
Controladores
multifunción Dynalite
DDMC802

En cualquier proyecto pueden ser necesarios muchos tipos diferentes de cargas de

iluminación para lograr el resultado deseado. Cada uno de estos tipos de carga

puede requerir un estilo de control diferente. La gama Dynalite de controladores

multiuso permite personalizar los tipos de salida mediante diferentes unidades de

módulos de salida. Cuando se utilizan controladores multiuso de riel DIN, se puede

elegir un tipo específico de control para cada circuito: relé, regulador de intensidad

de fase inicial, regulador de intensidad de fase final, dispositivo de controlador,

controlador con funcionalidad predeterminada, control de ventilador, y control

ciego/pantalla. En cualquier combinación, se pueden controlar varios tipos de carga

desde un único dispositivo. Esto simplifica la instalación y evita desperdiciar

capacidad de circuitos que no son necesarios.

Datos del producto

Temperatura

Rango de temperatura ambiente +0 a +40 °C

 

Aprobación y aplicación

Marca CE Marca CE

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

 

Datos de producto

Full EOC 871869688800100

Nombre del producto del pedido DDMC802

Código del pedido 913703243509

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Número de material (12NC) 913703243509

Nombre del producto completo DDMC802

EAN/UPC - Caja 8718696895009
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Plano de dimensiones

74 mm

(2.91 in)
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216 mm (8.50 in)

Controladores multifunción Dynalite
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