
DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO POR MICROONDAS 8M
Prendeluz S.L.

Precio: 18,95€
Detecta a una distancia de 2 a 8 metros
Instalación a una altura de 1,5 a 3,5 metros
Medidas 96 x 43 mm
Alimentación 200-240Vac ~ 50Hz

Otras características
Alimentaci?n: 200 - 240 V
Alimentación: 200 - 240 V
Color: Blanco
Color de luz: Verde
Distancia: 2 a 8 metros
Ip: 20
Medidas: 96 x 43 mm

Descripción del producto
Detector de movimiento por microondas. Este sencillo y discreto detector usa la tecnología pasiva más
avanzada, para detectar la presencia por ondas microondas 5'8 GHz. Detecta el movimiento a una
distancia de 2 a 8 metros (ajustable), en un ángulo de detección de 360º grados. Se recomienda la
instalación a una altura de 1,5 a 3,5 metros. Es ideal para controlar entradas de oficinas, garajes, pasillos,
salas de reuniones, etc. De instalación sencilla con 3 hilos, admite bombillas de: LED, filamento,
fluorescente, bajo consumo y halógenas (Incluye elementos para instalación). Tiene forma redonda, en
color blanco, y unas medidas de 96 x 43 mm de diámetro. Un piloto LED de color verde indica que está en
funcionamiento, su tapa, la cual oculta los botones reguladores es de fácil manejo. La entrada de corriente
es de 200-240Vac ~ 50Hz. y su potencia depende de la carga máxima de las luminarias; con LED 300W e
incandescentes 1200W. Se ajusta de forma automática a la sensibilidad lumínica y tiempo de encendido,
pero también se puede ajustar de forma sencilla mediante los botones que tiene en el lateral; cambiando
el tiempo de funcionamiento ( de 10 segundos a 12 minutos) y la sensibilidad a la luz ambiente (de 3 a
2000 LUX). Recomendado para interiores, su índice de protección es el IP20. Su temperatura de
funcionamiento debe estar entre -10º a 40ºC, para un uso eficaz.
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