Lighting

OccuSwitch
LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir
OccuSwitch es ua gama de detector de movimiento con
interruptor incorporado. Apaga las luces de una habitación o
una zona cuando está vacía, y ahorra así hasta el 30% en
electricidadOccuSwitch (básico y avanzado) puede conmutar
cualquier carga hasta 6 A y controlar un área de entre 20 y 25
m<SUP>2</SUP>Un conector rápido extraible en el OccuSwitch
facilita su instalación y montaje en el techoHay disponible un
cable con conector Wieland para la conexión fácil, rápida y sin
complicaciones del detector a las luminarias.
OccuSwitch es ua gama de detector de movimiento con interruptor incorporado.
Apaga las luces de una habitación o una zona cuando está vacía, y ahorra así hasta
el 30% en electricidadOccuSwitch (básico y avanzado) puede conmutar cualquier
carga hasta 6 A y controlar un área de entre 20 y 25 m2Un conector rápido extraible
en el OccuSwitch facilita su instalación y montaje en el techoHay disponible un
cable con conector Wieland para la conexión fácil, rápida y sin complicaciones del
detector a las luminarias.

Datos del producto
Datos de producto

Numerador - Paquetes por caja exterior

42

Código de producto completo

871155973140799

N.º de material (12NC)

913700327903

Nombre de producto del pedido

LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

Peso neto (pieza)

0,200 kg

EAN/UPC - Producto

8711559731407

Código de pedido

73140799

Cantidad por paquete

1

Datasheet, 2019, Octubre 8

Datos sujetos a cambios

OccuSwitch

50

Plano de dimensiones

Ø 80

Ø 95
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