
Página 1 de 5

FICHA TÉCNICA

Sensor de movimiento de pared 

Características técnicas:

Tensión nominal.................................220-240 V ~
Frecuencia nominal..............................50/60 Hz
Alcance máx.: 12 metros (< 24º C)
Angulo de detección:.....................180º 
Tiempo de encendido:...........mínimo 10 seg +- 3 seg. 
                          ....................máximo 15 min +- 2 min.
Accionamiento por luz ambiental: 3 a 2000 lux 
Salida a relay   Dispositivo clase II

Advertencias
No instalar en lugares expuestos a importantes corrientes de aire.
No tener fuentes de luz y calor cercanas
Cuerpo porta circuito ..............................Policarbonato (PC)

Potencia máxima según tipo de carga:

Incandescente/Halógena: 1200 W 
Dicroica: 330 VA
Tubo fluorescente: 300 VA
Bajo consumo: 23 W
LED: 300 W

              Conforme a normas:

FDT 0000

Grado de protección: IP 44: 
Protección contra cuerpos solidos mayores a 1mm.
Protección contra proyecciones de agua.
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Función: 
Permite detectar el movimiento de personas en un área y producir el cierre de un circuito 
durante un cierto tiempo (ajustable) y su apertura luego de transcurrido el mismo. 
A la vez permite mediante un detector de intensidad de luz ambiente, ajustar el umbral de 
luz al cual se quiere que opere.
Apropiado para ser utilizado en el control de la iluminación de pasillos, escaleras, garajes, 
baños, etc.; circuitos de advertencias o alarmas y en todo circuito donde su cierre automático 
por detección de movimiento y su apertura temporizada lo requiera.
Operación: Su operación es totalmente automática. 

Instalación: Debe instalarse en una pared, sujeto a una caja embutida o bien mediante tornillos con tarugos. 

Ajuste del tiempo: El tiempo que se desea que dure encendido se regula mediante el selector “TIME”

Ajuste del nivel de luz: El nivel de oscuridad ambiente al cual comienza a operar se ajusta mediante el selector “LUX”
en la posiciòn “3" para que  opere en ambientes oscuros solamente, o hacia el símbolo "   " para que opere en ambientes
iluminados y oscuros. Si se quiere instalar en un lugar donde se debe activar con un determinado nivel de luz proceda de la 
siguiente manera: gire el preset hacia el símbolo “ 3 " ,en ese momento gire entonces el preset lentamente hacia el 
símbolo "    " hasta que se encienda la lámpara. En ese momento habrá encontrado el punto de sensibilidad de luz al que 
responderá en adelante.

Nº de catálogo: 88103-negro

                          88104-blanco
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Función: 
Permite detectar el movimiento de personas en un área y producir el cierre de un
circuito, durante un cierto tiempo(ajustable) y su apertura luego de transcurrido 
el mismo. A la vez permite mediante un detector de intensidad de luz ambiente 
ajustar el umbral de luz ambiente al cual se quiere que opere.
Apropiado para ser utilizado en el control de la iluminación de pasillos, escaleras
garajes, baños, etc.; circuitos de advertencias o alarmas y en todo circuito donde
 su cierre automático por detección de movimiento y su apertura temporizada lo requiera.
Operación: Su operación es totalmente automática. 

Instalación: Debe instalarse en el techo (eventualmente en una pared), sujeto a una caja embutida o bien mediante tornillos con 
 tarugos.
Utilizar exclusivamente en interiores.

Ajuste del tiempo: El tiempo que se desea que dure encendido se regula mediante el selector “TIME”

Ajuste del nivel de luz: El nivel de oscuridad ambiente al cual comienza a operar se ajusta mediante el selector “LUX”
en la posiciòn “3" para que  opere en ambientes oscuros solamente, o hacia el símbolo "   " para que opere en ambientes
iluminados y oscuros. Si se quiere instalar en un lugar donde se debe activar con un determinado nivel de luz proceda de la 
siguiente manera: gire el preset hacia el símbolo “ 3 " ,en ese momento gire entonces el preset lentamente hacia el 
símbolo "    " hasta que se encienda la lámpara. En ese momento habrá encontrado el punto de sensibilidad de luz al que 
responderá en adelante.

