
Controladores de relé
Dynalite
DMRC210

Siendo una de las formas más populares de control de iluminación, los

controladores de relé pueden tener el impacto más grande en términos de

administración de energía y control de iluminación. Esta solución Dynalite se

presenta en las configuraciones de carril DIN y caja de pared, y permite que una

gran variedad de controladores de relé con diversos tamaños y cantidades de

circuitos funcionen en forma individual o como parte de un sistema, para adaptarse

a los requisitos de cualquier proyecto. Cada dispositivo puede almacenar más de

170 preconfiguraciones, lo que permite activar lógicas de conmutación complejas a

partir de mensajes de red simples. Como los escenarios preconfigurados requeridos

se almacenan dentro de cada dispositivo de relé, se simplifican el proceso de puesta

en marcha y los mensajes de red.

Datos del producto

Temperatura

Rango de temperatura ambiente +0 a +50 °C

 

Aprobación y aplicación

Marca CE Marca CE

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

 

Datos de producto

Full EOC 871016350688300

Nombre del producto del pedido DMRC210

Código del pedido 913703050009

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Número de material (12NC) 913703050009

Peso neto 0,700 kg

Nombre del producto completo DMRC210

EAN/UPC - Caja 8710163506890

Datasheet, 2023, Abril 15 Datos sujetos a cambios

LightingLighting



Plano de dimensiones

240 mm (9.44 in)
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