
LUNA 126 star E
Referencia: 1260900

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/1260900
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.

Control de tiempo y de luz
Interruptor crepuscular

Descripción del funcionamiento

- Interruptor crepuscular con sensor de luz integrado
- Retardo de conexión y desconexión fijo
- para evitar conexiones incorrectas causadas por destellos, faros de

coches, etc.
- Posibilidad de pasar el cable por detrás y por debajo
- Tapa con función de enclavamiento durante la apertura para la cómoda

instalación del aparato
- Tornillos fijos
- Amplio compartimento para bornas
- Posibilidad de ajustar el valor de luminosidad desde el exterior sin tener

que abrir el aparato
- Amplio ángulo de incidencia de luz (aprox. 180 grados)

Datos técnicos

LUNA 126 star E
Alimentación 230 V CA

Frecuencia 50 – 60 Hz

Número de canales 1

Consumo en espera ~0,6 W

Rango de regulación de la
luminosidad

2 – 200 lx

Retardo de conexión 20 s

Retardo de desconexión 80 s

Tipo de contacto Interruptor

Salida de conmutación Con potencial (230 V)

Tipo de montaje Montaje en pared o fijación en poste

LUNA 126 star E
Tipo de conexión Bornas de tornillos

Potencia de conexión 16 A con 230 V CA, cos φ = 1, 10 AX
con 230 V CA, cos φ = 0,3

Carga de lámparas incand./
halógenas

2300 W

Carga de lámpara halógena 2300 W

Carga de lámpara fluorescente
(balasto electrónico)

350 W

Lámpara LED < 2 W 30 W

Lámpara LED 2-8 W 350 W

Lámpara LED > 8 W 350 W
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Datos técnicos

LUNA 126 star E
Material de la carcasa y de
aislamiento

Termoplásticos autoextinguibles y
resistentes a altas temperaturas

Temperatura ambiente -35°C ... 55°C

LUNA 126 star E
Grado de protección IP 55

Clase de protección II

Esquemas de conexiones
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Dimensiones

Accesorios

Placa adaptadora LUNA star
Referencia: 9070486

LUNA star adapter mast fixing
Referencia: 9070793
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