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theLeda P24 AL  Referencia: 1020944

Descripción del funcionamiento
■ Foco LED con detector de movimiento
■ 20 W (2x900 lm), equivalente a aproximadamente 2x140 W lámpara

halógena
■ El foco se puede ajustar 60° hacia abajo, 30° en la parte trasera
■ Marco espaciador y accesorio para montaje en esquina inclusive
■ Para el exterior
■ Control automático de la iluminación en función de la presencia y de la

luminosidad
■ Ángulo de detección de 180° 12 m e protección adicional contra intrusos
■ Luz sin deslumbramiento difusa con efectos aura
■ Funciones aprendizaje, prueba, interruptor crepuscular, luz orientación

regulable y interrupción noche ajustable
■ Conexión maestro-maestro
■ Elementos de ajuste protegidos
■ Posibilidad de restringir la zona de detección con los segmentos

suministrados
■ Mando a distancia de usuario, mando a distancia (opcional)

Datos técnicos

Alimentación 230 V CA

Frecuencia 50 – 60 Hz

Consumo en espera ~0,4 W

Clase de medición de luz Medición de luz mezcla

Color Aluminium

Tipo de montaje Montaje en la pared

Rango de regulación de la luminosidad 5 – 800 lx o sólo presencia-dependiente

Potencia LED (flujo luminoso) 20 W (2x900 lm)

Temperatura de color 4000 K

Ángulo de cobertura 180°

Altura de montaje 1,8 – 2,5 m

Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s-20 min

Con control remoto �

Temperatura ambiente -25 °C … +45 °C

Clase de protección II

Grado de protección IP 55

Anchura 0,81 kg

http://www.theben.es/producto/1020944
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Esquemas de conexiones

Zona de detección

Altura de montaje
(A) Movimiento radial (r) Movimiento transversal (t)

2 m 5 m 12 m

2,5 m 4 m 10 m

3 m 4 m 8 m

3,5 m 4 m 6 m

4 m 2 m 4 m

http://www.theben.es/producto/1020944
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Dimensiones

Accesorios

Accesorio para montaje en esquina
10 AL
■ Referencia: 9070970

Detalles ▶ www.theben.de

Marco espaciador 10 AL
■ Referencia: 9070972

Detalles ▶ www.theben.de

theSenda P
■ Referencia: 9070910

Detalles ▶ www.theben.de

theSenda S
■ Referencia: 9070911

Detalles ▶ www.theben.de
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