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FOTOCOnTROLES ELECTRónICOS

Fotocontrol Universal con regulación de sensibilidad - 1000 W

FuNcióN
________________________________________

Permiten el encendido automático de un 
artefacto luminoso al atardecer y su apagado 
al amanecer.

Apropiados para uso doméstico en el ex-
terior de la vivienda, vidrieras, marquesinas, 
carteles, letreros, parques, etc.

Permiten ajustar a voluntad el nivel de luz 
ambiente (penumbra), al cual operan.

OPErAcióN
________________________________________

El ajuste de sensibilidad se realiza mediante 
una perilla ubicada en su base.

Su operación posterior es totalmente auto-
mática.

iNsTALAcióN
________________________________________

Instalar evitando que la iluminación de cual-
quier artefacto luminoso incida sobre el foto-
control.

Antes de efectuar la instalación, debe inte-
rrumpirse la alimentación al cirtuito, mediante 
la llave general de energía eléctrica.

Pueden ser instalados a la intemperie, pero 
en posición vertical (si no están a la intempe-
rie, su posición puede ser calquiera).

cArAcTErÍsTicAs TÉcNicAs
________________________________________

Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
Salida a Relay.
Dispositivo clase II  
Uso exterior   
IP 44.
Ajuste de sensibilidad: 0,1 a 6000 Lux.
Peso: 70 gramos

Cód. 0119

AdvERTEnCIA

Evitar que incida sobre el 
fotocontrol la iluminación de 
cualquier artefacto luminoso.

nOTA

Mantener limpio de humedad
e insectos el artefacto

luminoso.

Si se tiene que controlar potencias superiores, puede 
hacerse mediante el auxilio de un contactor, utilizando el 
fotocontrol para alimentar a la bobina de dicho contactor.

POTENciAs MáxiMAs sEGúN 
MOdELO y TiPO dE cArGA________________________________________

LámpARA

Incandescente

Halógena

Dicroica

Mezcladora

Descarga Hg

Descarga Na

Tubo fluorescente
con balasto EM y electr.

Bajo consumo
con balasto EM

Bajo consumo
con balasto electrónico

Motores

1000 W

1000 W

1000 VA

400 W

400 VA

250 VA

300 VA

150 W

150 VA

1000 VA

0119

Cód. 0119

FOrMA dE cONExióN
_________________________________________________________________________________

Interruptor
(opcional)

Lámpara Lámpara

diMENsiONEs
_____________________________________


