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INTERRUPTOR
Ref: 41.004		
Ref: 41.005		

SENSOR BLUETOUCH

DIMMERS PARA LEDS

12V - 24V
12V - 24V

El Interruptor/Dimmer “Bluetouch” se comporta como un
interruptor (dando un toque se enciende y dando otro toque se
apaga) y como un dimmer (si tocamos y mantenemos el dedo,
dimará aumentando o disminuyendo la luminosidad).
Una vez está apagado deja un halo de color “azul” identificativo.
Si dimamos al 80% y damos un toque se apagará y al volver a
encender regresará a su estado anterior (80%).
W
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Tanto cuando está apagado como cuando está encendido
mantiene el piloto azul indicativo que nos señala donde debemos
tocar para encender/apagar (si no desconectamos la corriente
general).
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potencia potencia

Este producto se utiliza para la fabricación de KITS FABRICADOS
led profile, siempre debajo del difusor. Su muelle flexible permitirá
aplicarse en diferentes perfiles led profile (con diferentes alturas)
con un mínimo de 5mm y un máximo de 11mm.
Se recomienda aplicar una base aislante en la parte inferior del
sensor al montar dentro del perfil led profile para evitar un mail
funcionamiento.

24V

voltaje

voltaje

IP20

Potencia (W)

48W (12V)

Potencia (W)

96W (24V)

Canales (salida)

1

Amperaje (12V)

4A

Medidas

60x11x5mm

Regulación

0% - 100%
Ref: 41.004 - no
Ref: 41.005 - azul

Luz led indicadora

Sólo se puede aplicar 1 sensor en una misma instalación.

12V

On-Off

táctil

Estanqueidad

IP20

Factor de pontencia

>0.5

Embalaje

1 unidad

Garantía

2 años

Aprobado por:

Montaje sensor (orientación)
-

-

+

+

FA

11mm

máximo
mínimo

60mm
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