
FOrMA dE cONExióN
_________________________________________________________________________________

Pulsadores comunes auxiliares

Lámpara Dicroica

220 V ~ 
50-60 Hz.
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TEmpORIzAdORES

Temporizador Universal 3 cables - 10 ACód. 0915

FuNcióN
________________________________________

Permiten mantener encendido un conjunto 
luminoso, durante un cierto tiempo (regula-
ble) a partir del accionamiento de un pulsa-
dor común auxiliar o de su propio pulsador.

Apropiados para ser utilizados en el control 
de la iluminación de pasillos, escaleras, ga-
rages y todo ambiente donde su encendido 
manual y su apagado temporizado lo requie-
ra, como así también para controlar la alimen-
tación de cualquier artefacto que se adapte a 
las características técnicas de esta unidad.

OPErAcióN
________________________________________

Su operación se inicia con el accionamien-
to manual del pulsador, luego la temporiza-
ción es automática.

iNsTALAcióN
________________________________________

Utilizar exclusivamente en interiores.
Antes de efectuar la instalación, debe cor-

tarse la llave general de energía eléctrica de 
toda la instalación.

Luego de instalados, debe ajustarse el 
tiempo de encendido, mediante un preset 
ubicado en la parte posterior de las uni-
dades.

Debe instalarse en una caja de luz embuti-
da de 5 x 10 cm.

Pueden instalarse pulsadores comunes en 
paralelo al mismo, para que actúen como au-
xiliares.

cArAcTErÍsTicAs TÉcNicAs
________________________________________

Tensión de alimentación: 220 V~50 - 60 Hz.
Temporización: regulable de 1 minutos ± 

50% a 8 minutos ± 50%.
Salida a Relay.
Dispositivo clase ll 
Uso interior 
Peso: 100 gramos.

Cód. 0915

POTENciAs MáxiMAs sEGúN 
MOdELO y TiPO dE cArGA
________________________________________

LámpARA

Incandescente

Halógena

Dicroica

Tubo fluorescente
con balasto EM y 
electr. sin capacitor de 
corrección

Bajo consumo
con balasto EM y electr.

Mezcladora

Descarga Hg

Descarga Na

Motores

2000 W

2000 W

1000 VA

300 VA

150 W

400 W

400 W

250 W

1000 VA

0915

Potencia máxima admitida:
hasta 100W en LED


