
Controladores de relé
Dynalite
DDRC1220FR-GL

Como una de las formas más populares de control de la iluminación, los

controladores de relé pueden tener el mayor impacto en términos de gestión de la

energía y control de la iluminación. Disponible tanto en configuraciones de riel DIN

como de caja de pared, esta solución de Dynalite permite que una amplia gama de

controladores de relé con una variedad de números y tamaños de circuito funcionen

individualmente o como parte de un sistema, cumpliendo así cualquier requisito de

proyecto. Cada dispositivo puede almacenar más de 170 ajustes predeterminados, lo

que permite recuperar complejas lógicas de conmutación a partir de simples

mensajes de red. Como los escenarios preestablecidos necesarios se almacenan en

cada dispositivo de relé, el proceso de puesta en servicio y los mensajes de red se

simplifican.

Datos del producto

Datos de producto

Full EOC 871869688795000

Nombre del producto del pedido DDRC1220FR-GL

Código del pedido 913703243009

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Número de material (12NC) 913703243009

Nombre del producto completo DDRC1220FR-GL

EAN/UPC - Caja 8718696894958
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Plano de dimensiones

215 mm (8.46 in)
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