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La feria Light + Building 2022 se celebra por primera 

vez en edición otoñal, debido en su totalidad a la  

situación pandémica vivida los últimos dos años. 

Nos alegramos de haberle podido mostrar nuestras 

innovaciones en vivo en Fráncfort. En este informe  

de feria encontrará todas nuestras novedades de  

la feria para que las pueda consultar.

JUNG en vivo
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Solo tiene que descargarla:  

La app JUNG HOME está disponible en la 

App Store de Apple y en Google Play. 

Con JUNG HOME hemos desarrollado un sistema sencillo con  

el que se puede convertir cualquier edificio en un edificio inteli-

gente. El confort y la seguridad, así como la eficiencia energé-

tica y la reducción de las emisiones de CO2 son conceptos que 

van cobrando cada vez más importancia. Con JUNG HOME 

satisfacemos estas exigencias.

JUNG HOME: la infraestructura 
digital para el hogar

•  Planificación y montaje en una instalación convencional de 230 voltios

• Hogar preparado inmediatamente para ser un hogar inteligente

• Conexión en red por Bluetooth SIG Mesh

• Encriptación segura

• No se necesitan aparatos en el cuadro de distribución

• Funcionamiento local sin conexión a Internet ni a un servidor

• Elementos de mando que funcionan al momento

• Puesta en funcionamiento, manejo y actualizaciones mediante la app JUNG HOME

DISPONIBLE EN
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Sinopsis de JUNG HOME

Luz, protección solar, temperatura: JUNG HOME se compone, en esencia, de mecanismos 

de sistema, elementos de mando y enchufes. Conexión en red local por Bluetooth Mesh. 

Dimmer sensor  
estándar para LED

Dimmer sensor  
universal de  

2 fases para LED

Dimmer sensor  
universal para LED

Regulador  
Power-DALI  

TW

Pulsador 1 fase 

Actuador de conmutación
con entradas binarias

Detector de movimiento  
2,20 m

Detector de presencia

Detector de movimiento  
1,10 m

Mecanismo a relé, 
libre de potencial

Mecanismo a relé,  
1 canal

Mecanismo a relé,  
2 canales

Mecanismo a relé, 
libre de potencial

Display para termostato

Display para termostato

Mecanismo a relé,  
1 canal

Mecanismo  
termostato

Mecanismo con  
salida electrónica,  

1 canal

Mecanismo con 
salida electrónica, 

1 canal

Mecanismo auxiliar 
a 3 hilos, fuente de 

alimentación

Mecanismo auxiliar 
a 3 hilos, fuente de 

alimentación

Mecanismo auxiliar 
a 3 hilos, fuente de 

alimentación

Pulsador 2 fases 

Control y regulación 
de la iluminación

Encendido y apagado 
de cargas

Control 
de temperatura
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Pulsador 1 fase  
alimentado  

con pilas

Pulsador 2 fases  
alimentado  

con pilas

Enchufe SCHUKO®

Enchufe SCHUKO® Energy

Funciona con pilas

Mecanismo control  
de persianas  

estándar

Mecanismo control  
de persianas  

universal

Pulsador 1 fase  
con símbolos de flechas

Pulsador 2 fases  
con símbolos de flechas

230 voltios

JUNG HOME gateway

App JUNG HOME

Mecanismo auxiliar 
a 3 hilos, fuente  

de alimentación

Tecla 1 fase 

Tecla 1 fase  
con símbolos de flechas

Tecla 2 fases  
con símbolos de flechas

Tecla 2 fases

Funcionamiento 
inalámbrico

Control de 
persianas

Control 
por voz

Control de cargas – 
medición del consumo  

de energía
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A primera vista, los componentes JUNG HOME inteligentes no  

se distinguen de los interruptores y enchufes conocidos de 

JUNG. Todos los dispositivos JUNG HOME están conectados en 

red por Bluetooth® SIG Mesh. Gracias a la encriptación auto-

mática, el estándar mundial hace que la transmisión de datos 

inalámbrica sea muy segura. 

Dispositivos y funciones  
de JUNG HOME

Los enchufes SCHUKO® JUNG HOME están 

disponibles en dos variantes. Ambas pueden 

conmutarse por medio de los pulsadores 

JUNG HOME, la app o en el enchufe mismo. 

Además, tienen integrados instantes libre-

mente configurables y una función astronó-

mica. El enchufe SCHUKO® JUNG HOME  

Energy está equipado adicionalmente con 

una función de medida del consumo de  

energía. Esto permite una gestión selectiva  

de la energía, ya que los datos de consumo 

energético se representan en la app. El mane-

jo es sencillo e intuitivo, la integración en ins-

talaciones existentes es armoniosa. Realizar  

la puesta en funcionamiento, la asignación 

de estancias, la integración de escenas y las 

actualizaciones: todo esto se consigue con 

rapidez y facilidad con la app JUNG HOME. 
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PULSADORES JUNG HOME

Los pulsadores inteligentes controlan todas 

las funciones. Están disponibles en las conoci-

das series A, CD, LS y en los colores de la 

gama Les Couleurs® Le Corbusier. Se integran 

armoniosamente en cualquier interior. Están 

disponibles en versión simple y doble, por ca-

ble o con pilas. Estos pulsadores inteligentes 

pueden colocarse de manera independiente 

de la instalación de 230 voltios. 

DISPLAY PARA TERMOSTATO JUNG HOME

El termostato con display de cristal auténtico 

permite el manejo de la calefacción del hogar 

inteligente. En función del mecanismo, contro-

la tanto suelos radiantes por agua, radiado-

res, calefacciones eléctricas o suelos radiantes 

eléctricos, como calefacciones por infrarrojos.  

El control de la temperatura puede integrarse 

en escenas.

SITIO WEB

El sitio web de JUNG HOME tiene una estructu-

ra clara y es muy fácil navegar por él. Presen-

tación en realidad virtual, acceso directo a 

información del producto... todo eso y mucho 

más en jung.de/junghome

FOLLETO PARA SOCIOS ESPECIALISTAS

El folleto JUNG HOME explica el sistema deta-

lladamente e incluye un catálogo. Sin duda, 

un soporte idóneo durante las conversacio-

nes con clientes. 
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Para el manejo de una sola estancia con muchas  

prestaciones: LS TOUCH reúne el manejo intuitivo de  

las funciones KNX con la visualización y es el nuevo 

controlador de estancia táctil de JUNG.

8 
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LS TOUCH EN EL PROGRAMA LS 990 

Un dispositivo,  
muchas funciones

Con LS TOUCH, hemos perfeccionado el accionamiento de 

funciones KNX. Concebido como un controlador de estancia 

digital, LS TOUCH permite el manejo rápido de todos los con-

sumidores de una estancia reduciendo al mismo tiempo las 

unidades de mando necesarias.
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Con hasta 32 funciones KNX por dispositivo, 

reunimos un gran número de opciones de 

control en un display. Hemos desarrollado 

LS TOUCH con la idea de ampliar funcional-

mente el manejo KNX clásico y alojarlo en  

un dispositivo. Gracias a la ampliación de 

funciones, el display funciona de manera 

autónoma y, hasta cierto punto, puede  

renunciar a un servidor superior.  

LS TOUCH mide y regula, entre otras cosas,  

la temperatura ambiente y visualiza los  

valores en el display. La interfaz de usuario  

de LS TOUCH apuesta por símbolos claros  

e inequívocos. La distribución recuerda al 

conocido pulsador KNX F 40 de JUNG y la  

filosofía de manejo, al manejo de los smart-

phones; por eso, los usuarios se familiarizan 

con él inmediatamente.

CONTROL DE  

ILUMINACIÓN

CONTROL DE  

PERSIANAS

HORA

TEMPORIZADOR

CONFIGURACIÓN

FAVORITOS 

4 FUNCIONES

FAVORITOS 

2 FUNCIONES

INFORMACIÓN

MENÚ

CONTROL DE  

TEMPERATURA

Lights

Blinds

100%

23.0°C

Sunday, 13. March
23:30

Info

Brightness

Outside temperature

Actual energy cons.

Total water consumption

Total gas consumption

Inside temperature

8.5 C°

 960 lux

750.0 W

564 m³

1589 m³

21 °C

Switching times

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Menu

Settings

Favourites

Screen saver

Display

Sounds

Warning notes

Temperature

16°C
21.0°C
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Control cómodo

Los usuarios acceden a las funciones que se 

parametrizan a través de ETS deslizando el 

dedo por el display. Pueden moverse por los 

menús y acceder a la función deseada de la 

manera que ya conocen por el smartphone. 

Los movimientos de deslizamiento son 

posibles en todas las direcciones, la  

ocupación de menús es completamente  

personalizada. 

12 
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LS TOUCH está montado de forma fija con un marco simple  

del programa de interruptores LS 990 o LS ZERO de JUNG  

y está disponible en variedad de materiales y colores.  

Las variantes de metal auténtico únicas de los programas 

son ideales para el diseño de LS TOUCH. Con LS ZERO, es  

posible una instalación enrasada. Ambos programas están 

disponibles en los 63 colores de Les Couleurs® Le Corbusier.  

El display se puede configurar a juego con el tono del  

marco o según las preferencias individuales.

Selección de colores variada
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LS TOUCH EN LES COULEURS® LE CORBUSIER

LS TOUCH EN LS 990
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Los pulsadores KNX RF de JUNG unen las instalaciones 

eléctricas clásicas con KNX. Y lo hacen de manera  

inalámbrica con encriptación segura con KNX Data 

Secure. Los módulos operativos se enchufan fácilmente 

en los mecanismos de sistema de JUNG y ofrecen, así, 

una gran cantidad de opciones de control. 

Pulsadores KNX RF

16 



Lo convencional pasa  
a ser inteligente

KNX RF CON LA INSTALACIÓN ESTÁNDAR

Encendido y regulación de la iluminación, utilización de funciones DALI y muchas otras funciones 

más: con los nuevos pulsadores KNX RF pueden combinarse distintos mecanismos de sistema 

empotrables de JUNG.

DISPOSITIVOS INTELIGENTES SIN CABLES CON KNX RF  

El manejo no está limitado al mecanismo de sistema conectado físicamente, ya que el pulsador 

puede manejar todas las estaciones KNX utilizadas en el edificio y proyectadas en el sistema.
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230 voltios

Interconexión inteligente de todo el edificio 

con el estándar de radio KNX RF (radiofre-

cuencia) con diseño de JUNG: los dispositivos 

KNX RF salvan peculiaridades constructivas 

en las que no pueden o no deberían tenderse 

cables de bus. Así, gracias a los pulsadores 

KNX RF de JUNG, la instalación clásica de 

230 voltios pasa a ser inteligente. Allí donde 

antes había un interruptor de luz convencion-

al, ahora se encuentra una unidad de mando 

inteligente. En combinación con un servidor 

de JUNG, los usuarios obtienen un hogar in-

teligente de valor integral que incluye el con-

trol por voz, la visualización y el manejo por 

medio de smartphones o tablets.

Vivir con tecnología  
inteligente con KNX RF
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LS 990 CD 500

A 550 A FLOW

Pulsadores inteligentes  
con diseño de JUNG

Los pulsadores KNX RF de JUNG están dis-

ponibles en las variantes de 1 y 2 fases en  

cuatro programas de interruptores de JUNG: 

LS 990 en los colores blanco alpino, blanco 

marfil, gris claro, negro, blanco alpino mate, 

negro mate y en los acabados metálicos  

aluminio, antracita, dark, acero, latón classic  

y latón antik. A 550 y A FLOW, en los colores 

aluminio, blanco alpino y negro, así como  

en los tonos mates blanco alpino, negro  

y antracita. CD 500 en los colores blanco  

alpino, blanco marfil, marrón, gris, gris claro, 

negro, bronce-oro y platino.
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Nuevas funciones  
para el Smart Panel 8

Hemos ampliado el volumen de funciones del display táctil KNX 

Smart Panel 8. El display permite tanto la intercomunicación 

como el control de lámparas mediante Tunable White. Además, 

ahora tiene una lógica de termostato y otras optimizaciones. 

INTERCOMUNICACIÓN

En combinación con el Smart Gateway 650-/SG 

150 de Siedle, el Smart Panel 8 permite también 

la conexión a la intercomunicación en la red IP 

local, lo que aporta aún más confort. Los usu-

arios pueden acceder a la app de intercomuni-

cación de Siedle a través del Launcher de JUNG.

TUNABLE WHITE

Manejo de Tunable White (TW) a través de 

KNX: con Tunable White, la temperatura  

de color puede regularse gradualmente de 

blanco cálido a blanco frío y adaptarse así al 

biorritmo humano. De esta manera, la ilumi-

nación mejora el rendimiento y el bienestar.

CONTROL DE LUCES DE COLORES

Control de luces de colores intuitivo gracias a 

una fácil selección de colores con el selector  

de colores: con el elemento de mando en for-

ma de círculo de color se pueden seleccionar  

rápidamente colores e intensidades de luz.
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CONTROLADOR PARA LED KNX  

DE 5 FASES, DE SUPERFICIE

CONTROLADOR PARA LED KNX  

DE 5 FASES, CARRIL DIN

Los nuevos controladores para LED resultan 

ideales para el control de LED de bajo voltaje 

sin transformador de control por medio de 

una modulación por ancho de pulsos (PWM) 

como, por ejemplo, focos LED, tiras de LED, 

RGB(W), Tunable White o lámparas RGB+CCT.  

Están disponibles tanto para el montaje en 

carriles DIN como para la instalación como 

dispositivo incorporado. Con sus 5 canales 

controlables y con una tensión de servicio  

de 5 a 48 voltios, los controladores para  

LED KNX ofrecen una gran variedad de  

opciones de control de lámparas LED. Las 

tiras de LED RGB+CCT incluyen una combi-

nación de LED RGB y de LED de blanco cálido 

y blanco frío (CCT). Además de muchas otras 

funciones, las aplicaciones también incluyen 

el control según el concepto Human Centric 

Lighting (HCL) (iluminación centrada en el  

ser humano).

Una nueva generación de  
controladores para LED KNX
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Nuevos temas para la  
app Smart Visu Server

Con las últimas actualizaciones, el Smart Visu 

Server obtiene nuevas funciones y tres temas 

adicionales: Midnight Blue convence por  

sus tonos fríos combinados con colores de 

señalización amarillos. El diseño de la interfaz 

Glow ofrece tonos púrpura. El tema Nature es 

sinónimo de armonía y relajación con un 

diseño discreto en verde.
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El hogar inteligente es más  
eficiente energéticamente

Somos uno de los primeros fabricantes en 

unir KNX con el mundo de la Internet de las 

cosas (IdC) de Samsung SmartThings:  

los usuarios del Smart Visu Server o de JUNG 

Visu Pro se benefician de más confort y ahor-

ran costes energéticos gracias a opciones 

inteligentes de combinación. Además,  

Smart Visu Server maneja a la perfección  

una función de gráficos para comparar  

datos. De esta manera aporta aún más 

transparencia al hogar inteligente. 

SAMSUNG SMART THINGS

La plataforma abierta reúne a fabricantes,

desarrolladores y servicios. App Smart Visu Server 

FUNCIÓN DE GRÁFICOS
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INTEGRACIÓN DE IMÁGENES EN VIVO DE LAS CÁMARAS EN LA VISUALIZACIÓN KNX

La actualización a la versión 4.8 integra  

nuevas funciones y optimiza varios puntos  

de JUNG Visu Pro (JVP). Además, une el servi-

dor con el mundo de la IdC de Samsung 

SmartThings. La actualización integra, asimis-

mo, la imagen en vivo de cámaras conecta-

das ahora directamente en JUNG Visu Pro: 

con seguridad y conforme al estándar por 

RTSP y ONVIF. Ya no es necesario que los  

usuarios cambien entre las apps para la 

cámara y el JVP. También pueden integrarse y 

controlarse cámaras orientables y con zoom 

de manera nativa directamente en Visu Pro.  

A partir de ahora, aquí también se elimina el 

cambio entre las apps.

Actualización de JUNG Visu Pro:  
Integración de cámaras
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Enlazamos eNet SMART HOME con WORKS WITH mediola® y 

Home Connect Plus. Esto abre a los clientes del sistema de hogar 

inteligente inalámbrico un mundo nuevo de posibilidades para 

hacer que su día a día sea más cómodo y seguro.

El encuentro de eNet SMART HOME 
de JUNG con la IoT

28 



EL MANEJO DE LAS FUNCIONES DE LA IDC CON EL DISEÑO DE LOS INTERRUPTORES DE JUNG

WORKS WITH mediola® es un sistema de nube 

y gateways. Actúa como nexo de un gran 

número de soluciones de la Internet de las 

cosas. Con mediola® y eNet SMART HOME, los 

usuarios controlan, de manera uniforme y a 

juego con el interior, por ejemplo, su lucernar-

io VELUX INTEGRA® con una pulsación en un 

emisor mural F 40 de JUNG o con la app de 

mediola®. Asimismo, regulan, por ejemplo,  

el volumen de la música de su sistema de 

sonido Sonos a través del mismo pulsador 

eNet, ya que se puede ocupar hasta con 

8 funciones. Para aprovechar las posibili-

dades nuevas, además de un eNet Server  

con acceso remoto se necesita el gateway 

WORKS WITH mediola® AIO o bien única-

mente la app Home Connect Plus.
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Lámpara colgante de SG Leuchten,  
foco LED de JUNG

El enchufe de luz Plug & Light sostiene lámparas de techo y  

colgantes con un peso hasta de 1,5 kg. Con el nuevo marco y  

la caja de superficie es posible realizar un montaje uniforme  

sin problemas. En combinación con las soluciones de todos  

los socios Plug & Light se obtiene una apariencia armoniosa.

Plug & Light
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BRUMBERG

JUNG

Luz LED regulable  
que se enchufa

Plug & Light hace posible la luz correcta para 

cualquier situación siempre de manera exac-

ta. Este moderno sistema LED consiste en un 

enchufe de luz en el que se enchufan los dis-

tintos módulos de luz LED. Sin perforaciones, 

sin soltar regletas, sin un montaje laborioso. 

Un imán retiene el módulo de luz Plug & Light 

en el enchufe de luz, este alimenta la lámpara 

tanto con la energía necesaria para el funcio-

namiento como con los datos de las funciones 

inteligentes: los módulos de luz pueden regu-

larse de manera selectiva.

EMPOTRADO EN SUPERFICIE

El montaje en techo  

no solamente puede 

realizarse empotrado, 

sino que ahora también 

puede ser en la superfi-

cie gracias a la caja  

de superficie.

El enchufe de luz  

Plug & Light puede  

retener con seguridad  

lámparas de techo y  

colgantes con un peso  

de hasta 1,5 kilogramos.
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Axolight

Plug & Light es la suma de las 

competencias de Insta y JUNG. 

Plug & Light combina enchufes 

de luz y lámparas sobre la base 

de un mecanismo magnético. 

Con módulos de luz enchufables 

individualmente que comparten 

una interfaz estandarizada. 
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MIEMBRO

DESARROLLADO POR PRESENTADO POR

Ingo Maurer Grossmann

Los socios del sistema  
de Plug & Light

Plug & Light se presenta continuamente con nuevas funciones, excelentes diseños de lámparas 

y una red en constante crecimiento de fabricantes y pioneros de la iluminación. Con sus módu-

los de luz, los siguientes socios del sistema amplían las opciones de uso de soluciones de ilumi-

nación inteligentes.
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Termostato LS 990  
de acero
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El manejo de los nuevos termostatos de estancia es fácil  

de entender y se ha reducido a lo esencial: girar y pulsar, 

como en los dimmers giratorios de JUNG. Con cuatro  

nuevos dispositivos para 230 voltios y 24 voltios, amplia-

mos las opciones en la regulación de la temperatura.  

Los dispositivos tienen un nuevo diseño con el que pueden 

manejarse de una manera fácil y agradable. Con su  

apariencia e inspirados en el dimmer clásico, consiguen 

una impresión global equilibrada.

Nuevos termostatos 
de JUNG
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Las nuevas funciones  
de los termostatos

Los cuatro nuevos termostatos de JUNG con el nuevo diseño ofre-

cen calefacción o refrigeración, modo ECO y una detección de 

ventanas abiertas. Además, tienen un indicador LED y se encien-

den y apagan silenciosamente. Funcionan por medio de una 

regulación a dos puntos o modulación por ancho de pulsos. 

TERMOSTATO DEL PROGRAMA LS 990
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INDICACIÓN LED CLARA

Un LED indica el estado correspondiente.  

