De una manera creativa, se escoge, junto con el instalador, una comodidad de vivir perdurable. Sencillez
de empleo sin preocupaciones, adaptada a las necesidades y el ritmo de vida de su familia. El bienestar
consiste en disfrutar de manera óptima y permanente, gracias a un funcionamiento eficiente y ecológica
del sistema LUXOM.

iKITLUX-BA
KIT DE CONFORT LUXOM

Con el "kit de confort LUXOM" se realiza esto de una manera rápida y eficiente.
Posibilidades:
− Módulo de conmutación 1x
DS88L
− Módulo de conmutación 1x
DS18A
− (8x 16A / 230V add on)
− Módulo de conmutación 1x
DS04A
− (4x 16A / 230V add on)
− 1x DS24P suministro de 230V
/ 24V 1A
− 1x LU0205 sensor de luz para
la instalación al exterior
− 3x cables de conexión ADD-ON

- Controlar 12 circuitos de control de 230V / 16A
o Por circuito de control:
•
Modo de pulso (por ejemplo el timbre)
•
On / off (alternar)
•
Escalera con tiempos regulables
•
Encender o apagar de forma retardada (por ejemplo ventilación)
•
Parpadear (por ejemplo alarma)
•
Control manual en el panel frontal
•
Todas las demás funciones de un DS88L
o 24 entradas para interruptores
•
Simultáneamente (controlar hasta 4 acciones)
•
Doble presión
•
Presión corta / larga
•
Se puede poner en paralelo los interruptores con la misma función en
una sola entrada (por ejemplo, en el pasillo al lado de diferentes
puertas)
•
Se puede utilizar cada tipo de botón y marca de interruptor.
− 10 funciones lógicas
− 2 entradas analógicas (para detector de luz, incluido en el kit)
− 40 ambientes o estados de ánimo
− Ampliable con gama completa LUXOM

El módulo está pre-programado y se puede
conectarlo y utilizarlo inmediatamente.
(adaptaciones posibles gracias al software
Plusconfig LUXOM y el módulo IP (no incluido) si se
desea)

1.055 euro + IVA
(descuento para instaladores y
bricolador particular)
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