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

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ
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ACTUADORES DE REGULACIÓN
GESTIÓN INTELIGENTE VÍA BUS KNX

         

Tensión de alimentación 
230VAC/50Hz

Tensión de salida 
230VAC

Salida de regulación  
analógica 
1 - 10V

< 0,3W

1-10V 1-10V: 30mA

16A cosϕ= 1

Bombillas incandescentes  
2700W

Lámparas halógenas de 
alto voltaje  
2500W

Lámparas halógenas de 
bajo voltaje  
1000W 

Lámparas fluorescentes 
no compensadas  
1800W

Lámparas fluorescentes 
compensadas en paralelo  
1000W

Cargas capacitivas: 
máx. 100μF

Control manual de los canales 
de regulación directamente en 
el aparato

IP20

4 TE 
L 72 x A 60 x A 86mm

0°C hasta +45°C

Plástico LEXAN UL-94-V0

 | LUXOMAT® KNX CD-4C

Descripción Color Referencia

KNX CD-4C blanco 90180

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

KNX
1-10V

  Los actuadores de regulación KNX CD-4C 
sirven para conmutar y regular la intensi-
dad luminosa de lámparas fluorescentes 
equipadas de balastos electrónicos regula-
bles de 1-10V. La tensión llega al balasto 
electrónico a través del relé del actuador.

  La regulación de las lámparas se realiza 
mediante la tensión de 1-10V. La tensión 
de 1-10V es suministrada por los  
balastos electrónicos.

  El aparato dispone de una protección 
contra cortocircuitos y sobrecalentamiento, 
así como de una función de encendido 
progresivo que controla las luminarias.

  El aparato está diseñado, específicamente, 
para su montaje sobre carril DIN en cua-
dros de distribución.

  El montaje se ha de realizar en espacios 
interiores secos.

4C

4
6

6
08
6

72

4
64TE

60

KNX
1-10V



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

KNX-CD-4C 90180 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/actuadores-beg-luxomat-90180
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/actuadores-beg-luxomat-90180

