
OccuSwitch
SES LCM1060 Occ PIR WH

OccuSwitch es un detector de movimiento con un interruptor incorporado. Apaga las

luces de una sala o un área cuando queden desocupadas y, así, permite ahorrar

hasta un 30 % en electricidad. OccuSwitch puede cambiar cualquier carga de hasta

6 A y controlar un área de entre 20 y 25 m². El conector de red eléctrica

desmontable permite una instalación y un montaje fáciles de OccuSwitch en el

techo

Datos del producto

Operativos y eléctricos

Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Frecuencia de entrada 50 o 60 Hz

Corriente de entrada (nominal) NA A

 

Temperatura

Rango de temperatura ambiente +20 a +55 °C

 

Aprobación y aplicación

Marca CE Marca CE

Cumple con el reglamento RoHS de la UE No

 

Datos de producto

Full EOC 692382865736999

Nombre del producto del pedido SES LCM1060 Occ PIR WH

Código del pedido 911401542702

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 10

Número de material (12NC) 911401542702

Peso neto 0,130 kg

Nombre del producto completo SES LCM1060 Occ PIR WH

EAN/UPC - Caja 6923828657406
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Plano de dimensiones
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