AmbiTab
Teclado de control para AmbiLuz 3R / LED

Especificaciones técnicas
en el protocolo ICPR® v1.0

► Basado

► Conectividad

Los módulos AmbiTab 3R combinan simplicidad de manejo con un
diseño moderno y personalizable. Estos teclados de control fueron
especialmente concebidos para manejar a los módulos controladores
AmbiLuz 3R / LED.

►

Número de canales independientes: 3

►

Acceso a memorización / ejecución de escenas: 6

►

Funciones:
-

Poseen funciones básicas, como ser encender-apagar o regular la
intensidad de luz de cada canal en forma independiente, y avanzadas,
como ser la memorización de escenas lumínicas locales o combinadas.
Usted cuenta con la posibilidad de elegir entre diversos tipos y
colores de marcos, así como la combinación de colores del teclado en
base al estilo y los matices de su ambiente.

Dimensiones generales

tipo bus cableado con el sistema Ambitron

encender-apagar canal
regular independientemente la intensidad de los canales
apagar todos los canales (modo inmediato y retardado)
ejecutar escena local y combinada
memorizar escena local y combinada
bloquear memorización

►

LEDs de indicación: 3 bicolor multipropósito

►

Receptor IR incorporado para control remoto AmbiTab CR1

►

Alimentación: 12 V c.c. a través del bus AmbiNet-485

►

Consumo: < 1 W

►

Condiciones ambientales: 0-40 ºC temperatura ambiente,
0-90% humedad relativa sin condensación

91.00

► Instalación: bastidor para caja rectangular estándar (60mm x

100 mm)
►

110.00

Conexiones:1 conector RJ-11 para bus AmbiNet-485

Medidas en mm
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