
Contacto de ventana-puerta con célula 

solar y batería 75x25x12 mm.

El contacto de ventana-puerta tiene un 

autoabastecimiento a partir de 100 Lux 

mediante una célula fotovoltaica, por lo 

demás será alimentado por una pila de 

 botón para varios años.

Al cerrar y abrir transmite cada vez dos 
 telegramas correspondientes en intervalos 
cortos. Cíclicamente transmite cada 
8 minutos el telegrama del estado actual. 
Fij ación por pegar.
Dimensiones del contacto ventana-puerta 
L x An x Al: 75x25x12 mm.
Dimensiones del imán L x An x Al: 
37x10x6 mm.
Si no es sufi ciente la alimentación de corriente
de la célula fotovoltaica será alimentada la 
electrónica por varios años con una pila de 
botón CR2032 en el interior. Para la sustitu-
ción solo tiene que abrir la carcasa. Lo mismo 
para la activación del abastecimiento con 
batería por quitar la cinta de aislamiento.
Al pulsar el botón de asignación transmite el 
telegrama de asignación al sensor. Al soltar 
el botón transmite con la misma ID el tele-
grama de la tensión. Cíclicamente transmite 
cada 60 minutos el telegrama de tensión 
actual.

Para el enlazamiento con un sensor cual 
está en el en modo aprender tiene que abrir
la carcasa y pulsar el botón en el interior.

En caso si contactos de ventana-puerta 

FTKB- serán enlazados con actuadores de 

conmutación FSR14 esta posible el enla-
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Temperatura ambiental:
-20°C hasta +50°C.
Temperatura almacenaje: 
-25°C hasta +70°C.
Humedad aire relativa: 
Media anual <75%.
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zamiento con hasta 116 FTK.  

En caso si contactos de ventana-puerta 

FTKB- serán enlazados con actuadores de 

conmutación FSB14, FSB61NP o FSB71 esta 

activada una protección contra el cierre de 
las persianas cual bloquea el comando BAJAR
general. Para eso por favor tenga en cuenta 
los instrucciones de uso del actuador.
En caso si contactos de ventana-puerta 

FTKB- serán enlazados con actuadores de 

conmutación FHK14, FHK61, FZK14 o FZK61 

serán desconectadas calefacciones y aire 
acondicionados en caso de una ventana 
abierta.   
El contacto de ventana-puerta y también 

el imán disponen de una ranura de 10 mm 

en el lateral para marcar la posición por 

cual deben que ser posicionados de forma 

colindante cuando la ventana está cerrada. 

La distancia entre ambos no debe que 

 superar 5 mm.

!

El cubo de lbasura tachado indica que 

 equipos electrónicos usados no deben que 

ser desechos juntos con la basura doméstica

o comercial.

Atención: Riesgo de explosión por 

la sustitución inadecuada de la 

 batería. Reemplazo solo por un tipo 

equivalente !

Telegrama-Sensor (EEP: D5-00-01)
Telegrama.Asignación: 0x00000000
ORG = 0x06
Data_byte3 = Contacto cerrado = 0x09
 Contacto abierto = 0x08
Telegrama de tensión: 
ORG = 0x07
Data_byte0 = 0x08
Data_byte1 = 0x00
Tensión de batería: 
Data_byte2 = 0x00..0xFF correspondiente 0..5 V
Almacenamiento de energía: 
Data_byte3 = 0x00.. 0xFF correspondiente 0..5 V

Instrucciones de uso y documentos en otras 

lenguas

http://eltako.com/redirect/FTKB-

1.            App      2.                                          3. www.

Frecuencia 868,3 MHz 

Potencia de transmisión max. 10 mW

Eltako GmbH declara por la presente que el 

 tipo de sistema inalámbrico  FTKB- cumple 

con la directiva 2014/53/UE. 

El texto completo de la declaración de 

 conformidad UE está disponible bajo la 

 siguiente dirección de Internet: eltako.com

Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Asesoramiento y soporte técnico:

 +34 650 95 97 02 y +34 692 83 59 72
 klassmann@eltako.com
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