
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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Detectores De movimiento para eXteriores
POR ahORRO eneRgéticO, seguRidad y cOnfORt
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         230V~ ±10% 

140°

máx. 12m transversal

IP44 / Clase II / 

L 103 x A 78 x A 80mm

-25°C hasta +50°C

policarbonato de alta calidad 
resistente a los rayos ultravioleta

Canal 1 (control de iluminación)

1000W, cosϕ= 1

4seg. - 10min.

2 - 2000Lux

| LUXOMAT® Lc-click-n 140

Descripción color referencia

Lc-click-n 140 blanco 91001

Lc-click-n 140 marrón 91011

Lc-click-n 140 negro 91021

Accesorios (opcionales)

rejilla de protección metálica blanco 92467

 cArActerÍsticAs principALes DAtos técnicos

 � Esquemas de conexión: 
págs. 128, 130 

!

  Detector de movimiento con ángulo de 
detección de 140° 

  Cabeza del sensor ajustable en dos 
sentidos

  Detección total gracias a la lente vertical 
inferior de 180º 

  Alcance regulable mediante ajuste de la 
cabeza del sensor

  Carátulas obturadoras para la reducción 
del ángulo de detección

  Valor crepuscular y de temporización 
ajustables gradualmente mediante 
potenciómetros ubicados en la parte 
inferior del detector

  Montaje en pared

  Montaje del zócalo con una sola mano

  Ejemplos de aplicaciones:  
vigilancia de zonas de paso estrechas, 
accesos de garajes y umbrales de puertas

 Accesorios (opcionALes)

rejilla de protección 
metálica

marrón negro

blanco

Ahora con lente 

vertical inferior para 

mayor seguridad
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Lente vertical inferior
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carátulas obturadoras 
consulte la página 20 
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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

LC-Click-N 140 - blanco 91001 Comprar en EAN

LC-Click-N 140 - marrón 91011 Comprar en EAN

LC-Click-N 140 - negro 91021 Comprar en EAN
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