
3 INSTALACIÓN

Antes de comenzar con la instalación, desconecte
la tensión de alimentación.

Siga el siguiente esquema de instalación para realizar
el montaje del filtro:

4 DIMENSIONES

DETECTOR DE MOVIMIENTO

L L N

L

N

FILTRO RC

26mm 9mm

16mm

30mm

FILTRO RC
AC DM- 002

1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 DESCRIPCIÓN

Filtro RC para la supresion de interferencias
generadas en las conmutaciones por cargas
inductivas , tales como relés, contactores, lámparas
fluorescentes, transformadores, etc.

Evita el re-disparo continuo  de los detectores de
movimiento causados por gran tensión inductiva
generada en las conmutaciones de ciertas cargas.

Tensión:230V~ 50Hz

Valor capacidad: 0.1uF

Temperatura: -40ºC ~ 100ºC

Protección ambiental: IP20 Clase II
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