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FELIZ NAVIDEÑO,
TIEMPO NAVIDENIO RELAJADO
Controlar las luces de Navidad en interiores y exteriores no siempre
es fácil. A menudo los interruptores están escondidos en las
esquinas o debajo del árbol, lo que hace que el encendido y apagado
diario de las luces no sea muy cómodo.
Nuestro juego de enchufes intermedios por radio pone remedio en
este caso. Puede ser mediante el pulsador inalámbrico sin pilas
suministrado o, integrado en el Sistema Profesional Smart Home
a través del Smartphone. Aquí también se puede configurar
fácilmente cualquier automatización.*
*
Para esta función es necesario un controlador de hogar inteligente disponible por separado
(por ejemplo, MiniSafe2, SafeIV).
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FASSA-230V

BPL55

BLÍSTERES DE CONMUTACIÓN BPL55 Y ENCHUFE POR RADIO EXTERIOR FASSA-230V

BPL55

NUEVO

Kit Blister conmutación con pulsador inalámbrico F1T55E y actuador inalámbrico de luz formato
enchufe FLSA-230V. Smart Home sensor y Smart Home actuador.
F1T55E: Pulsador inalámbrico blanco nieve brillante para el montaje individual 80 x 80 x 15 mm o en el
monatje en el sistema E-Design55. Genera la energía para los telegramas inalámbricos con la misma
pulsación, de ahí no necesita cables ni tiene pérdida Stand-by.
Pulsadores inalámbricos de una tecla pueden transmitir una señal evaluable. Pulsa el pulsador en el inferior
donde hay una marca.
La placa de montaje puede atornillarse sobre una superficie plana o, con la lámina adhesiva incluida,
pegarse a la pared, al cristal o cualquier mueble. También se pueden fijar en un cajetín de instalación de
55 mm utilizando los tornillos correspondientes.
FSLA-230V: Actuador inalámbrico de luz formato enchufe 10 A/250 V AC. 100 x 55 x 45 mm (dimensiones
sin clavija) en blanco nieve. Telerruptor con un contacto NA. Lámparas LED 230 V y de bajo consumo
hasta 200 W. Lámparas incandescentes y halógenas de 230 V, 1000 W. Perdida Stand by solo 0,8 Vatios.
Enchufe intermedio para enchufes Schuko. Con elevada protección de contacto.
Con la confortable tecnología Tipp pueden ser enlazados hasta 24 pulsadores inalámbricos universales,
direccionales y de control general. Además avisadores de advertencia de humo y sensores de movimiento.
Kit Blister conmutación

BPL55

N°Articulo: 30000042

FASSA-230V

102,90 €/Uni.

NUEVO

Actuador-conmutador-enchufe intermedio inalámbrico exterior. 1 contacto NA no libre de potencial
16 A/250 V AC, LBC y LED hasta 400 Watt, lámparas incandescentes 2300 Watt. 116 x 56 x 46 mm
(medidas sin conector), negro. Apto para zonas interiores y exteriores, IP44 (protegido contra
salpicaduras). Radiofrecuencia codificada bidireccional y función repetidor opcional.
Pérdida Stand-by de solo 0,4 vatios. Smart Home Aktor.
Enchufe intermedio para enchufes Schuko. Con elevada protección de contacto.
Tensión de alimentación y conmutación 230 V.
Conmutación en el paso cero de la sinusoide.
En caso de un fallo de suministro mantiene la posición de los contactos. Por el retorno de la tensión de
alimentación se desconecta de forma definida. Después de la instalación hay que esperar la sincronización
breve antes de enchufar el consumidor cual será conmutado.
WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

FASSA-230V

Actuador-conmutador-enchufe intermedio
inalámbrico exterior

N°Articulo: 30100011

94,60 €/Uni.

FMH8-wg

Mini mando de mano inalámbrico de
8 canales blanco nieve brillante, grabado laser
1+2+3+4+5+6+7+8, sin batería y sin cable

N°Articulo: 30000455

860 €/Uni.
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