¿HAS PENSADO EN EL GASTO QUE GENERAN
LAS LUCES QUE OLVIDAMOS ENCENDIDAS?
Es muy común entrar al cuarto de baño de un
restaurante y encontrar la luz encendida porque
alguien olvidó apagarla. Esa luz sin temporizar
consumirá durante largas horas energía y dinero.

TEMPO LED / TEMPO LED 2N
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Con
y en menos de 5 minutos, las luces
olvidadas dejarán de ser un gasto.

cInco mInutOs,

40 mm

Ejemplo en WC de un restaurante:

480 kWh / día

14 mm
40 mm

Compatible con cualquier pulsador

100 kWh / día

Su aplicación es ideal en restaurantes, edificios de
viviendas, oficinas, hoteles... ya que se puede instalar
en pasillos, escaleras, vestuarios, almacenes, cuartos
de limpieza, garajes, sótanos o cualquier otra estancia
de paso.
El montaje es muy rápido y sencillo ya que no
necesita cableados adicionales y únicamente hay que
sustituir el interruptor existente por un pulsador.

ESTAS A 5 PASOS
DE EMPEZAR A AHORRAR…

/ 150 W

/ 100 VA

/ 150 W

/ 50 VA
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Garantía

Encontrarás más información
de este producto en:

EMPIEZA A AHORRAR
DESDE HOY

TEMPO LED

APLICACIONES

1 Desconecta la alimentación

COMUNIDADES

TEMPORIZADOR DE ILUMINACIÓN

2 Retira el interruptor actual

3 Conecta
en paralelo al nuevo pulsador

HOTELES
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/ 150 W

/ 100 VA

/ 150 W

/ 50 VA

Si lo que buscas es un temporizador para lámparas
regulables te recomendamos…
4 Regula el tiempo necesario

OFICINAS

• Compatible con cualquier pulsador del mercado
• Prolonga la vida útil de las lámparas
• Admite pulsadores adicionales
• Temporización de 15 s a 15 min rearmable
• Dispone de protección térmica y de cortocircuito

5 Monta el conjunto pulsador y
en la caja de instalación

TEMPORIZADOR CON DOBLE NIVEL DE ILUMINACIÓN

• Temporización inicial al 100% de iluminación.
• Finalizada la temporización inicial reduce la
iluminación al 25 % para mantener un nivel de luz
de cortesía o de seguridad; de forma permanente
o de duración limitada.
• Evita la oscuridad completa en pasillos, vestuarios
o cuartos de baño.

RESTAURANTES

• Compatible con lámparas regulables en tensión
incandescentes, halógenas y LED tipo leading
edge o trailing edge.

¡YA HAS TERMINADO!