Sobresale ligeramente para que los usuari-

os reconozcan el estado de conmutación 

incluso desde el lateral: si está encendido 

en rojo significa que la calefacción está en 

marcha. Si está encendido en azul, la insta-

lación está refrigerando el edificio. Si está de 

color naranja, significa que la calefacción se 

encuentra en el modo de protección contra 

congelaciones.

MANEJO SENCILLO

La rueda de ajuste tiene un diámetro de 

42 milímetros y se ha reducido su altura. Así, 

los nuevos termostatos siguen el diseño de 

las nuevas placas de dimmer giratorio. 

Si los usuarios pulsan el botón giratorio, la 

instalación de calefacción pasa al modo de 

protección contra congelaciones. Para el 

ajuste de la temperatura de confort basta 

con girar la unidad de mando. Por eso, los 

dispositivos son adecuados tanto para la 

calefacción como para la refrigeración. Para 

ello, tres de los nuevos modelos disponen de 

un sensor de temperatura interno. Además, 

tienen una detección de caída brusca de 

temperatura y bajan la calefacción cuando, 

por ejemplo, hay una ventana abierta. El mo-

delo FTR 231 tiene una medición de tempera-

tura externa que, en interacción con un suelo 

radiante eléctrico, registra la temperatura, y  

un funcionamiento Eco (modo nocturno).  

A excepción del modelo RTR 230, los termos-

tatos pueden funcionar por medio de una 

regulación a dos puntos o con modulación 

por ancho de pulsos. 
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Más opciones, más confort

RANGO DE TEMPERATURAS AJUSTABLE

El área de ajuste de los nuevos termostatos es 

de 220 grados. Con ayuda de una limitación 

mecánica de área, se puede definir el valor 

máximo ajustable. Esto es útil sobre todo en 

zonas públicas. Para ello deben girarse los 

dos aros (rojo y azul) a la posición deseada 

dentro de la placa. Para hacerlo, con la ayu-

da de la herramienta para sacar teclas (dis-

ponible por separado) se extrae el botón de 

ajuste: la ventosa se coloca muy fácilmente 

sobre las placas. Esto simplifica la extracción 

de los nuevos botones giratorios más planos. 
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FUNCIONES

CABEZAL 

Para el termostato RTR 241 está disponible  

el cabezal de 24 V también nuevo. Tiene una 

función de primera apertura y de reapertura, 

está disponible como contacto NC y tiene un 

cable de conexión de un metro. 

 RTR 230 RTR 231 FTR 231 RTR 241 FUNCIÓN

		   – 230 V

	 –	 –	 –	 	 24 V

		 	 –	 	 Registro de temperatura interior

	 –	 –	 	 –	 Registro de temperatura exterior

		 	 –	 	 Contacto NC

	 –	 	 	 	 Contacto NA

	 –	 	 	 	 Interruptor ON/OFF

	 –	 	 	 	 LED de estado

	 –	 	 –	 	 Conmutación calefacción/refrigeración

	 –	 	 	 	 Temperatura ECO

	 –	 	 	 	 PWM/regulación a dos puntos

	 –	 	 –	 	 Offset +/- 3k

	 –	 	 –	 	 Detección de caída brusca de temperatura 
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LS 990 CD 500

A 550 A FLOW

Regulación de temperatura  
en diseño de JUNG

Los nuevos termostatos están disponibles con el versátil diseño 

de JUNG. Con dispositivos en las series LS, A, CD y AS se integran 

en prácticamente en cualquier interior. Un gran surtido de  

materiales y colores permite una selección aún más amplia. 
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Blanco alpino

Bronce-oro

GrisBlanco marfil

Platino

MarrónGris claro

Negro

Blanco alpino Blanco marfil

Blanco alpino CavaNegro MokkaAluminio

Antracita 
mate

Blanco alpino  
mate

Negro mate

SERIE CD

SERIE AS

SERIE A

SERIE LS

Blanco alpino Blanco marfil Gris claro Negro Blanco alpino  
mate

Negro mate Aluminio Antracita Dark Acero

Latón classic Latón antik
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Dimmer giratorio LS 990  
y enchufe SCHUKO®  
de latón classic
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Hemos optimizado el diseño de nuestras 

placas para dimmers giratorios. El botón 

giratorio tiene un diámetro de 42 milíme-

tros y se ha reducido su altura. El nuevo 

diseño tiene un efecto aún más armonio-

so y el manejo es más sencillo.

Dimmers  
giratorios de JUNG 
con nuevo diseño
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Dimmers giratorios  
más elegantes

El nuevo diseño del dimmer giratorio convence por su botón 

giratorio un 20 % más grande. Los radios armonizados en  

plano no solo armonizan con el programa de interruptores  

LS 990, sino que convencen también en los programas 

AS 500, A CREATION, A FLOW, A 550 y CD 500.

DIMMER GIRATORIO EN EL PROGRAMA LS 990

de aluminio
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1

2

3

4

5

Montaje rápido

ESTRUCTURA

Las nuevas placas son compatibles con ver-

siones anteriores y pueden equiparse poste-

riormente para dimmers existentes. El nuevo 

diseño se ha adoptado también para los  

reguladores de velocidad, potenciómetros y 

reguladores giratorios DALI de JUNG. Gracias 

a la tuerca de fijación, el montaje se realiza 

rápidamente.

1  Botón de ajuste

2  Tuerca de fijación

3  Placa

4  Marco

5  Mecanismo empotrable
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Dimmer giratorio LS 990  
de acero
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Botones giratorios,  
ahora en metal auténtico

Aluminio

Latón classic

Dark (aluminio lacado)

Latón antik

En los programas de interruptores de metal auténtico, la parte 

delantera del botón giratorio ahora es del mismo material. Ade-

más, las variantes cepilladas de latón antik y latón classic adop-

tan su pulido especial ahora también para el botón giratorio. 
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Negro mate
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El interruptor de palanca LS 1912 une la sensación clásica  

del manejo del interruptor con los requisitos técnicos actuales.  

Con los tonos mates negro y blanco alpino, ampliamos el  

interruptor de palanca de metal de JUNG con un aspecto  

visual y un tacto especiales.

Blanco alpino mate
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El color blanco mate para configuraciones de espacios de 

líneas puras. El blanco refleja la luz. Gracias a este elegante  

color blanco alpino, el interruptor de palanca LS 1912 armoniza 

a la perfección con diferentes estructuras de pared. Blanco 

puro como declaración mínima.

LS 1912 en blanco alpino mate

Palanca cónica simple 

Palanca cilíndrica doble horizontal Palanca cilíndrica doble vertical
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Palanca cilíndrica doble 
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Palanca cilíndrica doble 
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LS 1912 en negro mate

Palanca cilíndrica doble vertical

Palanca cónica simple 

Palanca cilíndrica doble horizontal

El color negro mate para unas puestas en escena impresio-

nantes. El negro absorbe la luz. Los interruptores de palanca 

LS 1912 en aterciopelado negro otorgan un protagonismo  

impresionante a las paredes oscuras. Negro puro como  

declaración de principios.
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La gama de funciones completa de los 63 colores 

de Les Couleurs® Le Corbusier está disponible  

ahora en el catálogo de JUNG. Para ello hemos  

simplificado el proceso de pedido.

Más funciones,  
directamente del catálogo
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SISTEMA DE PEDIDO OPTIMIZADO PARA LS 990 LES COULEURS® LE CORBUSIER 

Cada artículo debe adquirirse ahora mediante su propia referencia: solo hay que completar el código de artículo con el código 

de colores correspondiente de tres dígitos de JUNG; estos dos códigos formarán juntos la referencia completa. Los 63 códigos  

de colores de JUNG para Les Couleurs® Le Corbusier figuran a continuación en doble página. Las unidades lacadas a mano se 

fabrican por encargo; el plazo de entrega es de diez semanas tras la recepción del pedido.

INTERRUPTOR EN  

32141 OMBRE NATURELLE MOYENNE 

DENOMINACIÓN ART. CÓDIGO ART. + CÓD. COLORES JUNG = REFERENCIA

Tecla 2 fases LC995 …  + 242 = LC995242

Marco simple LC981 …  + 242 = LC981242

DIMMER GIRATORIO EN  

4320C ROSE VIF 

DENOMINACIÓN ART. CÓDIGO ART. + CÓD. COLORES JUNG = REFERENCIA

Placa para dimmer giratorio LC1740 …  + 246 = LC1740246

Marco simple LC981 …  + 246 = LC981246 

PULSADOR KNX F 50 EN  

32031 CÉRULÉEN VIF 

DENOMINACIÓN ART. CÓDIGO ART. + CÓD. COLORES JUNG = REFERENCIA

Juego de teclas 2 fases, F 50 LC502TSA …  + 212 = LC502TSA212

Placa, F 50 LC50NA … + 212 = LC50NA212

Marco simple LC981 …  + 212 = LC981212

ENCHUFE SCHUKO® EN  

4320U GRIS FONCÉ 59 

DENOMINACIÓN ART. CÓDIGO ART. + CÓD. COLORES JUNG = REFERENCIA

Enchufe SCHUKO® Safety+ LC1520KI …  + 262 = LC1520KI262

Marco simple LC981 …  + 262 = LC981262

Referencias con sistema
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32001 
blanc

201

32010 
gris foncé 31

202

32011 
gris 31

203

32012 
gris moyen

204

32013 
gris clair 31

205

32020 
bleu outremer 31

206

32021 
outremer moyen

207

32022 
outremer clair

208

32023 
outremer pâle

209

32024 
outremer gris

210

32030 
bleu céruléen 31

211

32031 
céruléen vif

212

32032 
céruléen moyen

213

32033 
céruléen clair

214

32034 
céruléen pâle

215

32040 
vert anglais

216

32041 
vert anglais clair

217

32042 
vert anglais pâle 

218

32050 
vert foncé 

219

32051 
vert 31 

220

32052 
vert clair

221

32053 
vert jaune clair 

222

32060 
ocre 

223

32080 
orange

224

32081 
orange clair

225

32082 
orange pâle

226

32090 
rouge 
vermillon 31

227

32091 
rose pâle

228

Número Le Corbusier®
Nombre

CÓDIGO DE COLORES DE JUNG  
(número de pedido de 3 dígitos)

Los 63 códigos  
de colores de JUNG
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32100 
rouge carmin

229

32101 
rouge rubia

230

32102 
rose clair

231

32110 
l‘ocre rouge

232

32111 
l‘ocre rouge 
moyen

233

32112 
l‘ocre rouge clair

234

32120 
terre sienne 
brûlée 31

235

32121 
terre sienne 
brique

236

32122 
terre sienne 
claire 31

237

32123 
terre sienne pâle

238

32130 
terre d‘ombre 
brûlée 31

239

32131 
ombre brûlée 
claire

240

32140 
ombre 
naturelle 31

241

32141 
ombre naturelle 
moyenne

242

32142 
ombre naturelle 
claire

243

4320A 
rouge 
vermillon 59

244

4320B 
blanc ivoire

245

4320C 
rose vif

246

4320D 
terre sienne 
brûlée 59

247

4320E 
noir d‘ ivoire

248

4320F 
vert olive vif

249

4320G 
vert 59

250

4320H 
gris 59

251

4320J 
terre d’ombre 
brûlée 59

252

4320K 
bleu  
outremer 59

253

4320L 
ocre jaune clair

254

4320M 
le rubis

255

4320N 
bleu céruléen 59

256

4320O 
gris clair 59

257

4320P 
terre sienne 
claire 59

258

4320R 
ombre 
naturelle 59

259

4320S 
orange vif

260

4320T 
bleu outremer 
foncé

261

4320U 
gris foncé 59

262

4320W 
le jaune vif

263
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Enchufes SCHUKO®  
con conexiones USB

Los enchufes SCHUKO® de JUNG del programa LS 990  

con conexiones USB y JUNG Quick Charge® también están 

disponibles en versiones de metal auténtico. Para un diseño 

de interiores homogéneamente armonioso.
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Verificados según los máximos están-
dares de calidad, con certificación VDE 

Los enchufes SCHUKO® de JUNG con puertos 

USB recargan rápidamente cualquier batería. 

Los dispositivos están disponibles con las con-

exiones USB de tipo A y tipo C. Como todos 

los demás enchufes SCHUKO®, naturalmente 

también son “Made in Germany” y gozan de 

certificación VDE. Además de la variante con 

un puerto USB individual, ofrecemos también 

un enchufe SCHUKO® con dos conexiones 

USB (tipo A y tipo C), incluido “Safety Plus”.  

Si hay varios consumidores conectados, la  

corriente de carga de 3 amperios (15 vatios) se 

distribuye uniformemente en 1,5 amperios por 

toma USB. Es la solución 3 en 1 óptima. La vari-

ante con JUNG Quick Charge® ofrece una po-

tencia eléctrica de 18 vatios y recarga dispositi-

vos móviles en el menor tiempo.

Aluminio Latón classic

Acero

Potencia total  
de metal auténtico
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El marco que sobresale 28 mm es la solución para asegurar un 

espacio de conexión ampliado sobre el terreno: los dispositivos 

empotrables que requieren una caja de empotrar profunda 

pueden instalarse así también en una caja plana de montaje 

fijo. Gracias a ello se obtiene el espacio libre de 8 milímetros  

que la normativa exige en la caja.

Marco de 28 mm de altura
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LS 990

A 550

Enchufe SCHUKO® JUNG HOME en marco doble y simple de 28 mm de altura

Enchufe SCHUKO® JUNG HOME en marco doble y simple de 28 mm de altura

EL EQUIPAMIENTO POSTERIOR CON EL MARCO QUE SOBRESALE 28 MM

Aunque no haya cajas de empotrar profundas sobre el terreno, se pueden seguir utilizando las 

cajas de empotrar planas ya montadas de manera fija. El marco que sobresale 28 mm permite el 

equipamiento posterior de enchufes SCHUKO® de JUNG con USB y enchufes SCHUKO® JUNG HOME.
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A FLOW en negro
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British Standard

Para el ámbito internacional ofrecemos un gran número 

de soluciones, así como dispositivos que pueden instalarse 

en los mercados British Standard. Nuestra gama de  

productos incluye los tipos de clavija para intensidades 

de 5, 13 y 15 amperios.
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Enchufes en LS-DESIGN

LS-DESIGN apuesta por una forma clara y una gran flexibil-

idad. El programa de interruptores también está disponible 

para British Standard y, junto con los marcos y los mecan-

ismos de plástico, también ofrece variantes de metal. La 

moldura de sombra especial genera profundidad espacial: 

parece que los enchufes flotan.

en dark (aluminio lacado)en cromado brillante

de acero
en aluminio lacado en antracita  
con mecanismo en negro

ENCHUFE DE 13 A, CONMUTABLE  

CON INTERRUPTOR DE CONTROL 

ENCHUFE DE 13 A

ENCHUFE DE 13 A, CONMUTABLE

ENCHUFE G + I
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Enchufes en A 550 y A FLOW

Joven, moderno y adaptable: A FLOW se adapta a cualquier 

estilo aunque cambie el gusto. Concentrada en lo esencial,  

la tecnología de la conexión británica también convence en  

el programa de interruptores A 550.

A 550 en negro

A FLOW con aspecto de aluminio A FLOW en antracita mate

A 550 en blanco alpino 

ENCHUFE DE 13 A, CONMUTABLE  

CON INTERRUPTOR DE CONTROL 

ENCHUFE DE 13 A ENCHUFE DE 13 A, CONMUTABLE  

CON INTERRUPTOR DE CONTROL 

ENCHUFE DE 13 A, CONMUTABLE
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Variedad en British Standard

Ofrecemos una gran cantidad de componentes para la insta-

lación técnica del edificio que caben en las cajas de empotrar 

más difundidas. Lo hace posible el aro metálico adaptador: es 

la unión entre la caja y el mecanismo, lo que significa que las 

cajas existentes pueden seguir utilizándose fácilmente con él. 

Mecanismo con aro metálico  
adaptador 71 x 71 mm

CAJA DE EMPOTRAR SIMPLE +  

MARCO ADAPTADOR

LS-DESIGN de aluminio

DISPLAY PROGRAMADOR  

LB-MANAGEMENT

A FLOW en blanco alpino

DIMMER GIRATORIO

A 550 en antracita mate

PULSADOR F 40
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1

4

3

5

2

A 550

A FLOW

LS DESIGN

Serie A

Serie A

Serie LS

Interruptor doble
Ref.: 509 U

Controlador de estancia RCD,  
módulo compacto F 40 KNX
Ref.: 4093 KRM TS D

Módulo sensor KNX estándar, 4 fases
Ref.: LS 5074 TSM

Pulsador KNX F 10 estándar
Ref.: LS CD 10711 ST

Cargador USB
Ref.: USB 15 CA WW

Mecanismo control de persianas
Ref.: 1730 JE

MECANISMOS CON ARO METÁLICO 71 X 71 MM

Ideal para la reforma: tecnología de JUNG con aro metálico adaptador. Con este método, los 

instaladores montan la versátil instalación técnica para edificios sin una laboriosa rehabilitación 

o una reconfiguración de la instalación eléctrica empotrada.

Combinación de productos de  
JUNG con el aro metálico adaptador

1   Caja de empotrar con esquinas 

según el British Standard BS4662

2  Aro metálico adaptador

3  Mecanismo empotrable

4  Marco de diseño

5  Placa

INSTALACIÓN CON ARO 

METÁLICO 71 X 71 MM  

Y ARO METÁLICO  

ADAPTADOR
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4

1

2

A 550

A FLOW

LS DESIGN

Serie A

Serie A

Serie LS

Base de enchufe conmutable, 13 A
Ref.: BS2171EINS

Base de enchufe conmutable,  
tipo G + I, ref.: GI2171SWEINS

Los enchufes son las bases de toda instalación eléctrica. Para un montaje rápido y sin incidencias, 

ofrecemos enchufes británicos de fábrica con el aro metálico correspondiente. Los marcos de 

diseño A 550, A FLOW y LS-DESIGN confieren un aspecto visual de alta calidad a las instalaciones.

Enchufe simple  
British Standard

1   Caja de empotrar  

con esquinas según el  

British Standard BS4662

2   Mecanismo empotrable con  

aro metálico 80 x 80 mm

3  Marco de diseño

4  Placa

BRITISH STANDARD: INSTALACIÓN CON ARO METÁLICO 80 X 80 MM

Base de enchufe, 13 A
Ref.: BS2521EINS

Base de enchufe conmutable, 13 A
Ref.: BS2171KOEINS

Base de enchufe, 5 A
Ref.: BS2171-5EINS

Soporte de fusible conmutable
Ref.: BS 2190 CU KO EINS

MECANISMOS CON ARO METÁLICO 80 X 80 MM
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1

2

4
Serie A

Serie A

Serie LS
A 550

A FLOW

LS DESIGN

Para la instalación de una caja de empotrar doble en el sistema British Standard, ofrecemos  

distintos enchufes dobles con aro metálico grande. En combinación con los marcos de diseño 

de los programas A 550, A FLOW y LS-DESIGN de JUNG, la instalación eléctrica obtiene un  

aspecto visual de alta calidad.

Enchufe doble  
British Standard

1   Caja de empotrar  

con esquinas según el  

British Standard BS4662

2   Mecanismo empotrable  

con aro metálico  

80 x 140 mm

3  Marco de diseño

4  Placa

Base de enchufe, 13 A
Ref.: BS2522EINS

Base de enchufe conmutable, 13 A
Ref.: BS2172EINS

Base de enchufe conmutable, 13 A
Ref.: BS2172KOEINS

MECANISMOS CON ARO METÁLICO 80 X 140 MM

BRITISH STANDARD: INSTALACIÓN CON ARO METÁLICO 80 X 140 MM
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Dos circuitos eléctricos separados en un enchufe SCHUKO® 

doble estanco: el nuevo separador del programa de superficie 

WG 800 lo hace posible. Ahorra tiempo y recursos al realizar  

el montaje. Caso de aplicación clásico: el lavadero. La lavado-

ra y la secadora son potentes consumidores. Por este motivo, 

ambos consumidores deben enchufarse también en enchufes 

separados que deben protegerse por separado.
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WG 800: enchufe doble  
con separador

MONTAJE SENCILLO

Los enchufes SCHUKO® dobles montados  

en horizontal del programa WG 800 pueden 

equiparse posteriormente con el separador 

sobre el terreno. Solo se tiene que montar el 

separador en medio de los dos enchufes.

CUMPLE LOS REQUISITOS NORMATIVOS

Si el separador está insertado, el enchufe 

doble cumple los requisitos normativos.  

