
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/
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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, opcional-
mente, como accesorios.

cArátULAS oBtUrAdorAS inSertABLeS PArA LimitAción deL ánGULo 
de detección en detectoreS de moVimiento mUrALeS B.E.G.

conmUtAción con detectoreS de moVimiento de 1 o 2 cAnALeS con medición 
de LUZ SimPLe
Detectores de 
movimiento

Página Clip
Medición de 
luz simple

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180-R 95 – – 92623 –   – máx. r = 10m
Versión relé 
con micro

Indoor  
180-R-2D

96 – – 92616 –   – máx. r = 10m
Versión relé 
con micro

Indoor 
180-R/2W-UK

96 – – 92615 –   – máx. r = 10m
Versión relé 
con micro

Indoor 180-T 95 – – 92622 –   – máx. r = 10m
Versión Triac 

con micro

Indoor 180-TR 97 – – 92650 –   – máx. r = 10m
para minuteros 

de escaleras

conmUtAción con mASter de 1 o 2 cAnALeS con medición de LUZ nAtUrAL
Detector de 
presencia 

Página Clip
Medición 

de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180-
M-2C

99 – – 92136 –    máx. r = 10m –

AmPLiAción de LA coBertUrA AL mÍnimo coSte USAndo detectoreS eScLAVoS
Detector de 
presencia 

Página Clip
Medición 

de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180-S 100 – – 92135 – –  – máx. r = 10m –

detectoreS de PreSenciA de 11-48V
Detectores de 

presencia 
Página Clip

Medición 
de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180-R-
11-48V-3A

101 – – 92666 –   – máx. r = 10m –

Indoor 180-R-
11-48V-RR

101 – – 92667 –   – máx. r = 10m con relé Reed

detectoreS de PreSenciA PArA BUS Knx/eiB (conmUtAción o reGULAción)
Detector de 
presencia 

Página Clip
Medición 

de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180- 
DIM-KNX/EIB

102 – – 92436 –   – máx. r = 10m para regulación

detectoreS de PreSenciA PArA BUS Lon
Detector de 
presencia 

Página Clip
Medición 

de luz 
natural

Detección 
de movi-
miento

Controlable 
a distancia

Alcance Otras funciones

Indoor 180-LON 103 – – 92663 –    máx. r = 10m –

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

  LUXomAt® indoor 180 – referencia 33233

indoor 180 con cará-
tula obturadora

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

1

Elemento supresor de corriente residual RC para detectores B.E.G.
 LUXomAt® elemento supresor rc – referencia 10880  LUXomAt® mini-elemento supresor rc – referencia 10882

L 62 x A 39 x A 24mm L 50 x A 22 x A 10mm

Compatible con todos los modelos de detectores de movimiento y presencia

  suprime las tensiones residuales originadas por cargas de carácter inductivo (p. ej.: relés, transformadores o ciertas luminarias) que provocan que la carga lumínica no se desconecte.

  se recomienda conectar el elemento supresor en paralelo a la carga que origina la tensión inductiva.



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

Mini-Elemento supresor RC 10882 Comprar en EAN

Carátulas obturadoras para Indoor 180 33233 Comprar en EAN

Indoor 180-S versión completa montada blanco puro,
RAL9010

92135 Comprar en EAN

Indoor 180-M-2C versión completa montada, blanco
puro RAL9010

92136 Comprar en EAN

Mecanismo sensor para Indoor180-DIM-KNX/EIB-EM 92436 Comprar en EAN

Indoor 180-R-2D versión Europea completa montada 92616 Comprar en EAN

Indoor 180-T, versión completa montada blanco puro 92622 Comprar en EAN

Indoor 180-R,versión completa montada blanco puro 92623 Comprar en EAN

Indoor 180-TR versión completa montada blanco
puro, RAL9010

92650 Comprar en EAN

Mecanismo sensor para Indoor 180-LON-EM 92663 Comprar en EAN

Mecanismo sensor para Indoor 180-R-11-48V-3A-EM 92666 Comprar en EAN

Mecanismo sensor para Indoor 180-R-11-48V-RR-EM 92667 Comprar en EAN
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