
• Activación higiénica de puertas

Intervalo de detección sin contacto ajustable de 10-50 cm

• Versatilidad

Se incluyen 3 pegatinas para la placa frontal que se adaptan a

una amplia variedad de entornos de instalación

• Hermeticidad

Una junta de espuma hermética protege el interruptor de sufrir

daños a causa del agua

• Diseño elegante

Extremadamente pequeño, ligero y atractivo

ClearWave 

Activación

El interruptor de activación de puertas con tecnología 

microondas y sin contacto está diseñado para instalaciones en 

las que la higiene es de vital importancia como, por ejemplo, en 

salas blancas y aplicaciones de procesamiento alimentario o 

propias de la industria química.

www.hotron.com

Interruptor de activación de puertas  

automáticas higiénico y sin contacto



ClearWave 

Activación

Modelo  Activación de puertas para peatones ClearWave

Método de detección Banda K 24.125 Ghz - Detección de movimiento por microondas

Intervalo de detección 10~50 cm ±3~5 cm

Calificación IP IP55

Alimentación De 12 a 30 V CC, de 12 a 24 V CA

Consumo de corriente 40 mA (CC 24 V)

Alimentación eléctrica < 1,4 W

Potencia de transmisión 16 dBm

Relé de salida Relé de tipo 1C (un contacto conmutador)

Tiempo de retención de salida 1,2 s (modo de pulsación)

Alimentación de conmutación máxima  125 V CA / 60 V CC

Corriente de conmutación máxima 1A

Velocidad de detección mínima 0,03 m/s

Ajuste de la sensibilidad Potenciómetro de bajo a alto

Modos de funcionamiento Conmutación o Pulsación

Detección de indicadores LED: Encendido = Verde

Detectando = Azul

Inicialización tras el encendido  = Azul parpadeante

Temperatura de funcionamiento 20 °C a +60 °C, (-4 °F a 131 °F)

Humedad de funcionamiento 0 al 90%

Peso 80 g + 160 g

Colores disponibles Crema: Código de producto = ClearWave

Accesorios suministrados Etiqueta A: Logotipo de mano

Etiqueta B: Logotipo de silla de ruedas

Etiqueta C: Texto "Wave to Open" (Agite la mano para abrir)

Cable

Instrucciones de instalación

Especificaciones técnicas

Hotron Ltd.  

Pegatinas incluidas

Opción de pegatina 2

Opción de pegatina 3

Dimensiones (pulg./mm)

Opción de pegatina 1

0,79”/20 mm

3,38”/85,9 mm
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