
Detector de movimiento por tecnología PIR, destinado a montaje superficial en pared, techo o esquina
mediante accesorio incorporado, con cabezal regulable. Es válido para la conexión de todo tipo de
cargas luminosas y dispone de función impulso para actuar junto a minuteros de escalera. Alcanza un
campo de detección de 10 metros de radio, con un ángulo de detección de 180°. Es por ello adecuado
para variadas aplicaciones tales como comercios, pasillos, oficinas, almacenes...

CARACTERÍSTICAS

✓ Detector PIR
✓ Tecnología de movimiento
✓ Montaje superficial pared/esquina
✓ Función impulso
✓ Está formado por 1 sensor interno
✓ Cabezal giratorio

DATOS TÉCNICOS

KDP6 180 Detector de movimiento PIR0775868

Alimentación 220 – 240 Vac (50/60 Hz)

Ángulo de detección 180°

Altura de instalación 2 m. – 3 m.

Distancia de detección 10 m. máx (ajustable)

Ajuste de tiempo 6 seg. a 10 min. (ajustable)

Rango crepuscular 3-2000 Lux (ajustable)

Carga (Máx) para incandescencia 1000W

Cargas (Máx) para halógena Halógena HV: 500 W
Halógena LV: 200 VA

Cargas (Máx) para lámparas de 
bajo consumo

120 W

Cargas (Máx) para fluorescente 250 VA

Cargas (Máx) para LED 100 W

Consumo de energía 1 W aprox.

Temperatura de funcionamiento -20oC a 45oC

Grado de protección IP44
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Número máximo de detectores 
colocados en paralelo

10 uds

*Se recomienda la instalación de 4 
detectores en paralelo

EG000013

EC000133

http://www.grupotemper.com/


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Detector de movimiento por tecnología PIR

Montaje superficial en pared / esquina mediante accesorio incluido

Válido para interior / exterior (bajo cubierta)

1 canal de salida

Válido para todo tipo de cargas

Función impulso, Test

Cabezal giratorio

Con protección de lente

4 LEDs indicadores apagado / aviso / vigilancia

Relé zero cross switching

KDP6 180

www.grupotemper.com Control por movimiento

Detector de movimiento PIR0775868

CABEZAL GIRATORIO
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DIMENSIONES (mm)ESQUEMA DE COBERTURA

ESQUEMA DE 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

KDP6 180 Detector de movimiento PIR0775868
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