automación
y seguridad

KIT CONTROL REMOTO
PTRX-111 - 1 CANAL
PTRX-211 - 2 CANALES

Sistema de automatización residencial/comercial que permite el
accionamiento a la distáncia (via control remoto) de lámparas,
ventiladores y otros equipos electroelectrónicos.

Equipos de radiación restingido homologado por ANATEL.

*En caso de lámparas, utilice la tabla abajo:
ESPECIFICACIONES
Tensión de alimentación

Autovolt (100 a 240V~)

Carga máxima por canal

500W (carga resistiva)*

Frecuencia de operación

433,92 MHz

Sistema de codificación

Tensión

Tipo de lámpara1

127V~

220V~

Incandescente / Halógena

500W

700W

Code Learning

Fluorescente / Compacta

125W

250W

Alcance

60 metros sin obstáculos

LED2

125W

125W

Temp. ambiente máxima

50ºC

1- Para el accionamiento de lámparas de vapor metálico, sodio, mercurio o mixta, utilice dispositivos
auxiliares, como contactores.
2- No instale más de 7 lámparas o luminarias de LED en el mismo canal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DIMENSIONES

● Fijación por alas

27.2

● Possibilidad de accionamiento mediante interruptores del tipo
pulsador, a través del módulo actuador PTX-340 (vendido por
separado)
● Canales independientes.
● Programación de hasta 40 controles por receptor.

46.3

● Fuente de alimentación interna.

112

● Controles adicionales vendidos por separado.

37

● Modos de operación del receptor: com retención (biestable) o sin
retensión/pulsar (monoestable).
● Contactos aislados de la red elétrica, que permiten el encendido
de cargas em tensiones diferentes de la tensión de alimentación del
receptor.
● Bivolt automático - facilita la instalación.
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ESQUEMA DE CONEXIÓN
PTRX-111

PTRX-211

Canal 1

C
NA

L1
L2

L1

Rede
(127/220V)

L1 e L2: Terminales para alimentación 127/220V~

L2

|

C: Terminales común

|

Canal 2

NF
Rede
(127/220V)

NA: Terminales normalmente abierto

|

C
NA
NA
C

NF: Terminales normalmente cerrado.

Obs.: En la instalación de más de 1 receptor, la distáncia mínima entre ellos debe ser de 1 metro.

BARRA DE CODIFICACIÓN
Modelo
PTRX-111 (1 canal)
PTRX-211 (2 canales)

El Kit Control Remoto PTRX-111 (1 canal) es vendido con un control remoto con 1 tecla,
código PTX-120, y el Kit PTRX-211 (2 canales) es vendido con um control remoto com 4
teclas, código PTX-420.
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