Los circuitos eléctricos protegidos por  

separado ahora pueden instalarse en  

una combinación múltiple.

COMBINABLE

Para terminar, simplemente hay que colocar 

las placas. Pueden combinarse dispositivos 

con rangos de tensión distintos. Por ejemplo, 

el pulsador KNX con acoplador junto a un 

enchufe SCHUKO® doble.
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La mayoría de las veces, los virus, las bacterias y los hongos 

se transmiten a través de las manos. Precisamente porque los 

interruptores de luz se tocan muy a menudo, desde hace mu-

chos años dirigimos programas especiales para áreas donde 

la higiene es importante. Con SILVERPLUS®, hemos seguido  

ampliando este segmento de instalaciones eléctricas en las 

que debe prestarse una atención especial a la higiene.
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en

es

24 h

El modo de acción  
de SILVERPLUS®

ACABADO SILVERPLUS®

Carga de gérmenes con acabado SILVERPLUS®

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La tecnología de materiales SILVERPLUS® se basa en iones de plata (Ag+). Los desprende el acabado 

SILVERPLUS® y contrarrestan los gérmenes y los patógenos de diferente manera:

1 	  Cuando los iones de Ag+ interactúan con la envoltura exterior de un patógeno, se reduce la ad-

herencia de este a la superficie del producto y aumenta la permeabilidad de la envoltura. Esto 

hace que empeoren las condiciones para el crecimiento y la proliferación de un patógeno.

2 		  Los iones de Ag+ interfieren en los mecanismos basados en proteínas del ámbito del procesa-

miento de señales (alimentación de energía) y del transporte de sustancias (cambio de sustan-

cia) de la envoltura exterior de los microorganismos. Los iones de Ag+ reaccionan sobre todo con 

componentes que contienen azufre de aminoácidos que forman parte de proteínas importantes 

(encimas). Gracias a estas reacciones, se desactivan y desnaturalizan las proteínas importantes 

para la vida de los microorganismos.

3 		  Además, los iones de plata también pueden causar daños en el interior del germen. En concreto 

se produce una reacción de los iones de Ag+ con el ADN del germen que interfiere en su multipli-

cación y proliferación. De esta manera, SILVERPLUS® despliega, de múltiples maneras, un efecto 

de amplio espectro en la superficie del producto contra diferentes gérmenes y patógenos.
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SILVERPLUS® es un acabado funcional independientemente del tipo, de la función o de la forma 

de los productos de JUNG. SILVERPLUS® no es un lacado, no se desgasta, no se erosiona ni se 

consume. Una simulación en un laboratorio demostró una eficacia de 15 años como mínimo. 

•  Tiene efecto antibacteriano, antimicótico  

y antivírico

•  Actúa contra bacterias (p. ej., también  

el Staphylococcus aureus (SARM) y Acineto-

bacter baumannii)

•  Reduce la carga bacteriana en superficies en 

más del 99,9 % en el transcurso de 24 horas

•  Reduce la carga vírica en superficies

•  Actúa contra virus con envoltura

•  Impide e interrumpe el crecimiento  

de hongos

•  Tiene una eficacia continua (24/7)

• Es inodoro

• Actúa independientemente de la luz

• No contiene nanopartículas

Tecnología probada

Tenemos una experiencia de años en el desarrollo de pro-

ductos con propiedades antimicrobianas. El efecto activamente 

antimicrobiano del acabado especial ha sido probado y certifi-

cado por institutos independientes.

CERTIFICADOS

Dr. J. Steinmann a/c Dr. Brill + Partner GmbH, Bremen / QualityLabs BT GmbH, Núremberg (Alemania)
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DIMMER GIRATORIO

ENCHUFE SCHUKO®  

CON TAPA ABATIBLE

LS 990 con SILVERPLUS®

PULSADOR KNX F 10 

ENCHUFE SCHUKO®  

CON SAFETY PLUS

El programa LS 990 seduce por su forma de líneas rectas.  

En combinación con la nueva tecnología de materiales  

SILVERPLUS®, en el futuro ya no será necesario renunciar  

a un diseño de alta calidad en ámbitos donde la higiene  

es importante. Evidentemente, el LS 990 es resistente a la  

limpieza y desinfección. Disponible en blanco alpino.
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HV II/F 2.13

AS 500 con SILVERPLUS®

con regleta de inscripción

ENCHUFE SCHUKO®  

CON SAFETY PLUS

según DIN 42801

ENCHUFE CON COMPENSACIÓN  

DE POTENCIAL

INTERRUPTOR DE PERSIANAS ENCHUFE SCHUKO®  

CON TAPA ABATIBLE

El programa AS 500 ofrece una variedad de soluciones univer-

sales para todos los ámbitos en los que la funcionalidad es lo 

primero. Los dispositivos del programa AS 500 con SILVERPLUS® 

son resistentes a la limpieza y desinfección. Están disponibles en 

color blanco alpino.
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La nueva GRAPHIC TOOL

Con la GRAPHIC TOOL podrá diseñar interruptores, enchufes, 

pulsadores, controladores de estancia y muchos otros disposi-

tivos de manera completamente personalizada. Podrá perso-

nalizar todos estos elementos de mando online con símbolos, 

textos o logos. 
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GRABADO POR LÁSER

IMPRESIÓN EN COLOR

Con una retirada precisa del material de la superficie, el grabado por láser realiza también 
los contornos de símbolos, textos y ornamentos.

La impresión antiabrasión en color ofrece  
un gran número de posibilidades de 
diseños personalizados.

Las regletas de inscripción integradas 
pueden identificarse con etiquetas. Esto 
optimiza la asignación de funciones.

ETIQUETADO

La GRAPHIC TOOL de JUNG ayuda tanto con 

el grabado por láser y la impresión en color, 

como con la rotulación de regletas de inscrip-

ción. El procedimiento utilizado depende de 

sus exigencias personales y del producto o del 

material individual. 
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Certificación Cradle to Cradle Certified® Bronze para los programas  
LS 990, AS 500, A 550, A FLOW, A CREATION 
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Cradle to Cradle: Un circuito 
en el que nada se pierde

La idea de productos reutilizables o reciclables reúne la protec-

ción ambiental y la preservación de los recursos, y representa 

una importante contribución a una mayor sostenibilidad en  

el sector de la construcción. Por este motivo, hemos sometido 

a una extensa certificación Cradle-to-Cradle los mecanismos y 

programas de interruptores más utilizados para las instalacio-

nes técnicas convencionales e inteligentes para edificios.

La certificación Cradle to Cradle Certified® es  

el estándar internacional de productos soste-

nibles, reutilizables o reciclables y responsa-

bles. Tal como implica el nombre Cradle to 

Cradle (De cuna a cuna), se comprueba toda 

la cadena de valor para asegurar que los pro-

ductos no tienen una influencia negativa sobre 

las personas y el medio ambiente en su ciclo 

de vida completo de producto. Todos los ma-

teriales utilizados pueden volver a entrar en el 

ciclo biológico después de su uso, o bien per-

manecer de manera duradera en un circuito 

técnico en forma de reciclaje y reutilización. 

Todas las series certificadas de JUNG se pro-

ducen utilizando energías renovables, pueden 

separarse por variedades y, así, pueden en-

trar en el circuito del reciclaje. La certificación 

C2C Material Health prueba que no se utilizan 

sustancias químicas perjudiciales para el me-

dio ambiente durante la producción. 

La lista detallada de los productos con certifi-

cación, así como el propio certificado, pueden 

consultarse en la web de C2C: jung.de/c2c
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Desmontaje y 

clasificación

Recursos  

técnicos

Producción

Producto

Uso

Retirada

Después de un laborioso procedimiento de prueba, los pro-

gramas LS 990, AS 500, A 550, A FLOW y A CREATION han 

sido distinguidos con los certificados Cradle to Cradle (C2C)  

y Material Health.

Cradle to Cradle: Por primera 
vez con productos KNX

CIRCUITO TÉCNICO PARA PRODUCTOS DE CONSUMO SEGÚN C2C
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Cradle to Cradle Certified® Bronze para un 

gran número de productos, incluidos los muy 

complicados sensores KNX de las series LS,  

AS y A: más de 50 productos individuales des-

de interruptores hasta pulsadores, desde el 

marco hasta el mecanismo, pasando por los 

enchufes clásicos, algunos con conexión USB 

o con mecanismo Safety Plus, y desde placas 

hasta módulos completos recibieron esta dis-

tinción tan ansiada. Un desafío especial fue 

la certificación de los módulos KNX completos 

como el módulo sensor o el módulo controla-

dor de estancia con toda su compleja tecno-

logía con piezas pequeñas. La certificación  

de los sensores KNX de JUNG y del detector  

de movimiento KNX con el estado BRONZE  

es un gran éxito para el sector. Actualmente 

somos el único fabricante del mundo que lo 

ha conseguido. 

LS 990

A 550

AS 500

Pulsador 
1 fase

Pulsador 
1 fase

Pulsador 
1 fase

Pulsador F 50

Pulsador F 50

Pulsador F 50

Pulsador F 40

Pulsador F 40

Pulsador F 40

Enchufe 
SCHUKO®

Enchufe 
SCHUKO®

Enchufe 
SCHUKO®

Detector

Detector

Detector

 83



La ayuda para planificación de JUNG para construccio-

nes funcionales: paso a paso hasta el objetivo. Tan pronto 

como se planifica un edificio creado modularmente o en el 

que las estancias se repiten con frecuencia, el configurador 

plug + go es la elección correcta.

Soluciones electrónicas para  
la construcción modular: Planifi-
cación más rápida y sencilla
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El configurador plug + go

Ofrecemos el configurador plug + go para la 

instalación eléctrica enchufable con las cajas 

de Kaiser Elektro y los sistemas de Wago o 

Wieland Electric. Rapidez y facilidad a través 

del proceso de planificación y cableado con 

la instalación eléctrica enchufable: el configu-

rador plug + go guía a los especialistas paso 

a paso hasta el objetivo. La herramienta de 

planificación está disponible online en jung.

de/plug-go-Konfigurator. plug + go es la solu-

ción precableada para una instalación eléc-

trica rápida y limpia. El secreto de plug + go: 

enchufar en lugar de atornillar. El tiempo de 

montaje y los costes globales disminuyen. 

Con la innovadora solución plug + go y en 

colaboración con Wieland Electric y Wago, 

presentamos un sistema de instalación pre-

cableado que permite una instalación eléctri-

ca flexible, económica y rápida en paredes 

huecas. Además, toda la instalación se vuelve 

más segura, ya que los bloques de distribu-

ción directamente enchufables reducen la 

carga de fuego hasta en un 60 %.
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JUNG.DE/AR-STUDIO

AR-Studio de JUNG se instala con rapidez y facilidad. La 

app está disponible opcionalmente a través de la App 

Store o de Google Play. Después de la instalación, solo 

tiene que imprimir el marcador de experiencia. Fíjelo 

en el lugar en el que desee instalar más tarde el inte-

rruptor. AR-Studio le mostrará el producto elegido 

de JUNG en una imagen en vivo en su smartphone. 

Descubra la variedad

DISPONIBLE EN
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INSTAGRAMPINTEREST

Siga la inspiración

Si está buscando nuevas ideas y sugerencias constantemente, 

siga a JUNG en Pinterest e Instagram. En esos canales descu-

brirá diseños inspiradores y una tecnología fascinante en unas 

sofisticadas puestas en escena.

Guardar
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LS TOUCH en  
Les Couleurs® Le Corbusier  
outremer clair
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Enchufe SCHUKO® JUNG HOME

Uso conforme a lo previsto
∎ Conexión manual o automática de la iluminación y de dispositivos domésticos
∎ Vinculación inalámbrica con dispositivos del sistema JUNG HOME
∎ Uso en zona interior seca
∎ Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073
∎ Profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 53 mm

Características del producto
∎ Puesta en funcionamiento y manejo mediante aplicación JUNG HOME con 

dispositivo final móvil (smartphone o tablet) a través de Bluetooth®

∎ Tecla para la conexión y la puesta en funcionamiento
∎ Indicación de estado de varios colores con modo noche opcional
∎ Bloqueo del manejo local
∎ Hasta 16 programas de tiempo
∎ Tiempo de retardo a la desconexión
∎ Cambio automático horario verano/invierno
∎ Activar/desactivar modo automático a través de la aplicación JUNG HOME
∎ Actualización automática de fecha y hora en combinación con un smartphone
∎ Actuador de conmutación integrado con 16 A
∎ Integración del actuador local en grupos, funciones centrales y escenas
∎ Bluetooth® SIG Mesh para una comunicación inalámbrica totalmente encriptada y 

función de repetidor
∎ Actualizable a través de aplicación JUNG HOME

Disponible en un futuro por actualización:
(Encontrará información sobre actualizaciones y plazos en www.jung.de/
JUNGHOME)
∎ Conectar el enchufe en CONEXIÓN permanente o DESCONEXIÓN permanente a 

través de las funciones de bloqueo
∎ Programas de tiempo con salida y entrada de sol (función Astro)
∎ Programas de tiempo con tiempo aleatorio
∎ Retardo la sa des/conexión

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con bornes de tornillo para conductores rígidos y flexibles hasta 2,5 mm2

El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.

Enchufe SCHUKO® JUNG HOME

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 220 ... 250 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia en espera (standby): máx. 0,25 W
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de transporte: −25 ... +70 °C
Temperatura de almacenaje: −5 ... +45 °C
Humedad relativa: 20 ... 70 % (sin condensación)
Precisión al mes: ± 13 s
Reserva de cuerda: mín. 4 h
Corriente de conmutación a 25 °C

Resistivo: 16 A
Motores: 4,3 A (@ cos ϕ 0,6)

Potencia de conexión
Lámparas incandescentes: 2300 W
Lámparas halógenas de 230 V: 2300 W
transformadores electrónicos: 1500 W
transformadores inductivos: 1000 VA
Lámparas LED de 230 V: típ. 400 W
Lámparas fluorescentes compactas: típ. 400 W
Lámparas fluorescentes sin 
compensación:

920 VA

Profundidad de empotrado: 45 mm
Radiofrecuencia: 2402,0 ... 2480,0 MHz
Potencia de emisión: máx. 10 mW (clase 1.5)
Alcance de emisión

en edificios: aprox. 30 m

para series AS / A
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT A 1521 S
blanco alpino BT A 1521 S WW
negro BT A 1521 S SW
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio BT A 1521 S AL
cava BT A 1521 S CH
mokka BT A 1521 S MO
lacado mate
blanco alpino mate BT A 1521 S WWM
negro mate BT A 1521 S SWM
antracita mate BT A 1521 S ANM

para serie CD
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT CD 1521 S
blanco alpino BT CD 1521 S WW
marrón BT CD 1521 S BR
gris BT CD 1521 S GR
gris claro BT CD 1521 S LG
negro BT CD 1521 S SW
Colores metálicos (termoplástico lacado)
bronce-oro BT CD 1521 S GB
platino BT CD 1521 S PT

para serie LS
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT LS 1521 S
blanco alpino BT LS 1521 S WW
gris claro BT LS 1521 S LG
negro BT LS 1521 S SW
lacado mate
blanco alpino mate BT LS 1521 S WWM
negro mate BT LS 1521 S SWM
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 1521 S ...
Colores metálicos (termoplástico lacado)
aluminio BT AL 1521 S-L
acero BT ES 1521 S-L
antracita BT AL 1521 S AN-L
dark BT AL 1521 S D-L
latón classic BT ME 1521 S C-L
latón antik BT ME 1521 S AT-L

Marco 28 mm de altura ver página 129

para montaje horizontal y vertical
Este marco permite la instalación de dispositivos UP con gran profundidad de 
montaje en una caja de empotrar plana ya existente. El marco levanta el anillo 
soporte del dispositivo de la pared y consigue una profundidad adicional de montaje 
de 17 mm.

Marco de 28 mm de altura
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Enchufe SCHUKO® JUNG HOME Energy

Uso conforme a lo previsto
∎ Conexión manual o automática de la iluminación y de dispositivos domésticos
∎ Medición de potencia (W) y energía (kWh) de los dispositivos conectados
∎ Vinculación inalámbrica con dispositivos del sistema JUNG HOME
∎ Uso en zona interior seca
∎ Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073
∎ Profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 53 mm

Características del producto
∎ Puesta en funcionamiento y manejo mediante aplicación JUNG HOME con 

dispositivo final móvil (smartphone o tablet) a través de Bluetooth®

∎ Tecla para la conexión y la puesta en funcionamiento
∎ Indicación de estado de varios colores con modo noche opcional
∎ Bloqueo del manejo local
∎ Hasta 16 programas de tiempo
∎ Tiempo de retardo a la desconexión
∎ Cambio automático horario verano/invierno
∎ Activar/desactivar modo automático a través de la aplicación JUNG HOME
∎ Actualización automática de fecha y hora en combinación con un smartphone
∎ Actuador de conmutación integrado con 16 A
∎ Integración del actuador local en grupos, funciones centrales y escenas
∎ Medición de potencia entre 0,1 a 3650 watios
∎ Dibujo del flujo de energía de las últimas 24 horas o los últimos 31 días (trazado)
∎ Contador de horas de servicio, período de la medición de energía
∎ Función ahorro de energía (desconexión de consumidores en parada)
∎ Función maestro-esclavo (dependiendo del consumidor conectado conectar de 

forma inalámbrica un consumidor vinculado)
∎ Desconexión de protección contra sobrecorriente
∎ Bluetooth® SIG Mesh para una comunicación inalámbrica totalmente encriptada y 

función de repetidor
∎ Actualizable a través de aplicación JUNG HOME

Disponible en un futuro por actualización:
(Encontrará información sobre actualizaciones y plazos en www.jung.de/
JUNGHOME)
∎ Conectar el enchufe en CONEXIÓN permanente o DESCONEXIÓN permanente a 

través de las funciones de bloqueo
∎ Programas de tiempo con salida y entrada de sol (función Astro)
∎ Programas de tiempo con tiempo aleatorio
∎ Retardo la sa des/conexión

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con bornes de tornillo para conductores rígidos y flexibles hasta 2,5 mm2

El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.

Enchufe SCHUKO® JUNG HOME Energy

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 220 ... 250 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia en espera (standby): máx. 0,25 W
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de transporte: −25 ... +70 °C
Temperatura de almacenaje: −5 ... +45 °C
Humedad relativa: 20 ... 70 % (sin condensación)
Precisión al mes: ± 13 s
Reserva de cuerda: mín. 4 h
Potencia activa: -3680 ... 3680 W
Precisión (potencia): 1% ±0,05 W
Energía activa: -999.999 ... 999.999 kWh
Corriente de conmutación a 25 °C

Resistivo: 16 A
Motores: 4,3 A (@ cos ϕ 0,6)

Potencia de conexión
Lámparas incandescentes: 2300 W
Lámparas halógenas de 230 V: 2300 W
transformadores electrónicos: 1500 W
transformadores inductivos: 1000 VA
Lámparas LED de 230 V: típ. 400 W
Lámparas fluorescentes compactas: típ. 400 W
Lámparas fluorescentes sin 
compensación:

920 VA

Profundidad de empotrado: 45 mm
Radiofrecuencia: 2402,0 ... 2480,0 MHz
Potencia de emisión: máx. 10 mW (clase 1.5)
Alcance de emisión

en edificios: aprox. 30 m

para series AS / A
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT A 1521 SE
blanco alpino BT A 1521 SE WW
negro BT A 1521 SE SW
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio BT A 1521 SE AL
cava BT A 1521 SE CH
mokka BT A 1521 SE MO
lacado mate
blanco alpino mate BT A 1521 SE WWM
negro mate BT A 1521 SE SWM
antracita mate BT A 1521 SE ANM

para serie CD
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT CD 1521 SE
blanco alpino BT CD 1521 SE WW
marrón BT CD 1521 SE BR
gris BT CD 1521 SE GR
gris claro BT CD 1521 SE LG
negro BT CD 1521 SE SW
Colores metálicos (termoplástico lacado)
bronce-oro BT CD 1521 SE GB
platino BT CD 1521 SE PT

para serie LS
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT LS 1521 SE
blanco alpino BT LS 1521 SE WW
gris claro BT LS 1521 SE LG
negro BT LS 1521 SE SW
lacado mate
blanco alpino mate BT LS 1521 SE WWM
negro mate BT LS 1521 SE SWM
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 1521 SE ...
Colores metálicos (termoplástico lacado)
aluminio BT AL 1521 SE-L
acero BT ES 1521 SE-L
antracita (lacado) BT AL 1521 SE AN-L
dark BT AL 1521 SE D-L
latón classic (lacado) BT ME 1521 SE C-L
latón antik (lacado) BT ME 1521 SE AT-L

Marco 28 mm de altura ver página 129

Este marco permite la instalación de dispositivos UP con gran profundidad de 
montaje en una caja de empotrar plana ya existente. El marco levanta el anillo 
soporte del dispositivo de la pared y consigue una profundidad adicional de montaje 
de 17 mm.

