
Repetidor vía radio Enchufe intermedio  
de 1- y 2 nivel. 100x55x45mm (medida 
sin clavija) blanco nieve. Pérdida Stand-
by solo 0,7 vatios. Smart Home Repeater.
Enchufe intermedio para enchufes con 
toma de tierra con mayor protección con-
tra toque.
Un repetidor solo es requerido si la 
estructura arquitectónica del edificio no 
permite una recepción sin interrupciones 
o la distancia entre el sensor y el actua-
dor es demasiado grande.
Desde la fábrica está activado el modo 
Level-2. serán procesados adicional a 
las señales de los sensores también las 
señales de otros repetidores en modo 
Level-1. Una señal inalámbrica de esta 
manera puede ser recibido y amplificado 
por máximo dos veces.
Por enchufar y desenchufar múltiples 
veces se puede cambias al modo 
Level-1. Ahora recibe y amplifica solo 
señales de sensores. Señales inalámbri-
cas de otros repetidores serán ignorados 
para reducir el volumen de datos.

Activar el modo Level 1: 
Enchufe y desenchufe brevemente el 
enchufe intermedio dentro de 10 segundos 
por 3 veces.

Activar el modo Level 2:  
Enchufe y desenchufe brevemente el 
enchufe intermedio dentro de 20 segun-
dos por 5 veces.

Repetidores inalámbricos no hay que 
enlazarlos. Les reciben y amplifican las 
séñales inalámbricos de todos los sen-
sores inalámbricos en su alcance de 
recepción.

Datos técnicos
Tensión nominal 230V AC/50Hz

Corriente nominal 16A

Temperatura  0°C hasta +35°C 
ambiental

  Solo para el uso en el interior 
en lugares secos. 

  El enchufe intermedio debe ser 
fácilmente accesible.

  No enchufe uno atrás de otro.

Radiofrecuencia EnOcean
Frecuencia 868,3MHz 

Potencia de transmisión max. 10mW

Eltako GmbH declara que el dispositivo 
de radiofrecuencia tipo TF100P-230V 
está de acuerdo con la Directiva 
2014/53/EU. 
El texto completo de la declaración de 
conformidad está disponible en la si-
guiente dirección de internet: eltako.com

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

!

E
30 000 396 - 2

Temperatura ambiental:
0°C hasta +35°C.
Temperatura almacenaje: 
-25°C hasta +70°C.
Humedad aire relativa: 
Media anual <75%.

Tipp-Funk®-Repetidor-Enchufe 
intermedio 
TF100P-230V

Valido para dispositivos a partir de 
la  semana de fabricación 31/18 (ver 
información en el fondo del dispositivo)

Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Asesoramiento y soporte técnico: 

  Thomas Klassmann 650 95 97 02
 klassmann@eltako.com

eltako.com

41/2018 Salvo modificaciones.
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