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reguladores RF inalámbricos para HomeWorks

®

	Presentamos los reguladores inalámbricos, de radio frecuencia (RF) Rania®
de pared y lámpara para HomeWorks. El regulador de pared se integra en
cajas de montaje cuadradas y redondas, comunes en muchos mercados.
Ambos productos se pueden utilizar sin modificar el cableado y requieren un
mínimo de un repetidor híbrido por sistema.

los LEDs de estado
proporcionan
información
sobreel nivel de
iluminación

pulse el botón para
encender y apagar
las luces

Mesilla con regulador de lámpara Rania y
botonera de sobmesa.

subir o bajar niveles de luz
Regulador de pared HomeWorks RF Rania

Regulador de lámparas HomeWorks RF Rania®

Características
•

•
•
•

 ontrola luces incandescentes, halógenas
c
o de bajo voltaje
mínimo 50 W, máximo 450 W
detección automática del tipo de carga
compatible con luces conmutadas
y cruzamientos

•
•
•

pasillos
baños
cualquier habitación pequeña

Aplicaciones

Características

Aplicaciones
•

•
•
•

 ontrola lámparas incandescentes
c
y halógenas
mínimo 50 W, máximo 300 W
no necesita cableado
simplemente, conéctelo—disponible en
enchufes de estilo inglés o europeo

•
•
•

lámparas de lectura
lámparas de mesa de salón
lámparas de pie

Para las especificaciones completas del producto, consulte el Apéndice 2008 para

Los reguladores RF funcionan con frecuencias cercanas a 868 MHz. Fuera de Europa,

el Manual Técnico HomeWorks (P/N 367-1425/EA).

consulte a Lutron la disponibilidad en su mercado.
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Teclados de sobremesa

Repetidores de señal RF

Accesorios compatibles

Colores y acabados

Blanco ártico
(AW)

Aluminio
(AR)

Mica
(MC)

Níquel satinado
(SN)

Níquel brillante
(BN)

Latón satinado
(SB)

Bronce envejecido
(QZ)

Latón envejecido
(QB)

Chapado en oro
(AU)

Latón brillante
(BB)

Cromo satinado
(SC)

Cromo brillante
(BC)
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