Marco de 28 mm de altura
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Mecanismos de sistema

∎ Control de persianas, persianas enrollables y toldos 
accionadas eléctricamente

∎ Control automático mediante temporizador
∎ Se facilita el cambio de polaridad de las salidas a partir de 

la versión V01
∎ Posibilidad de memorización de una posición de ventilación a través del elemento 

de mando

sin entrada auxiliar
para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 17101 .., 
BT .. 17102 ..

Mecanismo control de persianas estándar

Referencia

1730 JE

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia de conexión

Motores: 700 W

∎ Control de persianas, persianas enrollables y toldos 
accionadas eléctricamente

∎ Control automático mediante temporizador
∎ A través de las entradas auxiliares se puede realizar una 

integración en controles de grupos o controles centrales
∎ Bloqueo de la alarma de viento a través de la entrada de la entrada auxiliar
∎ Se facilita el cambio de polaridad de las salidas a partir de la versión V01
∎ Posibilidad de memorización de una posición de ventilación a través del elemento 

de mando

con entrada auxiliar
para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 17101 .., 
BT .. 17102 ..

Mecanismo control de persianas universal

Referencia

1731 JE

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia de conexión

Motores: 700 W

sin entrada auxiliar
para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 17101 .., 
BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 ..

Dimmer sensor estándar para LED

Referencia

1710 DE

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia de conexión a 25 °C

Lámparas incandescentes: 20 ... 210 W
Lámparas halógenas de 230 V: 20 ... 210 W
Transformadores electrónicos: 20 ... 210 W
Transformadores electrónicos con LED de 
bajo voltaje:

típ. 20 ... 60 W

Transformadores inductivos: 20 ... 210 VA
Transformadores inductivos con LED de 
bajo voltaje:

típ. 20 ... 60 VA

Lámparas LED de 230 V, regulables: típ. 3 ... 60 W
Con el ajuste "corte de fase descendente LED" se duplica la potencia de conexión 
para lámparas LED de alto voltaje y transformadores electrónicos con LED de bajo 
voltaje.

con entrada auxiliar
para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 17101 .., 
BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 ..

Dimmer sensor universal para LED

Referencia

1711 DE

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia de conexión a 25 °C

Lámparas incandescentes: 20 ... 420 W
Lámparas halógenas de 230 V: 20 ... 420 W
Transformadores electrónicos: 20 ... 420 W
Transformadores electrónicos con LED de 
bajo voltaje:

típ. 20 ... 100 W

Transformadores inductivos: 20 ... 420 VA
Transformadores inductivos con LED de 
bajo voltaje:

típ. 20 ... 100 VA

Lámparas LED de 230 V, regulables: típ. 3 ... 100 W
Modo de funcionamiento LED corte de fase descendente: potencia de conexión 
para lámparas LED de alto voltaje típ. 3 ... 400 W, transformadores electrónicos con 
LED de bajo voltaje típ. 20 ... 200 W.

con entrada auxiliar
para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 17101 .., 
BT .. 17102 ..

Dimmer sensor universal 2 canales para LED

Referencia

1712 DE

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia de conexión por salida a 25 °C

Lámparas incandescentes: 20 ... 210 W
Lámparas halógenas de 230 V: 20 ... 210 W
Transformadores electrónicos: 20 ... 210 W
Transformadores electrónicos con LED de 
bajo voltaje:

típ. 20 ... 50 W

Transformadores inductivos: 20 ... 210 VA
Transformadores inductivos con LED de 
bajo voltaje:

típ. 20 ... 50 VA

Lámparas LED de 230 V, regulables: típ. 3 ... 50 W
Con el ajuste "corte de fase descendente LED" se duplica la potencia de conexión 
para lámparas LED de alto voltaje y transformadores electrónicos con LED de bajo 
voltaje.
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Mecanismos de sistema

∎ Conexión y configuración de luminosidad para lámparas 
con interfaz DALI

∎ Ajuste de la temperatura de color para iluminación DALI 
tipo 8, Tunable White según IEC 62386-209

∎ Alimentación DALI para un máximo de 18 dispositivos
∎ Conexión en paralelo de hasta 4 controladores DALI con posibilidad de alimentar 

hasta 72 dispositivos DALI
∎ Si se van a utilizar varios detectores de movimiento, se puede conectar un 

mecanismo regulador DALI y hasta diez mecanismos auxiliares de 3 hilos. No se 
pueden conectar varios mecanismos reguladores DALI en paralelo.

con entrada auxiliar
para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 17101 .., 
BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 ..

Regulador Power-DALI TW

Referencia

1713 DSTE

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Tensión nominal DALI: DC 16 V (típ.)
Corriente de salida: máx. 36 mA
Ajuste de la temperatura de color:  2.000 ...  10.000 K
Número de participantes DALI: máx. 18
Número de aparatos de control paralelos: máx. 4

con entrada auxiliar
para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 17101 .., 
BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 ..

Mecanismo a relé, 1 canal

Referencia

1701 SE

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia de conexión a 35 °C

Lámparas incandescentes: 2300 W
Lámparas halógenas de 230 V: 2300 W
Transformadores electrónicos: 1500 W
Transformadores inductivos: 1000 VA
Lámparas LED de 230 V: típ. 400 W
Lámparas fluorescentes sin 
compensación:

1200 VA

Carga capacitiva: 920 VA (115 µF)
Corriente de conmutación a 35 °C

Corriente de conmutación, motores: 6 A
Número de actuadores de válvula: 1 ... 10

con entrada auxiliar
para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 17101 .., 
BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 ..

Mecanismo a relé libre de potencial, 1 canal

Referencia

1701 PSE

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia de conexión a 35 °C

Lámparas incandescentes: 2300 W
Lámparas halógenas de 230 V: 2000 W
Transformadores electrónicos: 1500 W
Transformadores inductivos: 1000 VA
Lámparas LED de 230 V: típ. 400 W
Lámparas fluorescentes sin 
compensación:

920 VA

Carga capacitiva: 920 VA (115 µF)
Número de actuadores de válvula: 1 ... 10

con entrada auxiliar
para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 17101 .., 
BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 ..

Mecanismo a relé, 2 canales

Referencia

1702 SE

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia de conexión por canal a 25 °C

Lámparas incandescentes: 1500 W
Lámparas halógenas de 230 V: 1500 W
Transformadores electrónicos: 1000 W
Transformadores inductivos: 625 VA
Lámparas LED de 230 V: típ. 500 W
Lámparas fluorescentes sin 
compensación:

750 VA

Carga capacitiva: 580 VA (70 µF)
Corriente de conmutación por canal a 25 °C

Motores: 3 A (cos ϕ = 0,68)

con entrada auxiliar
para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 17101 .., 
BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 ..

Mecanismo con salida electrónica, 1 canal

Referencia

1704 ESE

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia de conexión a 25 °C

Lámparas incandescentes: 20 ... 400 W
Lámparas halógenas de 230 V: 20 ... 400 W
Transformadores electrónicos: 20 ... 400 W
Transformadores electrónicos con LED de 
bajo voltaje:

20 ... 100 W

Transformadores inductivos: 20 ... 400 VA
Transformadores inductivos con LED de 
bajo voltaje:

20 ... 100 VA

Lámparas LED de 230 V: típ. 3 ... 100 W
Para un funcionamiento con conductor neutro o para un funcionamiento sin 
conductor neutro en el modo de funcionamiento LED corte de fase descendente: 
potencia de conexión para lámparas LED de alto voltaje típ. 3 ... 200 W, 
transformadores electrónicos con LED de bajo voltaje típ. 20 ... 200 W.
Si se conecta a lámparas de LED no regulables es necesario poner neutro.
Número de actuadores de válvula: 1 ... 10

∎ Accionamiento auxiliar de mecanismos adecuados
∎ Conductor neutro necesario

para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 17101 .., 
BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 ..

Mecanismo auxiliar a 3 hilos, fuente de alimentación

Referencia

1723 NE
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Pulsador JUNG HOMEMecanismos de sistema

Sonda de temperatura remota, ref.: FF NTC, ver página 113

Actuador térmico de válvula 230 V, ref.: TSA 230 NC WW, ver página 113
Actuador térmico de válvula 24 V , ref.: TSA 24 NC WW, ver página 113

∎ Conmutación de calefacciones de suelo radiante y 
actuadores electrotérmicos de válvula

∎ Modulación por ancho de pulsos (PWM) o regulación a dos 
puntos (sí/no)

∎ Posible conexión de la sonda de temperatura remota 
(ref.: FF NTC, FF 7.8)

∎ Entrada para conmutar al modo de refrigeración
∎ Interrumpe el calentamiento al cabo de 60 minutos (protección contra 

sobrecalentamiento de un elemento calefactor)

con conexión de sonda
para módulos de sistema JUNG HOME ref.: BT .. 1791 ..

Mecanismo termostato

Referencia

1790 RTR

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Potencia en espera (standby) según módulo: aprox. 0,1 ... 0,5 W
Corriente de conmutación 230 V AC1: 10 mA ... 16 A
Potencia de conexión: máx. 3.600 W
Número de actuadores de válvula: 1 ... 10

Pulsador JUNG HOME

Uso conforme a lo previsto
∎ Manejo automático y manual de, por ejemplo, persianas, iluminación o 

ventiladores
∎ Vinculación inalámbrica con dispositivos del sistema JUNG HOME
∎ Funcionamiento con mecanismo de sistema para la conmutación o regulación de 

luz, persiana o mecanismo auxiliar a 3 hilos

Características del producto
∎ Puesta en funcionamiento y manejo mediante aplicación JUNG HOME con 

dispositivo final móvil (smartphone o tablet) a través de Bluetooth®

∎ Manejo arriba, abajo y en toda la superficie con hasta 2 funciones vinculadas por 
basculante

∎ Utilizar teclas de manejo para el control de grupos, funciones centrales o para 
activar escenas

∎ Utilizar teclas de manejo para manejar dispositivos JUNG HOME vinculados 
inalámbricos

∎ Indicación de estado de varios colores con modo noche opcional
∎ Respuesta de estado de actuadores a través de LED de estado
∎ Bloqueo del manejo local
∎ Integración del actuador local en grupos, funciones centrales y escenas
∎ Hasta 16 programas de tiempo controlan las funciones del mecanismo respectivo 

(por ejemplo, conexión CONECTADO/DESCONECTADO, regulación de luz, 
desplazamiento de persiana enrollable, ajuste de temperatura)

∎ Función de luz de escalera (iluminación no desconectable de modo manual) con 
preaviso de desconexión

∎ Tiempo de retardo a la desconexión
∎ Activar/desactivar modo automático a través de la aplicación JUNG HOME
∎ Cambio automático horario verano/invierno
∎ Actualización automática de fecha y hora en combinación con un smartphone
∎ Luminosidad máxima y luminosidad mínima ajustables, con mecanismo de 

regulación
∎ Conexión con la última luminosidad o luminosidad de conexión fija, con 

mecanismo de regulación
∎ Posición de ventilación, tiempo de funcionamiento de persiana, tiempo de control 

de láminas, tiempo de cambio en caso de cambio de dirección y modo inverso 
ajustable, con mecanismo de persiana enrollable

∎ Evaluación de entradas de puntos adicionales (en caso de existir) para el control 
de mecanismo

∎ Bluetooth® SIG Mesh para una comunicación inalámbrica totalmente encriptada y 
función de repetidor

∎ Actualizable a través de aplicación JUNG HOME

Disponible en un futuro por actualización:
(Encontrará información sobre actualizaciones y plazos en www.jung.de/
JUNGHOME)
∎ Utilizar teclas de manejo para activar la función de bloqueo y la función de ajuste 

forzado
∎ Programas de tiempo con salida y entrada de sol (función Astro)
∎ Programas de tiempo con tiempo aleatorio
∎ Función de bloqueo y de ajuste forzado: protección contra cierre, CONEXIÓN/

DESCONEXIÓN permanente o para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN durante un 
tiempo fijo

∎ Función luz nocturna con período para descenso de luminosidad, con mecanismo 
de regulación de luz

∎ Función hotel (luz de orientación en lugar de DESCONEXIÓN), con mecanismo de 
regulación de luz

∎ Regulación de calor (cambio de la temperatura de color con aumento de 
luminosidad simultáneo), con mecanismo de regulación

∎ Retardo la sa des/conexión

Junto con el pedido debe realizarse una solicitud de etiquetado de GRAPHIC TOOL: 
www.jung.de/gt
No es posible un etiquetado posterior de las teclas.

para mecanismos "persianas" ref.: 1730 JE y 1731 JE
para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 
1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Datos técnicos

Temperatura ambiente: +5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
Precisión al mes: ± 13 s
Reserva de cuerda: aprox. 4 h
Radiofrecuencia: 2402,0 ... 2480,0 MHz
Potencia de emisión: máx. 10 mW (clase 1.5)
Alcance de emisión

en edificios: aprox. 30 m
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Pulsador JUNG HOME

para serie AS
disponible a partir de abril 2023

Pulsador JUNG HOME 1 fase

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT AS 17101
blanco alpino BT AS 17101 WW

para serie A
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino BT A 17101 WW
negro BT A 17101 SW
Duroplástico lacado
aluminio BT A 17101 AL
cava BT A 17101 CH
mokka BT A 17101 MO
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino BT A 17101 BF WW
negro BT A 17101 BF SW
lacado mate
antracita mate BT A 17101 BF ANM
blanco alpino mate BT A 17101 WWM
negro mate BT A 17101 SWM

para serie CD
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT CD 17101
blanco alpino BT CD 17101 WW
marrón BT CD 17101 BR
gris BT CD 17101 GR
gris claro BT CD 17101 LG
negro BT CD 17101 SW
Colores metálicos (duroplástico lacado)
bronce-oro BT CD 17101 GB
platino BT CD 17101 PT

para serie LS
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT LS 17101
blanco alpino BT LS 17101 WW
gris claro BT LS 17101 LG
negro BT LS 17101 SW
lacado mate
blanco alpino mate BT LS 17101 WWM
negro mate BT LS 17101 SWM
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 17101 ...
Acabados metálicos
aluminio BT AL 17101
acero BT ES 17101
antracita (aluminio lacado) BT AL 17101 AN
dark (aluminio lacado) BT AL 17101 D
latón classic BT ME 17101 C
latón antik BT ME 17101 AT

para serie AS
disponible a partir de abril 2023

Pulsador JUNG HOME 1 fase con símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT AS 17101 P
blanco alpino BT AS 17101 P WW

para serie A
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino BT A 17101 P WW
negro BT A 17101 P SW
Duroplástico lacado
aluminio BT A 17101 P AL
cava BT A 17101 P CH
mokka BT A 17101 P MO
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino BT A 17101 BF P WW
negro BT A 17101 BF P SW
lacado mate
antracita mate BT A 17101 BF P ANM
blanco alpino mate BT A 17101 P WWM
negro mate BT A 17101 P SWM

para serie CD
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT CD 17101 P
blanco alpino BT CD 17101 P WW
marrón BT CD 17101 P BR
gris BT CD 17101 P GR
gris claro BT CD 17101 P LG
negro BT CD 17101 P SW
Colores metálicos (duroplástico lacado)
bronce-oro BT CD 17101 P GB
platino BT CD 17101 P PT

para serie LS
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT LS 17101 P
blanco alpino BT LS 17101 P WW
gris claro BT LS 17101 P LG
negro BT LS 17101 P SW
lacado mate
blanco alpino mate BT LS 17101 P WWM
negro mate BT LS 17101 P SWM
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 17101 P ...
Acabados metálicos
aluminio BT AL 17101 P
acero BT ES 17101 P
antracita (aluminio lacado) BT AL 17101 P AN
dark (aluminio lacado) BT AL 17101 P D
latón classic BT ME 17101 P C
latón antik BT ME 17101 P AT
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Pulsador JUNG HOME

para serie AS
disponible a partir de abril 2023

Pulsador JUNG HOME 2 fases

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT AS 17102
blanco alpino BT AS 17102 WW

para serie A
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino BT A 17102 WW
negro BT A 17102 SW
Duroplástico lacado
aluminio BT A 17102 AL
cava BT A 17102 CH
mokka BT A 17102 MO
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino BT A 17102 BF WW
negro BT A 17102 BF SW
lacado mate
antracita mate BT A 17102 BF ANM
blanco alpino mate BT A 17102 WWM
negro mate BT A 17102 SWM

para serie CD
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT CD 17102
blanco alpino BT CD 17102 WW
marrón BT CD 17102 BR
gris BT CD 17102 GR
gris claro BT CD 17102 LG
negro BT CD 17102 SW
Colores metálicos (duroplástico lacado)
bronce-oro BT CD 17102 GB
platino BT CD 17102 PT

para serie LS
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT LS 17102
blanco alpino BT LS 17102 WW
gris claro BT LS 17102 LG
negro BT LS 17102 SW
lacado mate
blanco alpino mate BT LS 17102 WWM
negro mate BT LS 17102 SWM
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 17102 ...
Acabados metálicos
aluminio BT AL 17102
acero BT ES 17102
antracita (aluminio lacado) BT AL 17102 AN
dark (aluminio lacado) BT AL 17102 D
latón classic BT ME 17102 C
latón antik BT ME 17102 AT

para serie AS
disponible a partir de abril 2023

Pulsador JUNG HOME 2 fases con símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT AS 17102 P
blanco alpino BT AS 17102 P WW

para serie A
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino BT A 17102 P WW
negro BT A 17102 P SW
Duroplástico lacado
aluminio BT A 17102 P AL
cava BT A 17102 P CH
mokka BT A 17102 P MO
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino BT A 17102 BF P WW
negro BT A 17102 BF P SW
lacado mate
antracita mate BT A 17102 BF P ANM
blanco alpino mate BT A 17102 P WWM
negro mate BT A 17102 P SWM

para serie CD
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT CD 17102 P
blanco alpino BT CD 17102 P WW
marrón BT CD 17102 P BR
gris BT CD 17102 P GR
gris claro BT CD 17102 P LG
negro BT CD 17102 P SW
Colores metálicos (duroplástico lacado)
bronce-oro BT CD 17102 P GB
platino BT CD 17102 P PT

para serie LS
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil BT LS 17102 P
blanco alpino BT LS 17102 P WW
gris claro BT LS 17102 P LG
negro BT LS 17102 P SW
lacado mate
blanco alpino mate BT LS 17102 P WWM
negro mate BT LS 17102 P SWM
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 17102 P ...
Acabados metálicos
aluminio BT AL 17102 P
acero BT ES 17102 P
antracita (aluminio lacado) BT AL 17102 P AN
dark (aluminio lacado) BT AL 17102 P D
latón classic BT ME 17102 P C
latón antik BT ME 17102 P AT
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Pulsador JUNG HOME, funciona con pilas
Serie AS

Pulsador JUNG HOME, funciona con pilas

Uso conforme a lo previsto
∎ Manejo de, por ejemplo, persianas, iluminación o ventiladores
∎ Vinculación inalámbrica con dispositivos del sistema JUNG HOME
∎ Montaje en caja de dispositivo con dimensiones según DIN 49073
∎ Fijación atornillada en paredes o montaje adhesivo en superficies lisas

Características del producto
∎ Puesta en funcionamiento y manejo mediante aplicación JUNG HOME con 

dispositivo final móvil (smartphone o tablet) a través de Bluetooth®

∎ Manejo arriba, abajo y en toda la superficie con hasta 2 funciones vinculadas por 
basculante

∎ Utilizar teclas de manejo para manejar dispositivos JUNG HOME vinculados 
inalámbricos

∎ Utilizar teclas de manejo para el control de grupos, funciones centrales o para 
activar escenas

∎ Indicación de estado de varios colores
∎ Mensaje de estado de batería a través de LED y aplicación JUNG HOME
∎ Respuesta de estado de actuadores a través de LED de estado
∎ Bloqueo del manejo local
∎ Bluetooth® SIG Mesh para una comunicación inalámbrica totalmente encriptada
∎ Actualizable a través de aplicación JUNG HOME

