
SERIE ATMO PD-ATMO 360i/8 T KNX

Referencia Código Código EAN

PD-ATMO 360i/8 T KNX blanco EP10427213 4015120427213

www.esylux.com

27
-0

2-
20

15

Breve descripción:

• Detector de presencia encastrado en techo KNX con ángulo de
cobertura de 360°

• Alcance de hasta 8 m de diámetro con una altura de montaje
recomendada de 3 m

• Sensor acústico integrado para utilización óptima en espacios de
estructura compleja y con muchas esquinas

• Detección adicional de la temperatura ambiente y la humedad
relativa del aire

• Utilizable en el sistema de bus KNX (EIB), TP (bus de 2 cables) en
combinación con otros componentes KNX

• Ajuste de parámetros y funciones con el ETS (Engineering Tool
Software)

Especificaciones:

Tensión de alimentación del bus KNX 29 - 31 V
Consumo de corriente 6 mA
Consumo en standby < 0,3 W
Ángulo de detección 360°
Alcance aprox. 8 m de Ø, con una altura de

montaje de 3 m
Opciones de ajuste parametrizables a distancia con el

software ETS, de forma temporal
electrónicamente con el mando a
distancia por infrarrojos Mobil-PDi/User
y Mobil-PDi/MDi-universal (pedido por
separado)

Temperatura ambiente
admisible

5 °C...+35 °C

Tipo de protección IP 20
Clase de protección III
Tipo de montaje Montaje en techo
Material de la carcasa Policarbonato con UV estabilizado
Medidas aprox. altura 62 mm x anchura 108 mm x

longitud 108 mm
Medida de montaje Profundidad de montaje 24 mm,

medida del agujero de montaje Ø 60
mm

Volumen de suministro inklusive Linsenmaske
Entrada KNX Control de luz manual, objetos de

bloqueo, restablecimiento, esclavo
Salida KNX Presencia, estado, valor lumínico, HVAC
Canal de luz c1 + c2 Puesta en marcha/Regulación

lumínica, c2 como compensación de c1
(-100 % hasta +100 %)

Tiempo de alumbrado desactivado/30 s /1 min / 12 h
Fotometría Luz mixta
Valor lumínico desactivado/aprox. 1 - 2000 Lux
Luz de orientación desactivado/10 - 50 %, 2 valores

seleccionables
Tiempo de alumbrado luz de
orientación

solo en regulación de luz permanente/1
min. - 250 min.

Salida Presencia
Retardo de conexión del
canal 3

desactivado/2 min. - 30 min.

Tiempo de alumbrado del
canal 3

desactivado/30 s /1 min / 12 h

Funciones de producto
especiales

Mikrofon,
Dämmerungsschalter,
Simulation der Anwesenheit,
Beleuchtung der Linse in 7 Farben
wählbar,
Temperaturmessung

Accesorios

• EM10425547 - Mobil-PDi/User plateado/verde metalizado
• EM10425608 - Cesta de protección 180/90 blanco
• EM10425615 - Cesta de protección 165/70 blanco
• EP10425370 - Caja superficial-C IP 20 blanco
• EP10425905 - Caja superficial-C IP 54 blanco
• EP10425929 - Juego de montaje incorporado-C blanco
• EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal blanco
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Dimensiones en mm


