
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/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


B.E.G. LUXOMAT®
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CARÁTULAS OBTURADORAS INSERTABLES PARA LIMITACIÓN DEL ÁNGULO DE 
DETECCIÓN EN DETECTORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA B.E.G.

Las carátulas obturadoras insertables, permiten adaptar adecuadamente el ángulo de detección de los detectores
a las necesidades de cada aplicación. Así, pueden excluirse fuentes de error o áreas no deseadas. Las carátulas
obturadoras se suministran de serie con el detector correspondiente. En caso necesario, pueden pedirse, opcionalmente,
como accesorios.

Carátulas obturadoras para detectores de presencia B.E.G.

  LUXOMAT® Minidetector de presencia PD9 – Referencia 32702

PD9-FT con carátulas 
obturadoras

PD9-FT

  LUXOMAT® PD4 – Montaje en techo y versión bajo revoque – Referencia 32701

Ejemplo PD4-EM

PD4-EM con carátulas 
obturadoras

Las carátulas obturadoras están 
pretroqueladas a intervalos regu-
lares. Así, el ángulo de detección 
puede adaptarse exactamente a 
sus necesidades.

  LUXOMAT® PD2, PD4 – Montaje en superficie – Referencia 92260 

PD4-SU con carátulas 
obturadorasBeispiel PD4-SU

Las carátulas obturadoras están 
pretroqueladas a intervalos regu-
lares. Así, el ángulo de detección 
puede adaptarse exactamente a 
sus necesidades.

Carátulas obturadoras para detectores de movimiento B.E.G.

 LUXOMAT® RC-plus next (limitación del ángulo de detección) – Referencia 32697

RC-plus next con carátulas 
obturadoras

  LUXOMAT® Indoor 180 – Referencia 33233

Indoor 180 con 
carátulas obturadoras

1  Reducción del ángulo de  
detección por la parte inferior 
(evita la detección de animales)

1

  LUXOMAT®  Minidetector de presencia PD9-GH 
para techos altos – Referencia 33207

PD9-GH-FT con  
carátulas obturadorasPD9-GH-FT



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

Carátulas obturadoras para RC-plus next 32697 Comprar en EAN

Carátula obt. para PD4-FT/-EM 32701 Comprar en EAN

Carátulas obturadoras para Pd9 (3er set) 32702 Comprar en EAN

Carátulas obturadoras para PD9-GH blanco 33207 Comprar en EAN

Carátulas obturadoras para Indoor 180 33233 Comprar en EAN

Carátulas obturadoras para PD3N, PD2, PD4 92260 Comprar en EAN
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