Disponible en un futuro por actualización:
(Encontrará información sobre actualizaciones y plazos en www.jung.de/
JUNGHOME)
∎ Utilizar teclas de manejo para activar la función de bloqueo y la función de ajuste 

forzado

incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de fijación

Datos técnicos

Tensión nominal: DC 3 V
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
Tipo de batería: 1 x litio CR 2450N

(recomendado) o CR 2450
Vida útil de batería típ. 4 a 5 años
Radiofrecuencia: 2402,0 ... 2480,0 MHz
Potencia de emisión: máx. 10 mW, clase 1.5
Alcance de emisión

en edificios: aprox. 30 m

para teclas ref. .. 101 KO5 .. de la serie AS y A
disponible en el segundo semestre de 2023

Pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas

Referencia

BT A 1001

para pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas, 
ref.: BT A 1001

Tecla simple con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil AS 101 KO5
blanco alpino AS 101 KO5 WW

para pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas, 
ref.: BT A 1001

Tecla simple con visor y símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil AS 101 KO5P
blanco alpino AS 101 KO5P WW

para teclas ref. .. 102 KO5 .. de la serie AS y A
disponible en el segundo semestre de 2023

Pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas

Referencia

BT A 1002

para pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas, 
ref.: BT A 1002

Tecla doble con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil AS 102 KO5
blanco alpino AS 102 KO5 WW

para pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas, 
ref.: BT A 1002

Tecla doble con visor y símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil AS 102 KO5P
blanco alpino AS 102 KO5P WW
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Pulsador JUNG HOME, funciona con pilas
Serie A

para teclas ref. .. 101 KO5 .. de la serie AS y A
disponible en el segundo semestre de 2023

Pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas

Referencia

BT A 1001

para pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas, 
ref.: BT A 1001

Tecla simple con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino A 101 KO5 WW
negro A 101 KO5 SW
Duroplástico lacado
aluminio A 101 KO5 AL
cava A 101 KO5 CH
mokka A 101 KO5 MO
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino A 101 KO5 BF WW
negro A 101 KO5 BF SW
lacado mate
blanco alpino mate A 101 KO5 BF WWM
negro mate A 101 KO5 BF SWM
antracita mate A 101 KO5 BF ANM

para pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas, 
ref.: BT A 1001

Tecla simple con visor y símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino A 101 KO5P WW
negro A 101 KO5P SW
Duroplástico lacado
aluminio A 101 KO5P AL
cava A 101 KO5P CH
mokka A 101 KO5P MO
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino A 101 KO5P BF WW
negro A 101 KO5P BF SW
lacado mate
blanco alpino mate A 101 KO5P BF WWM
negro mate A 101 KO5P BF SWM
antracita mate A 101 KO5P BF ANM

para teclas ref. .. 102 KO5 .. de la serie AS y A
disponible en el segundo semestre de 2023

Pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas

Referencia

BT A 1002

para pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas, 
ref.: BT A 1002

Tecla doble con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino A 102 KO5 WW
negro A 102 KO5 SW
Duroplástico lacado
aluminio A 102 KO5 AL
cava A 102 KO5 CH
mokka A 102 KO5 MO
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino A 102 KO5 BF WW
negro A 102 KO5 BF SW
lacado mate
blanco alpino mate A 102 KO5 BF WWM
negro mate A 102 KO5 BF SWM
antracita mate A 102 KO5 BF ANM

para pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas, 
ref.: BT A 1002

Tecla doble con visor y símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino A 102 KO5P WW
negro A 102 KO5P SW
Duroplástico lacado
aluminio A 102 KO5P AL
cava A 102 KO5P CH
mokka A 102 KO5P MO
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino A 102 KO5P BF WW
negro A 102 KO5P BF SW
lacado mate
blanco alpino mate A 102 KO5P BF WWM
negro mate A 102 KO5P BF SWM
antracita mate A 102 KO5P BF ANM
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Pulsador JUNG HOME, funciona con pilas
Serie CD

para teclas ref. .. 101 KO5 .. de la serie CD y LS
disponible en el segundo semestre de 2023

Pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas

Referencia

BT LS CD 1001

para pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1001

Tecla simple con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil CD 101 KO5
blanco alpino CD 101 KO5 WW
marrón CD 101 KO5 BR
gris CD 101 KO5 GR
gris claro CD 101 KO5 LG
negro CD 101 KO5 SW
Acabados metálicos (aluminio anodizado)
bronce-oro CD 101 KO5 GB
platino CD 101 KO5 PT

para pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1001

Tecla simple con visor y símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil CD 101 KO5P
blanco alpino CD 101 KO5P WW
marrón CD 101 KO5P BR
gris CD 101 KO5P GR
gris claro CD 101 KO5P LG
negro CD 101 KO5P SW
Acabados metálicos (aluminio anodizado)
bronce-oro CD 101 KO5P GB
platino CD 101 KO5P PT

para teclas ref. .. 102 KO5 .. de la serie CD y LS
disponible en el segundo semestre de 2023

Pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas

Referencia

BT LS CD 1002

para pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1002

Tecla doble con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil CD 102 KO5
blanco alpino CD 102 KO5 WW
marrón CD 102 KO5 BR
gris CD 102 KO5 GR
gris claro CD 102 KO5 LG
negro CD 102 KO5 SW
Colores metálicos (duroplástico lacado)
bronce-oro CD 102 KO5 GB
platino CD 102 KO5 PT

para pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1002

Tecla doble con visor y símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil CD 102 KO5P
blanco alpino CD 102 KO5P WW
marrón CD 102 KO5P BR
gris CD 102 KO5P GR
gris claro CD 102 KO5P LG
negro CD 102 KO5P SW
Colores metálicos (duroplástico lacado)
bronce-oro CD 102 KO5P GB
platino CD 102 KO5P PT
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Pulsador JUNG HOME, funciona con pilas
Serie LS

para teclas ref. .. 101 KO5 .. de la serie CD y LS
disponible en el segundo semestre de 2023

Pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas

Referencia

BT LS CD 1001

para pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1001

Tecla simple con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil LS 101 KO5
blanco alpino LS 101 KO5 WW
gris claro LS 101 KO5 LG
negro LS 101 KO5 SW
lacado mate
blanco alpino mate LS 101 KO5 WWM
negro mate LS 101 KO5 SWM
Les Couleurs® Le Corbusier LC 101 KO5 ...
Acabados metálicos
aluminio AL 101 KO5
acero ES 101 KO5
antracita (aluminio lacado) AL 101 KO5 AN
dark (aluminio lacado) AL 101 KO5 D
cromado brillante GCR 101 KO5
dorado GO 101 KO5
latón classic ME 101 KO5 C
latón antik ME 101 KO5 AT

para pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1001

Tecla simple con visor y símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil LS 101 KO5P
blanco alpino LS 101 KO5P WW
gris claro LS 101 KO5P LG
negro LS 101 KO5P SW
lacado mate
blanco alpino mate LS 101 KO5P WWM
negro mate LS 101 KO5P SWM
Les Couleurs® Le Corbusier LC 101 KO5P ...
Acabados metálicos
aluminio AL 101 KO5P
acero ES 101 KO5P
antracita (aluminio lacado) AL 101 KO5P AN
dark (aluminio lacado) AL 101 KO5P D
cromado brillante GCR 101 KO5P
dorado GO 101 KO5P
latón classic ME 101 KO5P C
latón antik ME 101 KO5P AT

para teclas ref. .. 102 KO5 .. de la serie CD y LS
disponible en el segundo semestre de 2023

Pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas

Referencia

BT LS CD 1002

para pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1002

Tecla doble con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil LS 102 KO5
blanco alpino LS 102 KO5 WW
gris claro LS 102 KO5 LG
negro LS 102 KO5 SW
lacado mate
blanco alpino mate LS 102 KO5 WWM
negro mate LS 102 KO5 SWM
Les Couleurs® Le Corbusier LC 102 KO5 ...
Acabados metálicos
aluminio AL 102 KO5
acero ES 102 KO5
antracita (aluminio lacado) AL 102 KO5 AN
dark (aluminio lacado) AL 102 KO5 D
cromado brillante GCR 102 KO5
dorado GO 102 KO5
latón classic ME 102 KO5 C
latón antik ME 102 KO5 AT

para pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1002

Tecla doble con visor y símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil LS 102 KO5P
blanco alpino LS 102 KO5P WW
gris claro LS 102 KO5P LG
negro LS 102 KO5P SW
lacado mate
blanco alpino mate LS 102 KO5P WWM
negro mate LS 102 KO5P SWM
Les Couleurs® Le Corbusier LC 102 KO5P ...
Acabados metálicos
aluminio AL 102 KO5P
acero ES 102 KO5P
antracita (aluminio lacado) AL 102 KO5P AN
dark (aluminio lacado) AL 102 KO5P D
cromado brillante GCR 102 KO5P
dorado GO 102 KO5P
latón classic ME 102 KO5P C
latón antik ME 102 KO5P AT
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Display para termostato JUNG HOME

Uso conforme a lo previsto
∎ Regulación manual y programada de la temperatura ambiente
∎ Vinculación inalámbrica con dispositivos del sistema JUNG HOME
∎ Funcionamiento con mecanismo de sistema para la regulación de la temperatura 

ambiente
∎ Funcionamiento con mecanismo de sistema para conmutación o mecanismo 

auxiliar a 3 hilos

Características del producto
∎ Puesta en funcionamiento y manejo mediante aplicación JUNG HOME con 

dispositivo final móvil (smartphone o tablet) a través de Bluetooth®

∎ Hasta 16 programas de tiempo para calefacción automática
∎ Activación y desactivación senclla de programas individuales de tiempo a través 

de la aplicación JUNG HOME
∎ Activar/desactivar modo automático a través de la aplicación JUNG HOME o 

manejo local
∎ Cambio automático horario verano/invierno
∎ Actualización automática de fecha y hora en combinación con un smartphone
∎ Ajuste de una temperatura confort, ECO, refrigeración y de protección contra 

congelaciones
∎ Valores de temperatura máximos y mínimos ajustables
∎ Función Boost: calentamiento rápido durante máx. 5 minutos
∎ Pantalla iluminada para una fácil lectura
∎ Bloqueo del manejo local
∎ Integración del actuador local en grupos, funciones centrales y escenas
∎ Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a una hora 

programada), desactivable
∎ Adaptación a las válvulas (normalmente abierta o cerrada)
∎ Soporta sensor de temperatura interno y externo
∎ Detección de caída brusca de temperatura (activación de la temperatura de 

protección contra congelaciones al abrir una ventana)
∎ Ajuste offset (valor de corrección de la temperatura medida)
∎ Modo de funcionamiento de la salida del regulador: modulación por ancho de 

pulsos (PWM) o dos puntos
∎ Función de protección de válvula (1 vez por semana apertura y cierre de la válvula, 

sábado a las 11)
∎ Después de 60 mintos se cancela el proceso de calentamiento durante 5 minutos
∎ Posibilidad de desconexión de pantalla después de 2 minutos o indicación 

permanente
∎ En un mecanismo auxiliar a 3 hilos el dispositivo funciona como sensor de 

temperatura externo

Disponible en un futuro por actualización:
(Encontrará información sobre actualizaciones y plazos en www.jung.de/
JUNGHOME)
∎ El programa vacaciones reduce los costes de calefacción durante la ausencia y 

calienta la habitación de nuevo antes del regreso
∎ Programas de tiempo con salida y entrada de sol (función Astro)

para mecanismo termostato ref.: 1790 RTR
para mecanismos de conmutación ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE
para mecanismo auxiliar a 3 hilos, alimentación de tensión ref.: 1723 NE

Display para termostato JUNG HOME

Datos técnicos

Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Precisión al mes: ± 10 s
Reserva de cuerda: mín. 4 h
Radiofrecuencia: 2402,0 ... 2480,0 MHz
Potencia de emisión: máx. 10 mW (clase 1.5)
Alcance de emisión

en edificios: aprox. 30 m
Clase de regulador (UE 811/2013): IV
Contribución a la eficiencia energética: 2 %

para series AS / A
disponible a partir de abril 2023

Referencia

blanco alpino BT A 1791 WW
negro BT A 1791 SW

para serie CD
disponible a partir de abril 2023

Referencia

blanco alpino BT CD 1791 WW
negro BT CD 1791 SW

para serie LS
disponible a partir de abril 2023

Referencia

blanco alpino BT LS 1791 WW
negro BT LS 1791 SW
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Detector de movimiento JUNG HOME

Uso conforme a lo previsto
∎ Conmutación automática de la iluminación en función del movimiento térmico y de 

la luminosidad ambiental
∎ Vinculación inalámbrica con dispositivos del sistema JUNG HOME
∎ Funcionamiento con mecanismo de sistema para la conmutación o regulación de 

luz o mecanismo auxiliar a 3 hilos
∎ Montaje en pared en mecanismo de sistema

Características del producto
∎ Puesta en funcionamiento y manejo mediante aplicación JUNG HOME con 

dispositivo final móvil (smartphone o tablet) a través de Bluetooth®

∎ Interruptor para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN continua o funcionamiento 
automático

∎ Ampliación del área de registro mediante combinación de varios detectores de 
movimiento JUNG HOME o a través de entrada de puntos adicionales

∎ Obturador para limitar el campo de detección
∎ Indicación de estado de varios colores con modo noche opcional
∎ Bloqueo del manejo local
∎ Vinculación libre del sensor de movimiento con actuador en el mecanismo o de 

forma inalámbrica con otros dispositivos JUNG HOME o para la activación de una 
escena

∎ Hasta 16 programas de tiempo controlan las funciones del mecanismo respectivo 
(conexión CONECTADO/DESCONECTADO o regulación de luz)

∎ Función de luz de escalera (iluminación no desconectable de modo manual) con 
preaviso de desconexión

∎ Tiempo de retardo a la desconexión
∎ Activar/desactivar modo automático a través de la aplicación JUNG HOME
∎ Cambio automático horario verano/invierno
∎ Actualización automática de fecha y hora en combinación con un smartphone
∎ Luminosidad máxima y luminosidad mínima ajustables, con mecanismo de 

regulación
∎ Conexión con la última luminosidad o luminosidad de conexión fija, con 

mecanismo de regulación
∎ Integración del actuador local en grupos, funciones centrales y escenas
∎ Evaluación de entradas de puntos adicionales (en caso de existir) para el control 

de mecanismo
∎ Bluetooth® SIG Mesh para una comunicación inalámbrica totalmente encriptada y 

función de repetidor
∎ Actualizable a través de aplicación JUNG HOME

Disponible en un futuro por actualización:
(Encontrará información sobre actualizaciones y plazos en www.jung.de/
JUNGHOME)
∎ Programas de tiempo con salida y entrada de sol (función Astro)
∎ Programas de tiempo con tiempo aleatorio
∎ Tiempo de retardo a la desconexión dinámico
∎ Función de bloqueo y de ajuste forzado: CONEXIÓN/DESCONEXIÓN permanente 

o para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN durante un tiempo fijo
∎ Función luz nocturna con período para descenso de luminosidad, con mecanismo 

de regulación de luz
∎ Función hotel (luz de orientación en lugar de DESCONEXIÓN), con mecanismo de 

regulación de luz
∎ Regulación de calor (cambio de la temperatura de color con aumento de 

luminosidad simultáneo), con mecanismo de regulación
∎ Retardo la sa des/conexión

para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 
1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Detector de movimiento JUNG HOME 1,1 m

Datos técnicos

Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de transporte: −25 ... +70 °C
Temperatura de almacenaje: −5 ... +45 °C
Humedad relativa: 20 ... 70 % (sin condensación)
Grado de protección: IP 20
Precisión al mes: ± 13 s
Reserva de cuerda: mín. 4 h
Ángulo de detección: 180°
Altura de montaje: 1,10 m
Sensibilidad: 0, 25, 50, 75, 100 %
Ajuste de luminosidad: aprox. 5 ... 1.000 lx (y operación día)
Tiempo de retardo a la desconexión: aprox. 10 s ... 60 min
Radiofrecuencia: 2402,0 ... 2480,0 MHz
Potencia de emisión: máx. 10 mW (clase 1.5)
Alcance de emisión

en edificios: aprox. 30 m

para series AS / A
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT A 17181
blanco alpino BT A 17181 WW
negro BT A 17181 SW
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio BT A 17181 AL
cava BT A 17181 CH
mokka BT A 17181 MO
lacado mate
blanco alpino mate BT A 17181 WWM
negro mate BT A 17181 SWM
antracita mate BT A 17181 ANM

para serie CD
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT CD 17181
blanco alpino BT CD 17181 WW
marrón BT CD 17181 BR
gris BT CD 17181 GR
gris claro BT CD 17181 LG
negro BT CD 17181 SW
Colores metálicos (termoplástico lacado)
bronce-oro BT CD 17181 GB
platino BT CD 17181 PT

para serie LS
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT LS 17181
blanco alpino BT LS 17181 WW
gris claro BT LS 17181 LG
negro BT LS 17181 SW
lacado mate
blanco alpino mate BT LS 17181 WWM
negro mate BT LS 17181 SWM
Colores metálicos (termoplástico lacado)
aluminio BT AL 17181
acero BT ES 17181
antracita BT AL 17181 AN
dark BT AL 17181 D
latón classic BT ME 17181 C
latón antik BT ME 17181 AT
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Detector de movimiento JUNG HOME

Uso conforme a lo previsto
∎ Conmutación automática de la iluminación en función del movimiento térmico y de 

la luminosidad ambiental
∎ Vinculación inalámbrica con dispositivos del sistema JUNG HOME
∎ Funcionamiento con mecanismo de sistema para la conmutación o regulación de 

luz o mecanismo auxiliar a 3 hilos
∎ Montaje en pared en mecanismo de sistema

Características del producto
∎ Puesta en funcionamiento y manejo mediante aplicación JUNG HOME con 

dispositivo final móvil (smartphone o tablet) a través de Bluetooth®

∎ Interruptor para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN continua o funcionamiento 
automático

∎ Ampliación del área de registro mediante combinación de varios detectores de 
movimiento JUNG HOME o a través de entrada de puntos adicionales

∎ Obturador para limitar el campo de detección
∎ Indicación de estado de varios colores con modo noche opcional
∎ Bloqueo del manejo local
∎ Vinculación libre del sensor de movimiento con actuador en el mecanismo o de 

forma inalámbrica con otros dispositivos JUNG HOME o para la activación de una 
escena

∎ Hasta 16 programas de tiempo controlan las funciones del mecanismo respectivo 
(conexión CONECTADO/DESCONECTADO o regulación de luz)

∎ Función de luz de escalera (iluminación no desconectable de modo manual) con 
preaviso de desconexión

∎ Tiempo de retardo a la desconexión
∎ Activar/desactivar modo automático a través de la aplicación JUNG HOME
∎ Cambio automático horario verano/invierno
∎ Actualización automática de fecha y hora en combinación con un smartphone
∎ Luminosidad máxima y luminosidad mínima ajustables, con mecanismo de 

regulación
∎ Conexión con la última luminosidad o luminosidad de conexión fija, con 

mecanismo de regulación
∎ Integración del actuador local en grupos, funciones centrales y escenas
∎ Evaluación de entradas de puntos adicionales (en caso de existir) para el control 

de mecanismo
∎ Bluetooth® SIG Mesh para una comunicación inalámbrica totalmente encriptada y 

función de repetidor
∎ Actualizable a través de aplicación JUNG HOME

Disponible en un futuro por actualización:
(Encontrará información sobre actualizaciones y plazos en www.jung.de/
JUNGHOME)
∎ Programas de tiempo con salida y entrada de sol (función Astro)
∎ Programas de tiempo con tiempo aleatorio
∎ Tiempo de retardo a la desconexión dinámico
∎ Función de bloqueo y de ajuste forzado: CONEXIÓN/DESCONEXIÓN permanente 

o para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN durante un tiempo fijo
∎ Función luz nocturna con período para descenso de luminosidad, con mecanismo 

de regulación de luz
∎ Función hotel (luz de orientación en lugar de DESCONEXIÓN), con mecanismo de 

regulación de luz
∎ Regulación de calor (cambio de la temperatura de color con aumento de 

luminosidad simultáneo), con mecanismo de regulación
∎ Retardo la sa des/conexión

para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 
1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
instalación IP 44 solo para interiores

