
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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B.E.G. LUXOMAT®
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GAMA DE APLIqUES DE PARED
por el ahorro enerGÉtico, la seGuriDaD y el confort

| LUXOMAT® AL2-RC-plus 130

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  Base de aplique lUXoMat® AL2-RC-plus 
SLU controlable a distancia

  Libremente combinables con 15 tipos de 
difusores decorativos SG (ver cuadro)

  Tecnología de detección de movimiento  
RC-plus con ángulo de 130º  

  Lente vertical inferior de 360º que asegura 
un control total, activable/desactivable vía 
mando a distancia lUXoMat® IR-RC. 

  Montaje en paredes y techos así como mon-
taje en esquinas

  Montaje del zócalo con una sola mano

  Posibilidad de encender/apagar la luz per-
manentemente utilizando el minimando a 
distancia opcional lUXoMat® IR-RC-Mini

  Posibilidad de conexión de luminarias 
externas

  Ejemplos de aplicaciones:  
Vigilancia de toda una fachada, de zonas de 
acceso, puertas de aparcamiento

         230V~ ±10%

130°

máx. 16m (avance transversal)

IP44 / Clase II / 

L182 x L102 x A175mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

IR-RC, IR-RC-Mini

Lámpara

E27
Bombilla incandescente de 
máx. 100W o bombilla de bajo 
consumo E27

Canal 1 (control de iluminación)
1000W, cosϕ= 1
  500W, cosϕ= 0,5

15seg. - 16min. e impulso

2 - 2500Lux

 DATOS TéCNICOS
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Descripción Color Referencia
al2-rc-plus 130 slu blanco 92381
al2-rc-plus 130 slu negro 92391

Accesorios (opcionales)
lUXoMat® ir-rc gris 92000
lUXoMat® ir-rc-mini gris 92090
Zócalo angular al2-rc-plus blanco 92373
Zócalo angular al2-rc-plus negro 92414
elemento supresor rc blanco 10880

 ACCESORIOS (OPCIONALES)

Zócalo angular AL2-RC-plus

blanco negro

Elemento supresor RC

(no incluido
de serie)

(no incluido
de serie)

IR-RC IR-RC-Mini

Montaje en pared

Montaje 
en esquina 
saliente

Montaje 
en esquina 
entrante

Tipos de montaje

 � Esquemas de conexión: págs. 79, 80
 � Mandos a distancia: págs. 74, 75

!

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Avance transversal al detector

Avance frontal al detector

Lente vertical inferior

1
2

130°
20 m

10 m
6 m4 m

1,80 m

1

2

Tabla de balance energético y  

medioambiental en página 15

 Difusores decorativos (ver página 22) 



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Elemento supresor RC blanco 10880 Comprar en EAN

IR-RC gris 92000 Comprar en EAN

IR-RC-Mini gris 92090 Comprar en EAN

AL2-RC-plus Zócalo angular blanco 92373 Comprar en EAN

AL2-RC-plus 130 SLU blanco 92381 Comprar en EAN

AL2-RC-plus 130 SLU negro 92391 Comprar en EAN

AL2-RC-plus Zócalo angular negro 92414 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-10880
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-10880
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92000
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92090
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92090
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92373
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92373
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92381
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92381
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92391
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92391
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92414
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/luminarias-para-exteriores-beg-luxomat-92414

