ACM-2300-HC built-in switch

#71229

Interruptor integrado

Interruptor incorporado para controlar luces/dispositivos de forma inalámbrica o mediante los interruptores de pared
existentes

Características

• Controla de forma inalámbrica cualquier luz/dispositivo de hasta
2300 vatios
• Diseño compacto: puede instalarse fácilmente en un techo o
una caja de empalmes
• Funciona con mandos a distancia, interruptores de pared,
sensores o ICS-2000 (aplicación) Start Line de Trust Smart Home
• Ahorra energía: las luces/los dispositivos se apagan
automáticamente pasados los 1 m, 10 m, 1 h o 4 h
• Conecte hasta 2 interruptores de pared existentes, como en la
parte superior/inferior de una escalera
• Los interruptores de pared existentes siguen siendo operativos

Qué hay en la caja

• Interruptor integrado

Requisitos del sistema

• Transmisor Trust Smart Home (Start Line)

• Manual
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ACM-2300-HC built-in switch
Controla de forma inalámbrica cualquier
luz/dispositivo de hasta 2300 vatios

Con el interruptor integrado ACM-2300-HC, podrá conectar de
forma inalámbrica sus luces y otros dispositivos. Instálelo en
una caja de techo estándar y podrá conectar de forma
inalámbrica luces y otros dispositivos, hasta un máximo de
2300 vatios. Utilice el interruptor de pared y/o combine este
interruptor con uno de los transmisores Trust Smart Home
para disfrutar de un control sencillo.

Diseño compacto
Los interruptores de pared existentes seguirán funcionando y
se pueden conectar a este interruptor. Gracias a su diseño
compacto, puede instalarse fácilmente en una caja de
conexiones de techo o pared. Puede conectar incluso hasta
dos interruptores de pared existentes, por ejemplo, el de la
parte de arriba y el de la parte de abajo de las escaleras.

Control automático
Ahora, este botón integrado también dispone de la opción
para apagar automáticamente las luces y demás dispositivos,
gracias a la función de temporizador automático. Puede, por
ejemplo, apagar un ventilador automáticamente al cabo de 1
a 10 minutos o de 1 a 4 horas. ¡Ideal para un funcionamiento
respetuoso con el medio ambiente!

Control inalámbrico
Puede controlar este interruptor integrado con cualquier
transmisor Trust Smart Home con sistema de código
automático, como el mando a distancia AYCT-102. ¡Ahora
puede experimentar la comodidad de la conmutación
inalámbrica en toda su casa! ¿Quiere ir aún más allá? Conecte
el interruptor incorporado a su aplicación gratuita Trust Smart
Home, con ayuda de la estación de control ICS-2000, y podrá
controlar sus luces desde cualquier lugar.
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ACM-2300-HC built-in switch
GENERAL
Application

Indoor

Height of main product
(in mm)

45 mm

Width of main product
(in mm)

40 mm

Depth of main product
(in mm)

15.2 mm

Total weight

30 g

Weight of main unit

30 g

Automatic

Start Line Product type

Receiver

Intended installation

Build-in

Number of traditional
2
wall switches supported

Possible to connect
traditional wall socket

False

Possible to connect
traditional wall switch

True

Required electrical
power wires

220V, Null

Supports stairwell
circuit

True

Output voltage

230

Max power per
supported lamp/device
type

2300W

POWER OUTPUT
Number of power output 1
channels

33
Code system

BUILD-IN

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

OUTPUT
Power output

True

Max Output power - per 2300W
channel
Total max output power 2300 Watt
(W)

ELECTRONIC
Standby power

1W

Input frequency of main 50 Hz
device

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range

50 m
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ACM-2300-HC built-in switch
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