
Detector de movimiento por tecnología microondas, destinado a montaje empotrado en pared o caja
de mecanismos. Válido para la conexión de todo tipo de cargas luminosas. Dispone de control manual
para la elección del modo de funcionamiento de la carga luminosa asociada: auto/on/off. Presenta un
campo de detección de hasta 15 metros de radio. Es utilizado principalmente para sustituir los
tradicionales pulsadores de la luz en hogares o zonas comunes.

CARACTERÍSTICAS

✓ Detector microondas
✓ Tecnología de movimiento
✓ Gran distancia de detección
✓ Diseño elegante
✓ Montaje en caja de mecanismos

DATOSTÉCNICOS

KDP8MW Detector de movimientomicroondas0767821

Alimentación 220 – 240 Vac (50/60 Hz)

Ángulo de detección 180°

Altura de instalación 1 m. – 1,8 m.

Distancia de detección 15 m. (ajustable)

Ajuste de tiempo 10 seg. a 12 min. (ajustable)

Rango crepuscular 3-2000 Lux (ajustable)

Carga (Máx) para incandescencia 1200W

Cargas (Máx) para halógena 1200 W

Cargas (Máx) para fluorescentes 300 W

Cargas (Máx) para lámparas de 
bajo consumo

300W

Cargas (Máx) para LED 300 W

Consumo de energía 0,9 W aprox.

Temperatura de funcionamiento -20oC a 45oC

Grado de protección IP20

www.grupotemper.com Control por movimiento

Número máximo de detectores 
colocados en paralelo

10 uds

*Se recomienda la instalación de 4 
detectores en paralelo

http://www.grupotemper.com/


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Detector de movimiento por tecnología microondas

Montaje empotrable en pared mediante caja de mecanismos

Válido para interior

1 canal de salida

Válido para todo tipo de cargas

Ajuste manual ON/AUTO/OFF

Sistema de detección: Radar OC 5.8GHZ, banda ISM

Dispone de LED indicador de estado

Relé zero cross switching

KDP8MW
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DIMENSIONES (mm)ESQUEMADE COBERTURA

ESQUEMADE CONEXIÓN SELECTORES

Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda  
Siero, Asturias, Spain
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341

info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com

EJEMPLOS DE ALICACIÓN

KDP8MW Detector de movimientomicroondas0767821
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