theben-timer 26 IP 44
Referencia: 0260855

Control de tiempo y de luz
Interruptores horarios analógicos

Descripción del funcionamiento
- Interruptor horario analógico enchufable
- 1 canal
- Sin reserva de marcha
- Síncrono
- Para el uso con cajas de enchufe tipo Schuko (otros tipos de enchufe a
petición)
- Preselección de conexión
- Indicación del estado de la conexión

Datos técnicos
theben-timer 26 IP 44
Alimentación
Frecuencia
Número de canales

230 V CA
50 Hz
1

theben-timer 26 IP 44
Lámpara LED > 8 W

400 W

Tiempo de conexión más breve

15 min

Programable cada

Tipo de montaje

Programadores enchufables

Precisión de marcha a 25 °C

Tipo de conexión

Programadores enchufables

Tipo de contacto

Programa

Programa diario

Número de segmentos de conexión

Potencia de conexión a 250 V CA, cos
φ=1

16 A

Consumo en espera

Potencia de conexión a 250 V CA, cos
φ = 0,6

4A

Material de la carcasa y de
aislamiento

Carga de lámparas incand./
halógenas

3500 W

Lámpara LED < 2 W

40 W

Lámpara LED 2-8 W

400 W

15 min
Sincronización con la red
Interruptor
96
~0,8 W
Termoplásticos autoextinguibles y
resistentes a altas temperaturas

Grado de protección

IP 44

Clase de protección

II según EN 60 730-1

Temperatura ambiente

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/0260855
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.

-40°C ... 55°C
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theben-timer 26 IP 44
Referencia: 0260855

Esquemas de conexiones

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/0260855
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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