Detector de movimiento JUNG HOME 1,1 m

Datos técnicos

Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de transporte: −25 ... +70 °C
Temperatura de almacenaje: −5 ... +45 °C
Humedad relativa: 20 ... 70 % (sin condensación)
Grado de protección: IP 44
Precisión al mes: ± 13 s
Reserva de cuerda: mín. 4 h
Ángulo de detección: 180°
Altura de montaje: 1,10 m
Sensibilidad: 0, 25, 50, 75, 100 %
Ajuste de luminosidad: aprox. 5 ... 1.000 lx (y operación día)
Tiempo de retardo a la desconexión: aprox. 10 s ... 60 min
Radiofrecuencia: 2402,0 ... 2480,0 MHz
Potencia de emisión: máx. 10 mW (clase 1.5)
Alcance de emisión

en edificios: aprox. 30 m

para series AS / A
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT A 17181 WU
blanco alpino BT A 17181 WU WW

para serie CD
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT CD 17181 WU
blanco alpino BT CD 17181 WU WW
marrón BT CD 17181 WU BR
gris BT CD 17181 WU GR
gris claro BT CD 17181 WU LG
negro BT CD 17181 WU SW
Colores metálicos (termoplástico lacado)
bronce-oro BT CD 17181 WU GB
platino BT CD 17181 WU PT

para serie LS
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT LS 17181 WU
blanco alpino BT LS 17181 WU WW
gris claro BT LS 17181 WU LG
negro BT LS 17181 WU SW
lacado mate
blanco alpino mate BT LS 17181 WU WWM
negro mate BT LS 17181 WU SWM
Colores metálicos (termoplástico lacado)
aluminio BT AL 17181 WU
acero BT ES 17181 WU
antracita BT AL 17181 WU AN
dark BT AL 17181 WU D
latón classic BT ME 17181 WU C
latón antik BT ME 17181 WU AT
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Detector de movimiento JUNG HOME

Uso conforme a lo previsto
∎ Conmutación automática de la iluminación en función del movimiento térmico y de 

la luminosidad ambiental
∎ Vinculación inalámbrica con dispositivos del sistema JUNG HOME
∎ Funcionamiento con mecanismo de sistema para la conmutación o regulación de 

luz o mecanismo auxiliar a 3 hilos
∎ Montaje en pared en mecanismo de sistema

Características del producto
∎ Puesta en funcionamiento y manejo mediante aplicación JUNG HOME con 

dispositivo final móvil (smartphone o tablet) a través de Bluetooth®

∎ 2 teclas para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN continua o funcionamiento automático
∎ Ampliación del área de registro mediante combinación de varios detectores de 

movimiento JUNG HOME o a través de entrada de puntos adicionales
∎ Indicación de estado de varios colores con modo noche opcional
∎ Bloqueo del manejo local
∎ Vinculación libre del sensor de movimiento con actuador en el mecanismo o de 

forma inalámbrica con otros dispositivos JUNG HOME o para la activación de una 
escena

∎ Hasta 16 programas de tiempo controlan las funciones del mecanismo respectivo 
(conexión CONECTADO/DESCONECTADO o regulación de luz)

∎ Función de luz de escalera (iluminación no desconectable de modo manual) con 
preaviso de desconexión

∎ Tiempo de retardo a la desconexión
∎ Activar/desactivar modo automático a través de la aplicación JUNG HOME
∎ Cambio automático horario verano/invierno
∎ Actualización automática de fecha y hora en combinación con un smartphone
∎ Luminosidad máxima y luminosidad mínima ajustables, con mecanismo de 

regulación
∎ Conexión con la última luminosidad o luminosidad de conexión fija, con 

mecanismo de regulación
∎ Integración del actuador local en grupos, funciones centrales y escenas
∎ Evaluación de entradas de puntos adicionales (en caso de existir) para el control 

de mecanismo
∎ Bluetooth® SIG Mesh para una comunicación inalámbrica totalmente encriptada y 

función de repetidor
∎ Actualizable a través de aplicación JUNG HOME

Disponible en un futuro por actualización:
(Encontrará información sobre actualizaciones y plazos en www.jung.de/
JUNGHOME)
∎ Programas de tiempo con salida y entrada de sol (función Astro)
∎ Programas de tiempo con tiempo aleatorio
∎ Tiempo de retardo a la desconexión dinámico
∎ Función de bloqueo y de ajuste forzado: CONEXIÓN/DESCONEXIÓN permanente 

o para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN durante un tiempo fijo
∎ Función luz nocturna con período para descenso de luminosidad, con mecanismo 

de regulación de luz
∎ Función hotel (luz de orientación en lugar de DESCONEXIÓN), con mecanismo de 

regulación de luz
∎ Regulación de calor (cambio de la temperatura de color con aumento de 

luminosidad simultáneo), con mecanismo de regulación
∎ Retardo la sa des/conexión

para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 
1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
instalación IP 44 para interiores y exteriores

Detector de movimiento JUNG HOME 2,2 m

Datos técnicos

Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de transporte: −25 ... +70 °C
Temperatura de almacenaje: −5 ... +45 °C
Humedad relativa: 20 ... 70 % (sin condensación)
Grado de protección: IP 20
Precisión al mes: ± 13 s
Reserva de cuerda: mín. 4 h
Ángulo de detección: 180°
Altura de montaje: 1,10 / 2,20 m
Sensibilidad: 0, 25, 50, 75, 100 %
Ajuste de luminosidad: aprox. 5 ... 1.000 lx (y operación día)
Tiempo de retardo a la desconexión: aprox. 10 s ... 60 min
Radiofrecuencia: 2402,0 ... 2480,0 MHz
Potencia de emisión: máx. 10 mW (clase 1.5)
Alcance de emisión

en edificios: aprox. 30 m

para series AS / A
Con juego de juntas ref. AS A 50 DS y "marco IP 44" de serie 
respectiva, se consigue IP 44.
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT A 17182
blanco alpino BT A 17182 WW
negro BT A 17182 SW
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio BT A 17182 AL
cava BT A 17182 CH
mokka BT A 17182 MO
lacado mate
blanco alpino mate BT A 17182 WWM
negro mate BT A 17182 SWM
antracita mate BT A 17182 ANM

para serie CD
Con juego de juntas ref. AS CD 50 DS y "marco IP 44" de 
serie respectiva, se consigue IP 44.
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT CD 17182
blanco alpino BT CD 17182 WW
marrón BT CD 17182 BR
gris BT CD 17182 GR
gris claro BT CD 17182 LG
negro BT CD 17182 SW
Colores metálicos (termoplástico lacado)
bronce-oro BT CD 17182 GB
platino BT CD 17182 PT

para serie LS
Con juego de juntas ref. AS CD 50 DS y "marco IP 44" de 
serie respectiva, se consigue IP 44.
disponible a partir de abril 2023

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BT LS 17182
blanco alpino BT LS 17182 WW
gris claro BT LS 17182 LG
negro BT LS 17182 SW
lacado mate
blanco alpino mate BT LS 17182 WWM
negro mate BT LS 17182 SWM
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 17182 ...
Colores metálicos (termoplástico lacado)
aluminio BT AL 17182
acero BT ES 17182
antracita BT AL 17182 AN
dark BT AL 17182 D
latón classic BT ME 17182 C
latón antik BT ME 17182 AT
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Caja de superficie para montaje en techo:
ref.: PM-KAPPE, PM-KAPPE AL

JUNG HOME gatewayDetector de presencia JUNG HOME

Uso conforme a lo previsto
∎ Conmutación automática de la iluminación en función del 

movimiento térmico y de la luminosidad ambiental
∎ Vinculación inalámbrica con dispositivos del sistema JUNG 

HOME
∎ Funcionamiento con mecanismo de sistema para la conmutación o regulación de 

luz o mecanismo auxiliar a 3 hilos
∎ Montaje en techo en mecanismo de sistema

Características del producto
∎ Puesta en funcionamiento y manejo mediante aplicación JUNG HOME con 

dispositivo final móvil (smartphone o tablet) a través de Bluetooth®

∎ Ampliación del área de registro mediante combinación de varios detectores de 
presencia JUNG HOME o a través de entrada de puntos adicionales

∎ Obturador para limitar el campo de detección
∎ Funcionamiento como detector de movimiento o de presencia
∎ Indicación de estado de varios colores
∎ Bloqueo del manejo local
∎ Vinculación libre del sensor de movimiento con actuador en el mecanismo o de 

forma inalámbrica con otros dispositivos JUNG HOME o para la activación de una 
escena

∎ Hasta 16 programas de tiempo controlan las funciones del mecanismo respectivo 
(conexión CONECTADO/DESCONECTADO o regulación de luz)

∎ Función de luz de escalera (iluminación no desconectable de modo manual) con 
preaviso de desconexión

∎ Tiempo de retardo a la desconexión
∎ Activar/desactivar modo automático a través de la aplicación JUNG HOME
∎ Cambio automático horario verano/invierno
∎ Actualización automática de fecha y hora en combinación con un smartphone
∎ Luminosidad máxima y luminosidad mínima ajustables, con mecanismo de 

regulación
∎ Conexión con la última luminosidad o luminosidad de conexión fija, con 

mecanismo de regulación
∎ Integración del actuador local en grupos, funciones centrales y escenas
∎ Evaluación de entradas de puntos adicionales (en caso de existir) para el control 

de mecanismo
∎ Bluetooth® SIG Mesh para una comunicación inalámbrica totalmente encriptada y 

función de repetidor
∎ Actualizable a través de aplicación JUNG HOME

Disponible en un futuro por actualización:
(Encontrará información sobre actualizaciones y plazos en www.jung.de/
JUNGHOME)
∎ Programas de tiempo con salida y entrada de sol (función Astro)
∎ Programas de tiempo con tiempo aleatorio
∎ Función de bloqueo y de ajuste forzado: CONEXIÓN/DESCONEXIÓN permanente 

o para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN durante un tiempo fijo
∎ Retardo la sa des/conexión
∎ Función luz nocturna con período para descenso de luminosidad, con mecanismo 

de regulación de luz
∎ Función hotel (luz de orientación en lugar de DESCONEXIÓN), con mecanismo de 

regulación de luz
∎ Regulación de calor (cambio de la temperatura de color con aumento de 

luminosidad simultáneo), con mecanismo de regulación
∎ Regulación de luz constante

para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 
1713 DSTE, 1723 NE
disponible a partir de abril 2023

Detector de presencia JUNG HOME

Referencia

blanco alpino BT 17361 WW
aluminio BT 17361 AL

Datos técnicos

Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de transporte: −25 ... +70 °C
Temperatura de almacenaje: −5 ... +45 °C
Humedad relativa: 20 ... 70 % (sin condensación)
Precisión al mes: ± 13 s
Reserva de cuerda: mín. 4 h
Dimensiones (Ø x A): 103 x 66 mm
Ángulo de detección: 360°
Campo de detección: Ø aprox. 20 m (altura de montaje 3 m)
Sensibilidad: 0, 25, 50, 75, 100 %
Ajuste de luminosidad: aprox. 5 ... 1.000 lx (y operación día)
Tiempo de retardo a la desconexión: aprox. 10 s ... 60 min
Radiofrecuencia: 2402,0 ... 2480,0 MHz
Potencia de emisión: máx. 10 mW (clase 1.5)
Alcance de emisión

en edificios: aprox. 30 m

Uso conforme a lo previsto
∎ Conexión de dispositivos JUNG HOME con los servicios myJUNG, por ejemplo, 

para control de idioma
∎ Permite otros sistemas Smart Home en acceso a la red local de dispositivos JUNG 

HOME
∎ Apto exclusivamente para interiores sin exposición a goteo ni salpicaduras de 

agua
∎ Para el montaje en pared o como aparato de mesa (montaje sobre riel de perfil 

con adaptador de montaje disponible por separado REG ref.: MA-REG)

Características del producto
∎ Puesta en funcionamiento y manejo mediante aplicación JUNG HOME con 

dispositivo final móvil (smartphone o tablet) a través de Bluetooth®

∎ Bluetooth® SIG Mesh para una comunicación inalámbrica totalmente encriptada y 
función de repetidor

∎ Comunicación encripatada a través de servicios myJUNG, por ejemplo, con 
servicios de Alexa, Google Home

∎ 3 LED de estado para la asistencia en la puesta en funcionamiento y la operación
∎ Tecla para la puesta en funcionamiento y para reajuste de fábrica
∎ Clavija RJ45 y cable LAN adjunto para la conexión a router WLAN
∎ Actualizable a través de aplicación JUNG HOME
El gateway está certificado por el instituto VDE con "Smart Home - Seguridad de 
información probada".

Disponible en un futuro por actualización:
(Encontrará información sobre actualizaciones y plazos en www.jung.de/
JUNGHOME)
∎ Comunicación encriptada a través de la red local, por ejemplo, gateway Mediola

incluye fuente de alimentación
Cable LAN incluido
disponible en el segundo semestre de 2023

JUNG HOME gateway

Referencia

BTS GATEWAY

Datos técnicos

Gateway
Potencia absorbida en espera (standby): < 2 W
Dimensiones (L x A x H): 102 x 102 x 28 mm
Temperatura de funcionamiento: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Grado de protección: IP 20
Radiofrecuencia: 2402,0 ... 2480,0 MHz
Alcance de emisión

en edificios: aprox. 30 m
Potencia de emisión: 10 dBm / 10 mW, clase 1.5
LAN: 1 x 10/100/1000 Mbit/s

Fuente de alimentación
Tensión de alimentación: 230 V CA
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5 V SELV
Conexión USB: Micro USB-B

para el montaje del gateway JUNG HOME 
(ref.: BTS GATEWAY..) en carril DIN para el uso en armarios 
de distribución
disponible en el segundo semestre de 2023

Adaptador de montaje para carril DIN

Referencia

MA-REG



106

Actuador de conmutación JUNG HOME mini

Uso conforme a lo previsto
∎ Conexión manual y automática de la iluminación y de aparatos domésticos
∎ Manejo a través de entradas binarias del actuador JUNG HOME, del pulsador 

JUNG HOME, de los sensores JUNG HOME y de la aplicación JUNG HOME
∎ Consulta contactos de conexión y pulsación convencionales para la notificación 

de estados, activación de escenas, manejo de consumidores, etc.
∎ Vinculación inalámbrica con dispositivos del sistema JUNG HOME
∎ Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073
∎ Montaje en falsos techos en el adaptador de instalación para caja mini ref.: FM-

EBG

Características del producto
∎ Puesta en funcionamiento y manejo mediante aplicación JUNG HOME con 

dispositivo final móvil (smartphone o tablet) a través de Bluetooth®

∎ Manejo a través de entradas binarias con hasta 2 funcionaes integradas por 
entrada binaria

∎ Utilizar entradas binarias para manejar actuadores de conmutación o actuadores 
JUNG HOME integrados de forma inalámbrica

∎ Utilizar teclas de manejo para el control de grupos, funciones centrales o para 
activar escenas

∎ Tecla para la conexión y la puesta en funcionamiento
∎ Indicación de estado de varios colores
∎ Bloqueo del manejo local
∎ Alarma de viento a través de conexión de sensores meteorológicos convenciales 

en entradas binarias
∎ Hasta 16 programas de tiempo controlan las funciones del actuador de 

conmutación
∎ Función de luz de escalera (iluminación no desconectable de modo manual) con 

preaviso de desconexión
∎ Tiempo de retardo a la desconexión
∎ Activar/desactivar modo automático a través de la aplicación JUNG HOME
∎ Cambio automático horario verano/invierno
∎ Actualización automática de fecha y hora en combinación con un smartphone
∎ Actuador de conmutación integrado con 16 A
∎ Uso independiente de función de actuador y entradas binarias
∎ Integración del actuador local en grupos, funciones centrales y escenas
∎ Actualizable a través de aplicación JUNG HOME
∎ Bluetooth® SIG Mesh para una comunicación inalámbrica totalmente encriptada y 

función de repetidor

Disponible en un futuro por actualización:
(Encontrará información sobre actualizaciones y plazos en www.jung.de/
JUNGHOME)
∎ Programas de tiempo con salida y entrada de sol (función Astro)
∎ Programas de tiempo con tiempo aleatorio
∎ Función de bloqueo y de ajuste forzado: CONEXIÓN/DESCONEXIÓN permanente 

o para CONEXIÓN/DESCONEXIÓN durante un tiempo fijo
∎ Utilizar entradas binarias para activar la función de bloqueo y la función de ajuste 

forzado
∎ Retardo la sa des/conexión

disponible a partir de abril 2023

Actuador de conmutación JUNG HOME 1 fase mini con 2 entra-
das binarias

Referencia

BTS 1B 2U

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Tensión de entrada: AC 230 V ~
Potencia en espera (standby): máx. 0,2 W
Potencia disipada: máx. 4 W
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
Humedad relativa: 20 ... 70 % (sin condensación)
Corriente de conmutación a 35 °C

Resistivo: 16 A (AC1)
Motores: 6 A

Profundidad de empotrado: 20 mm
Precisión al mes: ± 13 s
Reserva de cuerda: mín. 4 h
Potencia de conexión a 35 °C

Lámparas incandescentes: 2300 W
Lámparas halógenas de 230 V: 2000 W
transformadores electrónicos: 1500 W
transformadores inductivos: 1000 VA
Lámparas LED de 230 V: típ. 400 W
Lámparas fluorescentes compactas: típ. 400 W
Lámparas fluorescentes sin 
compensación:

920 VA

Reducción de potencia
por cada 5 °C, por encima de 25 °C −5 %
para montaje en estructuras de madera o 
paneles:

−15 %

para montaje en combinaciones múltiples: −20 %
Longitud de cable

Línea de carga: máx. 100 m
Entrada binaria: máx. 50 m
Dimensiones (L x A x H): 48 x 51 x 20 mm

Radiofrecuencia: 2402,0 ... 2480,0 MHz
Potencia de emisión: máx. 10 mW (clase 1.5)
Alcance de emisión

en edificios: aprox. 30 m

para montaje de actuadores eNet mini en falso techo
Dispone de tapabornes y descarga de tracción y se puede 
encajar en carril DIN.
Dimensiones: 97 x 53 x 36 mm

Adaptador de instalación para caja mini

Referencia

FM-EBG
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KNX
LS TOUCH

Uso conforme a lo previsto
∎ Manejo de equipos consumidores y visualización del estado de la instalación y de 

las diferentes informaciones, p. ej. conmutación y regulación de la luz, control de 
cortinas, valores de temperatura y de consumo, etc.

∎ Medición y reglaje de la temperatura ambiente
∎ Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073

Características del producto
∎ Pantalla a color IPS de alta resolución
∎ Pantalla táctil capacitiva
∎ Se puede ajustar las funciones de las páginas favoritas (sin ETS)
∎ Máx. 32 funciones de manejo, conexión, regulación de luminosidad, control de 

persianas, transmisor de valores, llamada de escenas, etc.
∎ Sensor de temperatura ambiente integrado
∎ Regulación de temperatura ambiente con valor nominal
∎ Función de alarma (acústica y/o óptica)
∎ Se puede activar y ajustar máx. 8 funciones de reloj programador (en función de la 

hora, hora astronómica o aleatoria)
∎ Sensor de proximidad y luminosidad integrado
∎ Acoplador de bus integrado
∎ Posibilidad de conectar pulsadores convencionales
∎ Puesta en funcionamiento y soporte de KNX Data Secure con ETS a partir de la 

versión 5.7.4
∎ Muestra temperatura ambiente y la nominal
∎ Posible conexión de la sonda de temperatura remota (ref.: FF NTC)
∎ Indicación de la temperatura exterior – con sensor externo, p. ej. estación 

meteorológica
∎ En combinación con JUNG Visu Pro Software "Mando Multi Room": gestión de 

reproducción de música, visualización del título de música, intérprete etc.

¡No adecuado para marco múltiple!

