theMura S180-101 B UP
Referencia: 2060755

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Wandmontage innen

Descripción del funcionamiento
- Detector de presencia por infrarrojos pasivo para montaje en la pared
en caja de montaje empotrado
- Zona de detección rectangular (máx. 14 m x 17 m)
- Sin marco protector, Adaptable para muchas gamas de interruptores
habituales con accesorios
- 1 canal de luz
- 1 canal de presencia
- Funcionamiento totalmente automático o semiautomático
- Posibilidad de conexión de pulsador externo
- Valor de conmutación de la luminosidad regulable
- Función de programación
- Regulación automática de la medición de la luminosidad
- Tiempo de espera ajustable
- Reducción del tiempo de espera en caso de presencia breve (presencia
de corta duración)
- Función de luz de escalera
- Función de larga duración
- Sensibilidad ajustable
- Luz de orientación integrada
- Función acústica
- Ampliación de la zona de detección mediante conexión Maestro/
Esclavo, máx. 6 detectores
- Manejable a distancia con theSenda S, theSenda P y theSenda B/App
- Disponibilidad inmediata gracias a preajuste de fábrica
- Medición de la mezcla de luz, apto para lámparas fluorescentes (FL/
PL/ESL), halógenas/incandescentes y LED
- Pulsador integrado (desactivable)

Datos técnicos
theMura S180-101 B UP
Alimentación

230 V CA

Frecuencia

50 – 60 Hz

Altura de montaje

0,8 – 1,2 m

Tipo de montaje
Color
Salida de conmutación
Consumo propio

Montaje en la pared
Blanco
Luz | Presencia

theMura S180-101 B UP
Lámparas

Carga de lámparas incand./
halógenas
Corriente de conexión

Lámparas incandescentes/
halógenas, Lámparas fluorescentes,
Lámparas fluorescentes compactas
de bajo consumo, LEDs
2300 W
max. 600 A / 200 µs

~0,4 W

Lámpara LED < 2 W

40 W

Clase de medición de luz

Medición de luz mezcla

Lámpara LED 2-8 W

450 W

Rango de regulación de la
luminosidad

5 – 3000 lx

Lámpara LED > 8 W

Tiempo de retardo al apagado Luz

10 s - 60 min/Impuls

450 W

Retardo de conexión Presencia

0 s – 10 min

Retardo al apagado salida presencia

10 s -120 min

Potencia de conexión de la presencia

50 W/50 VA

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2060755
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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Datos técnicos
theMura S180-101 B UP

theMura S180-101 B UP

Tipo de conexión

Bornes de conexión

Ángulo de cobertura

Gran caja empotrada

Ø 55 mm (NIS, PMI)

Temperatura ambiente

Zona de detección

238 m² (14 x 17 m)

Grado de protección

170°
-15°C ... 45°C
IP 20

Esquemas de conexiones

Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación a una temperatura de 21 °C
Altura de montaje (A)

Movimiento radial (R)

Movimiento transversal (t)

1,2 m

120 m² | 12 m x 10 m

238 m² | 14 m x 17 m

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2060755
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.

En posición sentada (S)
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Dimensiones

Accesorios
theSenda P
Referencia: 9070910

theSenda S
Referencia: 9070911

theSenda B
Referencia: 9070985

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2060755
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.

Adapter frame 45A BJBSI WH
Referencia: 9070788
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Accesorios
Adapter frame 45A MMP WH
Referencia: 9070790

Adapter frame 45A GS WH
Referencia: 9070791

Adapter frame 45A JAS WH
Referencia: 9070789

Adapter frame 45A BS WH
Referencia: 9070792

Cover frame theMura Theben WH
Referencia: 9070798

Cover frame theMura FED WH
Referencia: 9070786

Cover frame theMura LM WH
Referencia: 9070787

Adapter frame 45A BJRE WH
Referencia: 9070754

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2060755
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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