Lighting

Descripción del producto
OccuSwitch
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.

Beneficios
• Hasta un 30% de ahorro de energía y una buena amortización
• Funciona con casi todos los tipos de lámparas y luminarias
• Fácil de instalar, permite una instalación aún más rápida con los conectores Wieland
opcionales.

Características
• OccuSwitch tiene un temporizador inteligente para ampliar el tiempo de retardo en 10
minutos si se detecta movimiento poco después del apagado, suponiendo que la zona
todavía esté en uso pero que haya muy poco movimiento
• OccuSwitch tiene una pantalla retráctil que se utiliza para proteger zonas, como los
pasillos, adyacentes a la zona controlada por OccuSwitch DALI

Aplicaciones
• OccuSwitch ha sido diseñado para usos en oficinas, escuelas y otras aplicaciones
similares, incluido lavabos, salas de almacenamiento, pasillos etc.
• Está optimizado para montaje empotrado en techo y para alturas de montaje de entre
2,5 y 4 metros
• La caja de superficie también permite el montaje en superficie, con cableado empotrado
o bien con conductos montados en superficie

Especificaciones
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Datos sujetos a cambios

OccuSwitch

Tipo

LRM1000 OS detec mov adosado

LRM1030 OS detec mov empotradoen interruptor de pared 3 hilos

LRM1010 OS detec mov empotrado pequeño

LRM1031 OS detec mov empotrado en interruptor de pared 2 hilos

LRM1011 OS detec mov empotrado pequeño en paralelo

LRM1040 OS detec mov exterior (pared/techo)

LRM1020 OS detec mov pasillo adosado

LRH1000 OS protection korb

LRM1021 OS detec mov pasillo adosado en paralelo

Versions

LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

Plano de dimensiones

50

Product
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

Ø 80

Ø 95
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