Controlador de estancia KNX LS TOUCH

Datos técnicos

Sobresale: 12 mm
Diagonal de la pantalla: 86 mm / 3,4’’
Resolución: 320 x 310
Altura de montaje recomendada: 1,5 m
KNX

Medio KNX: TP 256
Seguridad: modo X
Modo de puesta en funcionamiento: modo S
Tensión nominal: DC 21 ... 32 V SELV
Consumo de corriente KNX: 60 mA
Conexión KNX: borne de conexión
Cable de conexión: EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Clase de aislamiento: III

Conexión de contactos de conmutación externos
Número: máx. 20
Cable de conexión: EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Longitud de cable: máx. 25 m

Condición ambiental
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
Humedad relativa: 30 % ... 70 %

con marco simple integrado LS 990

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil LS 459 D1 S
blanco alpino LS 459 D1 S WW
gris claro LS 459 D1 S LG
negro LS 459 D1 S SW
lacado mate
blanco alpino mate LS 459 D1 S WWM
negro mate LS 459 D1 S SWM
Les Couleurs® Le Corbusier LC 459 D1 S ...
Acabados metálicos
aluminio AL 459 D1 S
acero ES 459 D1 S
antracita (aluminio lacado) AL 459 D1 S AN
dark (aluminio lacado) AL 459 D1 S D
latón classic ME 459 D1 S C
latón antik ME 459 D1 S AT

con marco simple integrado LS ZERO
incluye ventosa (ref.: W-HEBER) para el retirar el dispositivo 
del aro metálico

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino LSZ 459 BF D1 S WW
lacado mate
blanco alpino mate LSZ 459 BF D1 S WWM
negro mate LSZ 459 BF D1 S SWM
Les Couleurs® Le Corbusier LCZ 459 BFD1 S ...
Colores metálicos (termoplástico lacado)
aluminio LSZ AL 459 BF D1 S
acero LSZ ES 459 BF D1 S
dark LSZ AL 459 BF D1 S D
latón classic LSZ ME 459 BF D1 S C
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KNX RF

Pulsadores KNX RF

Uso conforme a lo previsto
∎ Manejo de consumidores, p. ej., conexión/desconexión de luz, regulación de 

luminosidad y temperatura del color, subir/bajar persianas, transmisor de valores 
de 1 byte, 2 bytes, 3 bytes y 6 bytes, valores de luminosidad, temperaturas, 
llamada y memorización de escenas de luz

∎ Regulación de la temperatura ambiente
∎ Funcionamiento en instalaciones KNX por cable mediante interface KNX RF (ref.: 

MK 100 RF)
∎ Funcionamiento con mecanismo de sistema para conmutación y regulación de luz, 

persiana, DALI, regulación de la temperatura o mecanismo auxiliar a 3 hilos

Características del producto
∎ Control de persianas, con mecanismo control de persianas
∎ Conmutación y regulación de iluminación, con mecanismo de conmutación o 

dimmer
∎ Control de temperatura de color de iluminación, con regulador DALI TW
∎ Regulación de la temperatura ambiente, con mecanismo termostato
∎ Manejo a través del mecanismo auxiliar a 2 o 3 hilos, mecanismo auxiliar giratorio 

o pulsador
∎ Funciones configurables: conmutación, regulación de luz, persiana, transmisor 

de valores, estación auxiliar de escena, manejo de dos canales y estación auxiliar 
reguladora

∎ Concepto de mando (interruptor o pulsador) ajustable para tecla
∎ Evaluación de teclas (mando de superficie única o mando de superficie doble) 

configurable
∎ Una o dos funciones en cada tecla
∎ Estación auxiliar reguladora con conmutación del modo de funcionamiento, 

conmutación forzada del modo de funcionamiento, función de presencia y 
modificación del valor nominal ajustable

∎ LED de estado – rojo, verde o azul – ajustable por tecla
∎ Funciones de LED de iluminación de orientación y reducción nocturna ajustables 

individualmente
∎ Luminosidad LED ajustable y conmutable durante el servicio
∎ Función de bloqueo: bloqueo o modificación de todas o algunas funciones de las 

teclas
∎ Sensor interno para la medición de la temperatura, sólo se puede utilizar con 

los siguientes mecanismos: ref. 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1713 DSTE, 
1731 JE, 1730 JE, 1790 RTR, 1723 NE

∎ Mejora de la medición de la temperatura mediante la inclusión de valores de 
temperatura externos a través del objeto de comunicación

∎ Puesta en funcionamiento con ETS a partir de la versión 5.7.5

Junto con el pedido debe realizarse una solicitud de etiquetado de GRAPHIC TOOL: 
www.jung.de/gt
No es posible un etiquetado posterior de las teclas.

para mecanismos "persianas" ref.: 1730 JE y 1731 JE
para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 
1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
para mecanismo termostato ref.: 1790 RTR

Datos técnicos

KNX
Medio KNX: RF1.R
Seguridad: modo X
Modo de puesta en funcionamiento: modo S
Radiofrecuencia: 868,0 ... 868,6 MHz
Potencia de emisión: máx. 20 mW
Alcance de emisión en campo libre: típ. 100 m
Categoría del receptor: 2

Condición ambiental
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
Humedad relativa: máx. 93 % (sin condensación)

para serie AS

Pulsador KNX RF, 1 fase

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil AS 10911 ST RF
blanco alpino AS 10911 ST RF WW

para serie A

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino A 10911 ST RF WW
negro A 10911 ST RF SW
Duroplástico lacado
aluminio A 10911 ST RF AL
cava A 10911 ST RF CH
mokka A 10911 ST RF MO
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino A 10911 ST RF BF WW
negro A 10911 ST RF BF SW
lacado mate
blanco alpino mate A 10911 ST RF BF WWM
negro mate A 10911 ST RF BF SWM
antracita mate A 10911 ST RF BF ANM

para serie CD

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil CD 10911 ST RF
blanco alpino CD 10911 ST RF WW
marrón CD 10911 ST RF BR
gris CD 10911 ST RF GR
gris claro CD 10911 ST RF LG
negro CD 10911 ST RF SW
Acabados metálicos (aluminio anodizado)
bronce-oro CD 10911 ST RF GB
platino CD 10911 ST RF PT

para serie LS

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil LS 10911 ST RF
blanco alpino LS 10911 ST RF WW
gris claro LS 10911 ST RF LG
negro LS 10911 ST RF SW
lacado mate
blanco alpino mate LS 10911 ST RF WWM
negro mate LS 10911 ST RF SWM
Acabados metálicos
aluminio AL 10911 ST RF
acero ES 10911 ST RF
antracita (aluminio lacado) AL 10911 ST RF AN
dark (aluminio lacado) AL 10911 ST RF D
latón classic ME 10911 ST RF C
latón antik ME 10911 ST RF AT
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KNX
Smart Panel

KNX RF

para serie AS

Pulsador KNX RF, 2 fases

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil AS 10921 ST RF
blanco alpino AS 10921 ST RF WW

para serie A

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino A 10921 ST RF WW
negro A 10921 ST RF SW
Duroplástico lacado
aluminio A 10921 ST RF AL
cava A 10921 ST RF CH
mokka A 10921 ST RF MO
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino A 10921 ST RF BF WW
negro A 10921 ST RF BF SW
lacado mate
blanco alpino mate A 10921 ST RF BF WWM
negro mate A 10921 ST RF BF SWM
antracita mate A 10921 ST RF BF ANM

para serie CD

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil CD 10921 ST RF
blanco alpino CD 10921 ST RF WW
marrón CD 10921 ST RF BR
gris CD 10921 ST RF GR
gris claro CD 10921 ST RF LG
negro CD 10921 ST RF SW
Colores metálicos (duroplástico lacado)
bronce-oro CD 10921 ST RF GB
platino CD 10921 ST RF PT

para serie LS

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil LS 10921 ST RF
blanco alpino LS 10921 ST RF WW
gris claro LS 10921 ST RF LG
negro LS 10921 ST RF SW
lacado mate
blanco alpino mate LS 10921 ST RF WWM
negro mate LS 10921 ST RF SWM
Acabados metálicos
aluminio AL 10921 ST RF
acero ES 10921 ST RF
antracita (aluminio lacado) AL 10921 ST RF AN
dark (aluminio lacado) AL 10921 ST RF D
latón classic ME 10921 ST RF C
latón antik ME 10921 ST RF AT

Uso conforme a lo previsto
∎ Visualización y control de instalaciones
∎ Montaje horizontal (recomendado) o vertical
∎ Montaje en caja de empotrar (ref. EBG 24) o con dimesiones según DIN 49073 

(recomendación: aprox. 60 mm de profundidad)

Características del producto
∎ Pantalla HD
∎ Sensor de proximidad
∎ Pantalla táctil capacitiva
∎ Modo de limpieza con bloqueo de pantalla táctil
∎ Sin ventilador ni piezas móviles
∎ Acoplador de bus integrado
∎ Interfaz gráfica de usuario para la visualización y el manejo de dispositivos KNX
∎ Configuración con software Windows "KNX Smart Panel Designer" (requisitos 

mínimos: Windows 10, 64 bits, 120 MB de espacio libre)
∎ Puesta en funcionamiento con ETS a partir de la versión 5.7.4 y DCA
∎ Funciones especiales KNX, p. ej. escenas, secuencias, función central, simulación 

de presencia
∎ Habitaciones o elementos: máx. 300
∎ Posible estructurar en varias habitaciones o en una sola
∎ Planificación de tiempo: máx. 125 con 10 comandos cada uno
∎ Operaciones lógicas: máx. 55
∎ Reloj astronómico
∎ Visualización de la temperatura interior y exterior
∎ Promedio automático de temperatura por habitación
∎ Notificaciones (alarma, advertencia, información)
∎ Notificación por correo electrónico
∎ Página de favoritos
∎ Esquema de color claro / oscuro
∎ Acceso a la configuración en dos niveles (administrador / usuario)
∎ Gestión de usarios
∎ Usarios (códigos PIN): máx. 10
∎ Protección de habitaciones y elementos por código PIN
∎ Copias de seguridad y restablecimiento
∎ Aplicación para móviles (acceso local)
∎ Usarios de la aplicación por instalación: máx. 10
∎ Función de videoportero en combinación con el Smart Gateway SG 650-.. o 

SG 150-.. de Siedle

KNX Smart Panel 8

Referencia

negro SP 0081 U

Datos técnicos

Diagonal de la pantalla: 203 mm / 8’’
Resolución: 1280 x 800 (WXGA)
Relación de aspecto: 16:10
Dimensiones exteriores (A x H): 225 x 145 mm
Sobresale: 16 mm
Profundidad de empotrado: 22 mm
Potencia absorbida: máx. 16 W
Alimentación: DC 12 ... 32 V SELV mediante 

fuente de alimentación externa (ref. 
NT 2415 REG VDC, no incluida en el 

volumen de suministro)
Sistema operativo: Android
Procesador: Cortex-A53
Memoria principal: 2 GB
Memoria de masas: 16 GB Flash (la memoria disponible 

dependerá de lo que ocupe el sistema 
operativo)

Altavoz: integrado
Micrófono: integrado
Puertos USB: 1 x USB 2.0 tipo A
Conexiones LAN: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
KNX: borne de conexión KNX
Medio KNX: TP 256
Temperatura ambiente: 0 ... +30 °C
Humedad del aire: 5 ... 80 % (sin condensación)
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KNX
Actuadores

Uso conforme a lo previsto
∎ Dimmer para el control de LEDs, módulos LED, spots LED, lámparas halógenas y 

lámparas incandescentes de 5 V ... 48 V (modulados con ancho de impulsos)
∎ Montaje sobre carril DIN según EN 60715 en cuadro de distribución

Características del producto
∎ Dimmer para el control de la temperatura y de la luz de color (RGB/HSV)
∎ Se pueden configurar diferentes características de regulación (regulación de 

luminosidad suave, regulación de luminosidad más profunda)
∎ Frecuencia PWM configurable (211 ... 1200 Hz)
∎ Puesta en funcionamiento con soporte de pantalla
∎ Configuración libre de los canales
∎ Escenas y escenas de bit integradas
∎ Secuencias predefinidas y de libre definición
∎ Regulación de luminosidad controlada por temporizador o Human Centric Lighting 

(HCL)
∎ Función de luz de escalera
∎ Función de bloqueo
∎ Funciones de medición y de contador
∎ Diagnóstico/mensaje de las funciones de protección mediante direcciones de 

grupos KNX y visualización en la pantalla
∎ Protección electrónica contra exceso de temperatura
∎ Funciones de protección para módulos LED y fuente de alimentación
∎ Compatible con KNX Data Secure desde ETS 5.7.3

montaje en carril DIN
anchura de montaje: 4 módulos (72 mm)
con mando manual electrónico y LED de estado
Configuración y puesta en funcionamiento con ETS5 o una 
versión más actual
Familia: iluminación
Producto: reguladores

Controlador KNX para LED, 5 fases

Referencia

39005 1S LED R

Datos técnicos

Alimentación externa
Tensión nominal: DC 5 ... 48 V SELV

Medio KNX: TP 256
Modo de puesta en funcionamiento: modo S
Tensión nominal KNX: DC 21 ... 32 V SELV
Consumo de corriente KNX: máx. 30 mA
Conexión KNX: borne de conexión
Frecuencia de PWM: 211 ... 1.200 Hz
Corriente total en los 5 canales

a 5 ... 24 V máx. 20 A
a 48 V máx. 10 A

Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +75 °C
Humedad relativa: máx. 93 % (sin condensación)
Anchura de montaje: 72 mm (4 módulos)
Conexión

Tipo de conexión: bornes de tornillo
rígido: 1 x 0,5 ... 4 mm2

flexible sin puntera: 1 x 0,5 ... 4 mm2

flexible con puntera: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2

Uso conforme a lo previsto
∎ Dimmer para el control de LEDs, módulos LED, spots LED, lámparas halógenas y 

lámparas incandescentes de 5 V ... 48 V (modulados con ancho de impulsos)
∎ Montaje en falsos techos, en superficie o en/bajo muebles

Características del producto
∎ Dimmer para el control de la temperatura y de la luz de color (RGB/HSV)
∎ Se pueden configurar diferentes características de regulación (regulación de 

luminosidad suave, regulación de luminosidad más profunda)
∎ Frecuencia PWM configurable (211 ... 1200 Hz)
∎ Puesta en funcionamiento con soporte de pantalla
∎ Configuración libre de los canales
∎ Escenas y escenas de bit integradas
∎ Secuencias predefinidas y de libre definición
∎ Regulación de luminosidad controlada por temporizador o Human Centric Lighting 

(HCL)
∎ Función de luz de escalera
∎ Función de bloqueo
∎ Funciones de medición y de contador
∎ Diagnóstico/mensaje de las funciones de protección mediante direcciones de 

grupos KNX y visualización en la pantalla
∎ Protección electrónica contra exceso de temperatura
∎ Funciones de protección para módulos LED y fuente de alimentación
∎ Compatible con KNX Data Secure desde ETS 5.7.3

con mando manual electrónico y LED de estado
Configuración y puesta en funcionamiento con ETS5 o una 
versión más actual
Familia: iluminación
Producto: reguladores

Controlador KNX para LED, 5 fases

Referencia

39005 1S LED E

Datos técnicos

Alimentación externa
Tensión nominal: DC 5 ... 48 V SELV

Medio KNX: TP 256
Modo de puesta en funcionamiento: modo S
Tensión nominal KNX: DC 21 ... 32 V SELV
Consumo de corriente KNX: máx. 30 mA
Conexión KNX: borne de conexión
Frecuencia de PWM: 211 ... 1.200 Hz
Corriente total en los 5 canales

a 5 ... 24 V máx. 20 A
a 48 V máx. 10 A

Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +75 °C
Humedad relativa: máx. 93 % (sin condensación)
Dimensiones (L x A x H): 157 x 45 x 26 mm
Conexión

Tipo de conexión: bornes de tornillo
rígido: 1 x 2,5 ... 4 mm2

flexible sin puntera: 1 x 0,5 ... 4 mm2

flexible con puntera: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2
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Control de temperaturaPlug & Light

para montaje en superficie de la fuente de alimentación 
Plug & Light ref.: PL 08 U, en combinación con la cubierta 
universal Plug & Light ref.: PL RBM WW, PL RBM SW

Caja de superficie Plug & Light

Referencia

blanco alpino PL BR WW
negro PL BR SW

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x A): 100 x 45 mm
Material de caja: plástico
Temperatura ambiente: +5 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Peso máx. de lámpara / montaje en techo

Módulos de luz con bayoneta 1,5 kg
Módulos de luz sin bayoneta 0,6 kg

Peso máx. de lámpara / montaje en pared
Módulos de luz con bayoneta 0,6 kg
Módulos de luz sin bayoneta 0,6 kg

Uso conforme a lo previsto
∎ Interfaz eléctrica y mecánica entre mecanismos empotrados Plug & Light y 

módulos de luz Plug & Light con y sin bayoneta

Características del producto
∎ Fijación magnética de los módulos de luz
∎ Fijación mecánica de los módulos de luz para el montaje en techo y como 

protección contra desmontaje
∎ Acoplamiento eléctrico a través de contactos deslizantes dorados

para fuente de alimentación Plug & Light, ref.: PL 08 U

Cubierta universal

Referencia

blanco alpino PL RBM WW
negro PL RBM SW

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x A): 100 x 17,5 mm
Material de caja: plástico
Temperatura ambiente: +5 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Peso máx. de lámpara / montaje en techo

Módulos de luz con bayoneta 1,5 kg
Módulos de luz sin bayoneta 0,6 kg

Peso máx. de lámpara / montaje en pared
Módulos de luz con bayoneta 0,6 kg
Módulos de luz sin bayoneta 0,6 kg

Uso conforme a lo previsto
∎ Termostato electrónico para controlar actuadores electrotérmicos de válvula para 

230 V ~ (p. ej. ref.: TSA 230 NC WW)
∎ Regular la temperatura ambiente en espacios cerrados
∎ Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073

Características del producto
∎ Regular manualmente una temperatura confort
∎ Se puede ajustar un límite de temperatura confort
∎ Sensor de temperatura interno
∎ Conmutación silenciosa
∎ Modo de funcionamiento de la salida del regulador: modulación por ancho de 

pulsos (PWM)
∎ Usa el tipo de válvula "normalmente cerrado"
∎ Función de protección de válvula (1 vez por semana apertura y cierre de la válvula)

para teclas ref.: .. 1749 ..

Termostato (interruptor NC) 230 V

Referencia

RTR 230

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Potencia de conexión: 20 W
Potencia en espera (standby): < 0,5 W
Rango de temperatura: aprox. +5 ... +30 °C
Altura de montaje: 1,50 m
Número de actuadores de válvula: 1 ... 10
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
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Control de temperatura

Uso conforme a lo previsto
∎ Termostato electrónico para controlar actuadores electrotérmicos de válvula para 

230 V ~ (p. ej. ref.: TSA 230 NC WW)
∎ Regular la temperatura ambiente en espacios cerrados
∎ Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073

Características del producto
∎ Regular manualmente una temperatura confort
∎ Se puede ajustar un límite de temperatura confort
∎ Desactivar manualmente el control de temperatura
∎ Borne de entrada para activar la temperatura de descenso (ECO) mediante reloj 

centralizado
∎ Borne de entrada para activar el modo de refrigeración mediante control 

centralizado
∎ Activar manualmente el modo de refrigeración
∎ Sensor de temperatura interno
∎ Función de antihielo
∎ Conmutación silenciosa
∎ Detección de caída brusca de temperatura (activación de la temperatura de 

protección contra congelaciones al abrir una ventana)
∎ Modo de funcionamiento de la salida del regulador: modulación por ancho de 

pulsos (PWM) o dos puntos
∎ Adaptación a las válvulas (normalmente abierta o cerrada)
∎ Ajuste offset ± 3 °C (valor de corrección de la temperatura medida)
∎ Función de protección de válvula (1 vez por semana apertura y cierre de la válvula)
∎ LED de estado multicolor
∎ Funcionamiento continuo del LED posible

para teclas ref.: .. 1749 ..

Termostato (calefacción/refrigeración) 230 V

Referencia

RTR 231

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Corriente de conmutación: máx. 100 mA
Potencia de conexión: 20 W
Potencia en espera (standby): < 0,5 W
Rango de temperatura: aprox. +5 ... +30 °C
Altura de montaje: 1,50 m
Número de actuadores de válvula: 1 ... 10
Longitud de cable: máx. 100 m
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C

Uso conforme a lo previsto
∎ Termostato electrónico para controlar actuadores electrotérmicos de válvula para 

AC 24 V (p. ej. ref.: TSA 24 NC WW)
∎ Regular la temperatura ambiente en espacios cerrados
∎ Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073

Características del producto
∎ Regular manualmente una temperatura confort
∎ Se puede ajustar un límite de temperatura confort
∎ Desactivar manualmente el control de temperatura
∎ Borne de entrada para activar la temperatura de descenso (ECO) mediante reloj 

centralizado
∎ Borne de entrada para activar el modo de refrigeración mediante control 

centralizado
∎ Activar manualmente el modo de refrigeración
∎ Sensor de temperatura interno
∎ Función de antihielo
∎ Detección de caída brusca de temperatura (activación de la temperatura de 

protección contra congelaciones al abrir una ventana)
∎ Modo de funcionamiento de la salida del regulador: modulación por ancho de 

pulsos (PWM) o dos puntos
∎ Adaptación a las válvulas (normalmente abierta o cerrada)
∎ Ajuste offset ± 3 °C (valor de corrección de la temperatura medida)
∎ Función de protección de válvula (1 vez por semana apertura y cierre de la válvula)
∎ LED de estado multicolor
∎ Funcionamiento continuo del LED posible

para teclas ref.: .. 1749 ..

