JMG 4 T KNX
Referencia: 4930250

KNX
REG-Aktoren und Gateways

Descripción del funcionamiento
- Actuador para persianas venecianas de 4 canales MIX2
- Módulo base MIX2
- Ampliable hasta 12 canales
- Para controlar los accionamientos de persianas, persianas enrrollables,
dispositivos de protección solar y contra miradas indiscretas, tragaluces
y rejillas de ventilación
- En un módulo base se pueden conectar hasta 2 módulos de ampliación
- Un módulo base puede ampliarse mediante la conexión de hasta dos
módulos de ampliación MIX o MIX2
- El dispositivo y el módulo de bus KNX se pueden sustituir
independientemente el uno del otro
- El módulo de bus KNX desmontable permite sustituir los dispositivos sin
necesidad de realizar una nueva programación
- La puesta en funcionamiento manual y el manejo de los actuadores son
posibles sin el módulo de bus KNX
- Libre combinación de las funciones de conmutación, atenuación, control
de persiana y calefacción, así como de entradas binarias
- Manejo manual del aparato (también sin tensión de bus)
- Indicador LED del estado de conexión Arriba y Abajo para cada canal
- Contactos libres de potencial para Arriba y Abajo por canal
- Función de copia para una parametrización rápida

Datos técnicos
JMG 4 T KNX
Alimentación KNX
Alimentación
Consumo en espera
Potencia perdida max.
Frecuencia
Número de canales

Tensión del bus, <4 mA

JMG 4 T KNX
Sección transversal del cable máx.

110 – 240 V CA 50 – 60 Hz
~0,3 W
2W
50 – 60 Hz
4

Anchura

4 módulos

Tipo de montaje

Carril DIN

Tipo de conexión

Bornes roscados | Conexión del bus:
Borne del bus KNX

Salida

Macizo: 0,5 mm² (Ø 0,8) hasta 6 mm²
| Cordón con virolas de cable: 0,5
mm² hasta 4 mm²
Interruptor, 6 A

Salida de conmutación

Libre de potencial, para SELV, cuando
todo el unidad cambia SELV

Temperatura ambiente

-5°C ... 45°C

Grado de protección

IP 20

Clase de protección

II según EN 60.669

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/4930250
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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Esquemas de conexiones

Dimensiones

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/4930250
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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