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FICHA TÉCNICA
Fotocontrol 6A

Características técnicas:

Tensión nominal.................................220-240 V ~
Frecuencia nominal..............................50/60 Hz
Corriente máxima: 6A
Accionamiento por luz ambiental: 5 a 15 lux  
Salida a relay   Dispositivo clase II   
Cuerpo porta circuito ..............................Policarbonato (PC)

Advertencias
No instalar en lugares cercanos a fuentes de luz.

Potencia máxima según tipo de carga:

Incandescente/Halógena: 1200 W 
Dicroica: 600 VA
Tubo fluorescente: 200 VA
LED: 200 W

              Conforme a normas:

FDT 0000

Grado de protección: IP 44: 
Protección contra cuerpos solidos mayores a 1mm.
Protección contra proyecciones de agua.

Función: 
Permite el encendido de un artefacto o circuito luminoso al atardecer y su apagado a la salida del sol.  
Apropiado para ser utilizado en el control de la iluminación de patios, veredas y todo espacio
no cubierto.

Operación: 
Su operación es totalmente automática. 

Instalación: 
Debe instalarse en una pared, sujeto a una caja embutida o bien mediante tornillos 
con tarugos. (ver diagrama de instalación a pie de página)

Nº de catálogo: 88001

Incorrecto Correcto
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FICHA TÉCNICA
FDT 0000
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Fotocontrol 10A

Función: 
Permite el encendido de un artefacto o circuito luminoso al atardecer y su apagado a la salida del sol.  
Apropiado para ser utilizado en el control de la iluminación de patios, veredas y todo espacio
no cubierto.

Regulación: 
Mediante un regulador en su base (LUX) permite la regulación del nivel de luz al que se desea que
comiense a funcionar
 
Operación: Su operación es totalmente automática. 

Nº de catálogo: 88002

Instalación: 
Debe instalarse en una pared, sujeto a una caja embutida o bien mediante tornillos 
con tarugos. (ver diagrama de instalación a pie de página)

Características técnicas:

Tensión nominal.................................220-240 V ~
Frecuencia nominal..............................50/60 Hz
Corriente máxima: 10 A
Accionamiento por luz ambiental: 5 a 15 lux (regulable)
Salida a relay   Dispositivo clase II   
Cuerpo porta circuito ..............................Policarbonato (PC)

Advertencias
No instalar en lugares cercanos a fuentes de luz.

Grado de protección: IP 44: 
Protección contra cuerpos solidos mayores a 1mm.
Protección contra proyecciones de agua.

Esquema de conexión 
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              Conforme a normas:

Incorrecto Correcto

Potencia máxima según tipo de carga:

Incandescente/Halógena: 2000 W 
Dicroica: 1000 VA
Tubo fluorescente: 200 VA
LED: 300 W
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