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Un detector de movimiento
para cada necesidad
RBC Sitel
www.rbcsitel.com

Detector de pared
»» Apto para uso exterior
»» Orificios coincidentes con caja mignón
»» Tiempo regulable de tres a siete minutos (3-7 min)
»» Ángulo ciento cuarenta grados (140°) detección
horizontal y setenta (70°) vertical

Para amurar en una pared exterior o en el techo
de un pasillo; para iluminar accesos de escaleras o
salidas de ascensor; para ahorrar energía o para detectar una intrusión: la amplia variedad de detectores de movimiento que diseña y fabrica RBC Sitel
se adapta a las diversas necesidades de usuarios e
instaladores. Tanto para uso domiciliario como para
edificios y empresas, el uso de estos dispositivos
permite automatizar el encendido de luces o centrales de alarma.
Totalmente compatibles con luminarias leds, estos dispositivos cuentan con relés de hasta diez ampers (10 A), lo que permite utilizar hasta cien watts
(100 W) en lámparas con leds.
Estos equipos operan de forma totalmente automática detectando el movimiento de personas en un
área determinada y cerrando un circuito durante un
cierto tiempo para luego volver a abrirlo. Son ajustables, según las necesidades del usuario, el tiempo de
duración de cierre del circuito, la distancia máxima a
la cual se desea que opere (alcance) y el umbral de
luz ambiente al cual se desea que trabaje. Aptos para
conectar varios detectores en paralelo.
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Detector de techo
»» Ángulo de detección
de trescientos sesenta grados (360°)
»» Tiempo regulable de
diez segundos a ocho
minutos (8 s-10 min)
»» Alcance máximo de
seis metros
Módulo para embutir
»» Posibilidad de instalar en un bastidor embutido
de llave de luz
»» Modelos disponibles para todas las líneas de llaves de luz del mercado
»» Tiempo regulable de siete segundos a diez minutos (7 s-10 min) 

