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Ref: 41.015  12V - 24V

Sensor doble que se recomienda para usar en armarios con 2 

puertas y cajones, funciona a 12V-24V.  Rango de trabajo (ON-OFF) 

4-20cms.

Este producto solo se recomienda para uso en interiores y solo se 

puede usar 1 sensor en la misma instalación. El cable de detección 

de “celda” no debe cortarse, ya que esto podría causar una falla.

ADVERTENCIA: la instalación del sensor con la tira de led debe 

llevarse a cabo sin conexión a la fuente de alimentación (la línea debe 

estar desconectada de 230V) ya que esto podría apagarse y causar 

un mal funcionamiento.

Potencia (W) 36W (12V)

Potencia (W) 72W (24V)

Canales (salida) 1

Amperaje 3A

Medidas 65x12x11mm

On-Off 4 - 20cm

Temperatura de trabajo -20ºC / +45ºC

Peso 30gr

 Estanqueidad IP20

Embalaje 1 unidad

Garantía 2 años

Aprobado por:

72
W

36
W 24V12V

potencia potencia voltajevoltaje IP20

contiene cables 
(+ / - imput)
(+ / - output)

(+ / - imput) se conecta a la F.A.
(+ / - output) se conecta al LED

(+ / - imput)

F.A.
sensor

tira led

sensor 1

sensor 2

1cm
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Ruban led

6-8cm
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Puissance (W) 24w (12v)
48w (24v)

Tension (V) 12v-24v

Ampérage 2A

Dimensions 65mm x 12mm x 11mm

On-Off 6-8cm

Température de fonct. -20°C +45°C

Poids 30g

Indice de protection IP20

Garantie 2 ans

réf : double-dt-ouverture-12v-24v-2a

*Photographies et schémas non contractuels

DOUBLE DÉTECTEUR D’OUVERTURE
DOUBLE - DT - OUVERTURE - 12v - 24v - 2A


