
Características 

230 VAC – 50 Hz – 16A 
 
Se instala en el panel de carril DIN, junto a los magnetotérmicos convencionales para el control de circuitos de potencia de 
hasta 16A. 
Puede ser  utilizado desde cualquier controlador X-10. 
Minimiza los costes en instalaciones conmutadas. 

Aplicaciones 

Este módulo se usa para controlar circuitos de potencia como p. e. de lavadora y lavavajillas, calefacción eléctrica con acu-
muladores de calor, iluminación de jardines, etc. Es ideal para programar escenarios o simulaciones de presencia desde el 
PROGRAMADOR PC (+ Software Active Home) (XTP040201) o para controlar manualmente los aparatos con cualquier man-
do de control X-10. 
 
Ahorro energético: Aprovechamiento de tarifas nocturnas con programadores compatibles X-10 

Ventajas 

 

El módulo de carril DIN, es un receptor de órdenes X-10 que se controla de forma remota con cualquier controlador X-10 
Montado en carril DIN, en el cuadro de distribución eléctrico, actúa en el encendido y apagado del circuito de potencia al 
que se haya conectado. En instalaciones conmutadas se combinará con pulsadores convencionales del mercado conectán-
dolos mediante el terminal 2 (ver al dorso) 
El módulo responde al estándar X-10 las instrucciones de: 
“ALL UNITS OFF” (Todas las unidades  Apagadas) desde cualquier controlador X-10 que coincida con el código de casa del 
módulo. 
Así como las instrucciones individuales:“ON”(Encendido), “OFF” (Apagado) 
Cuando el módulo esta en funcionamiento, un “led” rojo se ilumina. Tiene un selector con tres posiciones para indicar posi-
bilidades de actuación que el usuario puede definir manualmente. 

Datos técnicos 

 XTP130405 
 
MÓDULO DE APARATO DIN 
 

Tensión Alimentación 220 V (±10%-15%), 50 Hz  

Corriente Alimentación ³ 20 mA 

Potencia 2.000W (lámparas incandesc.)  
3 A. Motores. 
16 A. (resistencias). 

Emisiones EMC  Cumple EN 50081-1  

Inmunidad EMC  Cumple EN 50082-1  

Normativa de Seguridad Cumple EN 60950 y EN 60065  

Sensibilidad de la señal 15 m Vpp mínimo  
50 m Vpp máximo a 120 kHz 

Temperatura -10º C a +50º C (funcionam.) 
-20º C a +70º C (almacenam.) 

Impedancia  180W (L-N) a 120 kHz  

Conexiones Terminales para: fase, neutro, fase  
fase conmutada, control 1 y control 2 

Dimensiones 8 x 3,3 x 6,5 cm (alto x ancho x profundo) Peso: 190 grs.  