Características técnicas:

Tensión nominal.................................220-240 V ~  
Frecuencia nominal..............................50/60 Hz
Alcance máx.: 6 metros (< 24º C)
Ángulo de detección:............................360º
Tiempo de encendido:..........................mínimo 10 seg ± 3 seg.
                                   ...........................máximo 15 min ± 2 min.
Accionamiento por luz ambiental: 3 a 2000 lux 

IP20 µ
Salida a relay 
Dispositivo clase II
Advertencias
No instalar en lugares expuestos a importantes corrientes de aire.
No tener fuentes de luz y calor cercanas
Cuerpo porta circuito ..............................PC (Policarbonato)
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Dimensiones en mm
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Altura [m]

Area de detección

Importante:los alcances máximos se toman cortando 
en forma transversal el área de detección. No de frente a la lente

Nº de catálogo: 88108 

              Conforme a normas:

Potencia máxima según tipo de carga:

Incandescente / Halógena 800 W 

Dicroica: 400 VA

Tubo fluorescente 300 VA

 LED: 200W
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FICHA TÉCNICA
FDT 0000

Sensor de movimiento para techo
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Esquema de conexión simple
Sensor de movimiento de techo

Esquema de conexión automático o permanente

Esquema de conexión en combinación o paralelo

Esquema de conexión automático o apagado

FICHA TÉCNICA
FDT 0000

Sensor de movimiento para techo
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Revisión:

0

Fecha: Detalle de Cambios:

17-07- Emisión.

Confeccionó: Responsable Aprobó: Dirección General.

Revisión:

0

Fecha: Detalle de Cambios:

- -2018 Emisión.

Confeccionó: Responsable tecnico. Aprobó: Dirección General.
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Dimensiones en mm
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FICHA TÉCNICA

Sensor de movimiento 

de techo para embutir

Características técnicas:

Tensión nominal.................................220-240 V ~
Frecuencia nominal..............................50/60 Hz
Alcance máx.: 6 metros (< 24º C)
Angulo de detección:.....................360º 
Tiempo de encendido:...........mínimo 10 seg +- 3 seg. 
                          ....................máximo 15 min +- 2 min.
Accionamiento por luz ambiental: 3 a 2000 lux 
Salida a relay   Dispositivo clase II

Advertencias
No instalar en lugares expuestos a importantes corrientes de aire.
No tener fuentes de luz y calor cercanas
Cuerpo porta circuito ..............................Policarbonato (PC)

Potencia máxima según tipo de carga:

Incandescente/Halógena: 1200 W 
Dicroica: 600 VA
Tubo fluorescente: 300 VA
Bajo consumo: 300 W
LED: 300 W

              Conforme a normas:

FDT 0000

Grado de protección: IP 20: 
Protección contra cuerpos solidos mayores a 1mm.
Protección contra proyecciones de agua.

Función: 
Permite detectar el movimiento de personas en un área y producir el cierre de un circuito 
durante un cierto tiempo (ajustable) y su apertura luego de transcurrido el mismo. 
A la vez permite mediante un detector de intensidad de luz ambiente, ajustar el umbral de 
luz al cual se quiere que opere.
Apropiado para ser utilizado en el control de la iluminación de pasillos, escaleras, garajes, 
baños, etc.; circuitos de advertencias o alarmas y en todo circuito donde su cierre automático 
por detección de movimiento y su apertura temporizada lo requiera.
Operación: Su operación es totalmente automática. 

Instalación: Debe instalarse en techos de placa de yeso o madera con un orificio adecuado.   

Ajuste del tiempo: El tiempo que se desea que dure encendido se regula mediante el selector “TIME”

Ajuste del nivel de luz: El nivel de oscuridad ambiente al cual comienza a operar se ajusta mediante el selector “LUX”
en la posiciòn “3" para que  opere en ambientes oscuros solamente, o hacia el símbolo "   " para que opere en ambientes
iluminados y oscuros. Si se quiere instalar en un lugar donde se debe activar con un determinado nivel de luz proceda de la 
siguiente manera: gire el preset hacia el símbolo “ 3 " ,en ese momento gire entonces el preset lentamente hacia el 
símbolo "    " hasta que se encienda la lámpara. En ese momento habrá encontrado el punto de sensibilidad de luz al que 
responderá en adelante.

Nº de catálogo: 88105
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