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Actuador de persianas enrollables de 4 elementos de 230 V CA con accionamiento manual para KNX

Especificación

Carril DIN

Ref.

UE

SP

EAN

2160 00

1

26

4010337101352

Características
- Actuador de persianas enrollables con accionamiento manual e indicación de estado para cada salida.
- Con acoplamiento de bus integrado.
- Para la activación de persianas de accionamiento eléctrico para una tensión de red de 230 V CA (4 canales).
- Conexión de diferentes líneas externas.
- Activación independiente de las cuatro salidas de persiana.
- Posibilidad de activar directamente la posición de las persianas.
- Comportamiento ajustable en caso de caída y recuperación de la tensión del bus.
- Acuse de recibo de la posición. Funciones de acuse de recibo cíclicas activas o pasivas (objeto recuperable).
- Asignación de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con
posibilidad de supervisión cíclica.
- Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.

Datos técnicos
Medio KNX:

TP256

Tensión nominal:

230 V CA, 50/60 Hz

Tensión de conmutación CA:

230 V CA, 50/60 Hz

Capacidad de ruptura de 230 V CA:

6 A / CA1

Conexiones
- KNX:
- Carga:

Borne de conexión y derivación
Carga a través de bornes de tornillo

Sección de conexión:

máx. 4 mm²

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.
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Notes
- Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.

En la entrega
- El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones
Anchuras modulares (AM):

4

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

