SERIE MD-C/PD-C MINI MD-C360i/12 MINI

• Minidetector de movimiento con ángulo de cobertura
de 360° para montaje empotrado en techo
• Alcance de hasta 12 m de diámetro con una altura
de montaje recomendada de 3 m (altura de montaje
máxima 5 m) para uso en estancias grandes y zonas
de paso con escasa o nula luz natural parcial
• Relé de alta potencia 16 A (contacto de avance de
tungsteno)
• Listo para funcionar gracias a la programación de
fábrica preinstalada

Número de artículo

Código EAN

MD-C360i/12 mini mate ópalo

EP10426018

4015120426018

Características técnicas
Tensión de
alimentación
Canal 1
Ángulo de detección
Alcance

230 V/50 Hz

Iluminación
360°
Aprox. 12 m de Ø con una
altura de montaje de 3 m hasta
5m
Opciones de ajuste
a nivel electrónico con mando a
distancia por infrarrojos MobilPDi/MDi (pedido por separado)
Temperatura ambiente0 °C...+50 °C
admisible
Tipo de protección
IP 55
Clase de protección II
Tipo de montaje
Montaje empotrado en techo
Material de la carcasa PE estabilizado frente a la
radiación UV, Policarbonato
estabilizado frente a la
radiación UV
Medidas aprox.
Altura 70 mm, Ø 58 mm
Medida de montaje
Profundidad de montaje [mm]
45 mm, Medida del agujero de
montaje Ø 25 mm
Línea de alimentación 60 cm, 4 x 1,00 mm²
Volumen de
incluye máscara lenticular,
suministro
grapas elásticas de montaje y
anillo de apriete de montaje
Entrada de esclavo
no
Interfaz
Conexión
Contacto
Contacto de cierre/con
potencial
Fotometría
Luz mixta
Valor lumínico
5 - 2000 Lux aprox.
Retardo de conexión 0 s
[s]
Retardo de
0s
desconexión [s]
Potencia de ruptura 230 V/50 Hz/ (16 A Relé)
del canal 1
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Corriente de arranque 800 A / 200 µs
Humedad ambiental 5 - 93 % no condensable
relativa
Entrada de palpador sí
Tiempo de alumbrado Impulso/aprox. 1 min. - 15 min.
Conformidad
CE, RoHS

Accesorios
• EM10425509 - Mobil-PDi/MDi plata/azul metalizado
• EP10426346 - SRM-230V Modulo de relé blanco
• EP10426353 - ILR-230V Módulo de limitación de
corriente blanco
• EP10426391 - Adaptador de foco 51/25 ópalo mate
• EP10426988 - Filtro RC/elemento de supresión
• EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal blanco

Advertencia: se pueden conectar en paralelo
un máximo de 10 dispositivos. La longitud de
instalación del cable no debe superar los 100 m.
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