
TYXIA 4730

Micromódulo receptor inalámbrico encastrado - 1 vía de subida/bajada -

persiana motorizada o toldo motorizado

6351351 - TYXIA 4730 -

Ventajas

- Recomendado para añadir puntos de mando a un interruptor

filar de persiana existente

- Posibilidad de alargar hasta un máximo de 30 m el conexionado

hacia el interruptor existente

Funciones

- El receptor permite mandar una persiana motorizada a partir de

uno o varios emisores radio portátiles o fijos

- Permite el mando de una persiana, una cortina o una

pantalla de proyección motorizadas

- Mando local de Subida/Bajada/Paro

Características

- 1 vía de mando para 1 motor de persiana motorizada con finales de carrera

electrónicos o mecánicos integrados en el motor

- Instalación en una caja de empotrar estanca en el cajón de la persiana

- Alimentación fase neutro 230 V

- 2 salidas de contacto alimentadas Subida/Bajada 

para motor de 20 Nm a 80 Nm o 2 A máx

- 3 hilos precableados para la conexión al

interruptor de la persiana en mando local

- Temperatura de funcionamiento: -5°C à

35°C

- Dimensiones: Al 50 x An 47 x P 26 mm

Más soluciones

Complete su instalación

- Emisores específi cos: emisores empotrados,

telemandos, pantallas táctiles, detectores, relojes,

mandos telefónicos

- Crear escenarios de control de iluminación en modo Salida/Llegada u

otros con los emisores: TYXIA 2700, TYXIA 253, TYXIA 3000, TYDOM

4000
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