Termostato (calefacción/refrigeración) 24 V

Referencia

RTR 241

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 24 V SELV (± 10 %)
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Corriente de conmutación: máx. 1 A
Potencia de conexión: máx. 24 W
Potencia en espera (standby): máx. 0,1 W
Rango de temperatura: aprox. +5 ... +30 °C
Altura de montaje: 1,50 m
Número de actuadores de válvula: 1 ... 5
Longitud de cable: máx. 100 m
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
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Uso conforme a lo previsto
∎ Termostato electrónico para controlar suelos radiantes o sistemas para regular la 

temperatura de suelo
∎ Regular la temperatura de suelo en espacios cerrados
∎ Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073

Características del producto
∎ Regular manualmente una temperatura confort del suelo
∎ Se puede ajustar un límite de temperatura confort
∎ Desactivar manualmente el control de temperatura
∎ Borne de entrada para activar la temperatura de descenso (ECO) mediante reloj 

centralizado
∎ Sonda de temperatura remota (ref.: FF NTC) incluida en el volumen de suministro
∎ Función de antihielo
∎ Aviso de errores en el funcionamiento de la sonda de temperatura remota 

mediante LED de estado
∎ Modo de funcionamiento de la salida del regulador: modulación por ancho de 

pulsos (PWM) o dos puntos
∎ Interrupción de calefacción en modo en modo de calentamiento continuo después 

de una hora por 5 minutos
∎ LED de estado multicolor
∎ Funcionamiento continuo del LED posible

para teclas ref.: .. 1749 ..

Termostato para suelo radiante

Referencia

FTR 231

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 220 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Corriente de conmutación: 10 A
Rango de temperatura: aprox. +5 ... +50 °C
Altura de montaje: 1,50 m
Potencia de conexión
Carga resistiva: 2300 W
Potencia en espera (standby): máx. 0,15 W
Longitud de cable: máx. 100 m
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C

pieza de recambio para termostato para suelo radiante ref. 
FTR 231
El cable del sensor puede extenderse con un cable de dos 
hilos con una sección transversal de 1,5 mm2, diseñado 
para la tensión de red. Deberá usarse un cable apantallado 
cuando se coloque en conductos de cable o cerca de líneas 
eléctricas.

Sonda de temperatura remota

Referencia

FF NTC

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x A): 7,8 x 20 mm
Longitud de cable: 4 m (prolongable a 50 m)
Grado de protección: IP 67

∎ Normalmente cerrado (NC)
∎ Con elemento de expansión térmica
∎ Montaje sin presión en la válvula mediante la función de primera apertura (first-

open)
∎ Función de reapertura (re-open): El actuador de válvula se puede abrir 

manualmente para realizar tareas de mantenimiento.
∎ Indicador de posición visible
∎ Silencioso
∎ Sin mantenimiento
∎ Incluye dos adaptadores para ajustar la dimensión cerrada de 10,8 mm a 

10,2 mm y 8,4 mm

Actuador térmico de válvula 230 V

Referencia

TSA 230 NC WW

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~ (± 15 %)
Potencia absorbida en funcionamiento: 1,7 W
Corriente de encendido: 150 mA
Carrera de la válvula: máx. 4,5 mm
Longitud de cable: 1 m

∎ Normalmente cerrado (NC)
∎ Con elemento de expansión térmica
∎ Montaje sin presión en la válvula mediante la función de primera apertura (first-

open)
∎ Función de reapertura (re-open): El actuador de válvula se puede abrir 

manualmente para realizar tareas de mantenimiento.
∎ Indicador de posición visible
∎ Silencioso
∎ Sin mantenimiento
∎ Incluye dos adaptadores para ajustar la dimensión cerrada de 10,8 mm a 

10,2 mm y 8,4 mm

Actuador térmico de válvula 24 V

Referencia

TSA 24 NC WW

Datos técnicos

Tensión nominal: DC 24 V (± 20 %)
Tensión nominal: AC 24 V ~ (± 20 %)
Potencia absorbida en funcionamiento: 1,6 W
Corriente de encendido: 200 mA
Carrera de la válvula: máx. 4,5 mm
Longitud de cable: 1 m
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Placa central con botón giratorioControl de temperatura

para termostatos ref.: RTR 230, RTR 231, RTR 241
para termostato para suelo radiante ref.: FTR 231

Placa central

para series AS / A

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil A 1749 BF
blanco alpino A 1749 BF WW
negro A 1749 BF SW
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio A 1749 BF AL
cava A 1749 BF CH
mokka A 1749 BF MO
lacado mate
blanco alpino mate A 1749 BF WWM
negro mate A 1749 BF SWM
antracita mate A 1749 BF ANM

para serie CD

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil CD 1749 BF
blanco alpino CD 1749 BF WW
marrón CD 1749 BF BR
gris CD 1749 BF GR
gris claro CD 1749 BF LG
negro CD 1749 BF SW
Colores metálicos (termoplástico lacado)
bronce-oro CD 1749 BF GB
platino CD 1749 BF PT

para serie LS

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil LS 1749 BF
blanco alpino LS 1749 BF WW
gris claro LS 1749 BF LG
negro LS 1749 BF SW
lacado mate
blanco alpino mate LS 1749 BF WWM
negro mate LS 1749 BF SWM
Acabados metálicos
aluminio AL 1749
acero ES 1749
antracita (aluminio lacado) AL 1749 AN
dark (aluminio lacado) AL 1749 D
latón classic ME 1749 C
latón antik ME 1749 AT

para dimmer giratorio ref.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
para mecanismo auxiliar ref.: 1733 DNE
para regulador giratorio 1-10 V ref.: 240-10
para reguladores giratorios DALI ref.: 1740 DSTE, 1741 DSTE
para regulador de velocidad ref.: 1735 DS

Placa central con botón giratorio

para series AS / A

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil A 1740
blanco alpino A 1740 WW
negro A 1740 SW
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino A 1740 BF WW
negro A 1740 BF SW
Duroplástico lacado
aluminio A 1740 AL
cava A 1740 CH
mokka A 1740 MO
lacado mate
blanco alpino mate A 1740 BF WWM
negro mate A 1740 BF SWM
antracita mate A 1740 BF ANM

para serie CD

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil CD 1740
blanco alpino CD 1740 WW
marrón CD 1740 BR
gris CD 1740 GR
gris claro CD 1740 LG
negro CD 1740 SW
Colores metálicos (duroplástico lacado)
bronce-oro CD 1740 GB
platino CD 1740 PT

para serie LS

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil LS 1740
blanco alpino LS 1740 WW
gris claro LS 1740 LG
negro LS 1740 SW
lacado mate
blanco alpino mate LS 1740 WWM
negro mate LS 1740 SWM
Acabados metálicos
aluminio AL 1740
acero ES 1740
antracita (aluminio lacado) AL 1740 AN
dark (aluminio lacado) AL 1740 D
latón classic ME 1740 C
latón antik ME 1740 AT
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Serie LS
LS 1912

para interruptor de palanca ref.: K 501 EU, K 506 EU, 
K 507 EU
para pulsador de palanca ref.: K 531 EU, K 533 EU
1 palanca

Placa con palanca "cilindro"

Referencia

1 fase
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-0 WWM R 07

negro mate (aluminio lacado) AL 12-0 SWM R 08

para interruptor de palanca ref.: K 501 EU, K 506 EU, K 507 EU
para pulsador de palanca ref.: K 531 EU, K 533 EU
2 x 1 palanca

Placa con palanca "cilindro"

Referencia

2 fases horizontal
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-200 WWM R0 7

negro mate (aluminio lacado) AL 12-200 SWM R0 8

para interruptor de palanca ref.: K 501 EU, K 506 EU, 
K 507 EU
para pulsador de palanca ref.: K 531 EU, K 533 EU
2 x 1 palanca

Placa con palanca "cilindro"

Referencia

2 fases vertical
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-20 WWM R 07

negro mate (aluminio lacado) AL 12-20 SWM R 08

para interruptor de palanca doble ref.: K 505 EU, K 509 EU
para pulsador de palanca doble ref.: K 535 EU
2 palancas

Placa con palanca "cilindro"

Referencia

1 fase
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-5 WWM R 07

negro mate (aluminio lacado) AL 12-5 SWM R 08

para interruptor de palanca doble ref.: K 505 EU, K 509 EU
para pulsador de palanca doble ref.: K 535 EU
2 x 2 palancas

Placa con palanca "cilindro"

Referencia

2 fases horizontal
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-250 WWM R 07

negro mate (aluminio lacado) AL 12-250 SWM R 08

para interruptor de palanca doble ref.: K 505 EU, K 509 EU
para pulsador de palanca doble ref.: K 535 EU
2 x 2 palancas

Placa con palanca "cilindro"

Referencia

2 fases vertical
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-25 WWM R 07

negro mate (aluminio lacado) AL 12-25 SWM R 08
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Serie LS
LS 1912

para interruptor de palanca ref.: K 501 EU, K 506 EU, 
K 507 EU
para pulsador de palanca ref.: K 531 EU, K 533 EU
1 palanca

Placa con palanca "cono"

Referencia

1 fase
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-0 WWM K 07

negro mate (aluminio lacado) AL 12-0 SWM K 08

para interruptor de palanca ref.: K 501 EU, K 506 EU, K 507 EU
para pulsador de palanca ref.: K 531 EU, K 533 EU
2 x 1 palanca

Placa con palanca "cono"

Referencia

2 fases horizontal
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-200 WWM K 07

negro mate (aluminio lacado) AL 12-200 SWM K 08

para interruptor de palanca ref.: K 501 EU, K 506 EU, 
K 507 EU
para pulsador de palanca ref.: K 531 EU, K 533 EU
2 x 1 palanca

Placa con palanca "cono"

Referencia

2 fases vertical
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-20 WWM K 07

negro mate (aluminio lacado) AL 12-20 SWM K 08

para interruptor de palanca doble ref.: K 505 EU, K 509 EU
para pulsador de palanca doble ref.: K 535 EU
2 palancas

Placa con palanca "cono"

Referencia

1 fase
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-5 WWM K 07

negro mate (aluminio lacado) AL 12-5 SWM K 08

para interruptor de palanca doble ref.: K 505 EU, K 509 EU
para pulsador de palanca doble ref.: K 535 EU
2 x 2 palancas

Placa con palanca "cono"

Referencia

2 fases horizontal
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-250 WWM K 07

negro mate (aluminio lacado) AL 12-250 SWM K 08

para interruptor de palanca doble ref.: K 505 EU, K 509 EU
para pulsador de palanca doble ref.: K 535 EU
2 x 2 palancas

Placa con palanca "cono"

Referencia

2 fases vertical
blanco alpino mate (aluminio 
lacado)

AL 12-25 WWM K 07

negro mate (aluminio lacado) AL 12-25 SWM K 08
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Serie LS
Les Couleurs® Le Corbusier

para interruptor ref.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 
507-20 U
para interruptor pulsador ref.: 506 TU, 507 TU, 502 TU
para pulsador ref.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
para multi-pulsador ref.: 531-41 U

Tecla simple

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 990 ...

para interruptor ref.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 
507-20 U
para interruptor pulsador ref.: 506 TU, 507 TU, 502 TU
para pulsador ref.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
para multi-pulsador ref.: 531-41 U

Tecla simple con regleta de inscripción 9 x 58 mm

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 990 NA ...

para interruptor de control ref.: 
506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
para interruptor pulsador de control ref.: 506 KOTU, 
502 KOTU
para pulsador iluminable ref.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Tecla simple con visor

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 990 KO5 ...

para multi-pulsador ref.: 531-41 U

Tecla simple con símbolos de flechas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 990 P ...

para interruptor doble ref.: 505 U, 505-20 U
para interruptor pulsador doble ref.: 505 TU
para interruptor doble conmutador ref.: 509 U, 509-20 U
para interruptor pulsador doble conmutador ref.: 509 TU
para pulsador doble ref.: 535 U, 539 U
para multi-pulsador ref.: 532-4 U (no en acabado metálico)

Tecla doble

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 995 ...

para interruptor doble ref.: 505 U 5
para interruptor doble de control ref.: 505 KOU 5
para pulsador doble ref.: 535 U 5

Tecla doble con visor

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 995 KO5 ...

para interruptor de persianas ref.: 509 VU
para pulsador de persianas ref.: 539 VU

Tecla doble con símbolos de flechas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 995 P ...

para interruptor triple ref.: 5306 EU

Tecla triple

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 993 BF ...

también para regulador de volumen WHD tipo: LST..JU UP y LR..JU UP
y para conmutador-selector de canales WHD tipo: PRO 3 JU..

para interruptor giratorio ref.: 1101-4, 1101-20
para interruptor temporizador ref.: 11015, 11120-20
para interruptor giratorio de persianas ref.: 1234.10, 1234.20

Placa central botón mando

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1941 ...

con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1520 ...



118

Serie LS
Les Couleurs® Le Corbusier

con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

(fijación por tornillo, sin garra de fijación)
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico está puesto a tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1520 N ...

con bornes de tornillo para conductores rígidos y flexibles 
hasta 2,5 mm2

sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1521 N..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1521 ...

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1520 KI ...

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con 1 toma USB, tipo A
con función de carga rápida
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

Montaje en caja de empotrar con dimesiones según 
DIN 49073
profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

Enchufe SCHUKO® con cargador USB

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1520-18 A ...

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con 1 toma USB, tipo C
con función de carga rápida
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

Montaje en caja de empotrar con dimesiones según 
DIN 49073
profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

Enchufe SCHUKO® con cargador USB

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1520-18C ...

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

Montaje en caja de empotrar con dimesiones según 
DIN 49073
profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

Enchufe SCHUKO® con cargador USB

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1520-15 CA ...

con luz de orientación LED
con sensor de luminosidad integrado
con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con bornes sin tornillo para conductores rígidos 
hasta 2,5 mm2

recomendación de montaje: usar caja de empotrar profunda
con LEDs blancos (temperatura de color 4000 K)
potencia absorbida en espera / funcionamiento: 0,3 / 0,5 W
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 

tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1520-O LNW ...

con sensor de luminosidad integrado
con bornes sin tornillo para conductores rígidos 
hasta 2,5 mm2

recomendación de montaje: usar caja de empotrar profunda
con LEDs blancos (temperatura de color 4000 K)
potencia absorbida en espera / funcionamiento: 0,3 / 0,5 W
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Luz de orientación LED

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1539-O LNW ...

con bornes sin tornillo para conductores rígidos 
hasta 2,5 mm2

recomendación de montaje: usar caja de empotrar profunda
con LEDs blancos (temperatura de color 4000 K)
Potencia absorbida funcionamiento: 0,5 W
La luz de orientación se puede conmutar mediante un 
interruptor externo.
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Luz de orientación LED

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1539-OO LNW ...

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con bornes de tornillo para conductores rígidos y flexibles 
hasta 2,5 mm2

El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® JUNG HOME

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 1521 S ...
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con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con bornes de tornillo para conductores rígidos y flexibles 
hasta 2,5 mm2

El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® JUNG HOME Energy

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 1521 SE ...

con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1520 BFKL ...

con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico está puesto a tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1520 NBFKL ...

con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1520 BFKIKL ...

con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con regleta de inscripción 9 x 58 mm
con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1520 BFNAKL ...

15 A, 125 V ~, 5-15R, 2 polos + tierra
con bornes de tornillo para conductores rígidos y flexibles 
hasta 4 mm2 según US-NEMA

Enchufe, sistema US-NEMA

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 521-15 ...

para dimmer giratorio ref.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
para mecanismo auxiliar ref.: 1733 DNE
para regulador giratorio 1-10 V ref.: 240-10
para reguladores giratorios DALI ref.: 1740 DSTE, 1741 DSTE
para regulador de velocidad ref.: 1735 DS

Placa central con botón giratorio

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1740 ...

para sensor giratorio KNX ref.: DS 4092 TS

Placa central con botón de mando y visor

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1940 KO5 ...

para mecanismos "persianas" ref.: 1730 JE y 1731 JE
para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 
1713 DSTE, 1723 NE

Pulsador JUNG HOME 1 fase

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 17101 ...

para mecanismos "persianas" ref.: 1730 JE y 1731 JE
para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 
1713 DSTE, 1723 NE

Pulsador JUNG HOME 1 fase con símbolos de flechas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 17101 P ...
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para mecanismos "persianas" ref.: 1730 JE y 1731 JE
para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 
1713 DSTE, 1723 NE

Pulsador JUNG HOME 2 fases

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 17102 ...

para mecanismos "persianas" ref.: 1730 JE y 1731 JE
para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 
1713 DSTE, 1723 NE

Pulsador JUNG HOME 2 fases con símbolos de flechas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 17102 P ...

para mecanismos "persianas" ref.: 1730 JE y 1731 JE
para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 
1723 NE

Pulsador eNet universal 1 fase

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier FM LC 1701 ...

para mecanismos "persianas" ref.: 1730 JE y 1731 JE
para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 
1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

Pulsador Control LB 1 fase

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1700 ...

para mecanismos "persianas" ref.: 1730 JE y 1731 JE
para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 
1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

Pulsador Control LB 1 fase con símbolos de flechas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1700 P ...

para mecanismos "iluminación" ref.: 1702 SE, 1712 DE, 
1713 DSTE, 1723 NE

Pulsador Control LB 2 fases

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1702 ...

para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 
1713 DSTE, 1723 NE

Detector de movimiento JUNG HOME 1,1 m

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 17181 ...

para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 
1713 DSTE, 1723 NE

Detector de movimiento JUNG HOME 2,2 m

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier BT LC 17182 ...

para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 
1723 NE, 1708 IE

Detector de movimiento Control LB 1,1 m

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 17180 ...

para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 
1723 NE, 1708 IE

Detector de movimiento Control LB 2,2 m

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 17280 ...

para termostatos ref.: RTR 230, RTR 231, RTR 241
para termostato para suelo radiante ref.: FTR 231

Placa central

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1749 BF ...
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4 canales
máx. 4 escenas de luz
incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de 
fijación

Radioemisor mural Friends of Hue

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier FOH LC 995 ...

2 canales
incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de 
fijación

Radioemisor mural Bluetooth® Low Energy

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier BLE LC 990 ...

4 canales
incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de 
fijación

Radioemisor mural Bluetooth® Low Energy

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier BLE LC 995 ...

2 canales
incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de 
fijación

Radioemisor mural EnOcean

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier ENO LC 990 ...

4 canales
incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de 
fijación

Radioemisor mural EnOcean

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier ENO LC 995 ...

para acoplar a los módulos F 40, 1 fase
ref.: 4071 TSM, 4191 TSM, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 
4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

Juego de teclas 1 fase

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 401 TSA ...

para acoplar a los módulos F 40, 2 fases
ref.: 4072 TSM, 4192 TSM, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 
4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

Juego de teclas 2 fases

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 402 TSA ...

para acoplar a los módulos F 40, 3 fases
ref.: 4073 TSM, 4193 TSM, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 
4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M

Juego de teclas 3 fases

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 403 TSA ...

para acoplar a los módulos F 40, 4 fases
ref.: 4074 TSM, 4194 TSM, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 
4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

Juego de teclas 4 fases

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 404 TSA ...

para acoplar a los módulos F 40, 1 fase
ref.: 4071 TSM, 4191 TSM, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 
4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

Tecla 1 fase con símbolos de flechas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 401 TSAP ...
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para cambiar las teclas del juego de 2 fases, ref. ..402 TSA..
y la tecla derecha del juego de 3 fases, ref. ..403 TSA.. de la 
serie LS

Tecla 2 fases con símbolos de flechas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 402 TSAP ...

para acoplar al controlador de estancia RCD, módulo 
compacto ref.: 4093 KRM TS D

Juego de teclas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 4093 TSA ...

para acoplar a los módulos F 50, 1 fase de la serie LS
ref.: LS 5071 TSM, LS 5091 TSM, LS 5091 TSEM, 
LS 5071 RF TSM, LS 5212 TSM, FM LS 5001 M

Juego de teclas 1 fase

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 501 TSA ...

para acoplar a los módulos F 50, 2 fases de la serie LS
ref.: LS 5072 TSM, LS 5092 TSM, LS 5092 TSEM, 
LS 5178 TSM, LS 5192 KRM TS D, LS 5178 TSEM, 
LS 5072 RF TSM, LS 5224 TSM, FM LS 5002 M

Juego de teclas 2 fases

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 502 TSA ...

para acoplar a los módulos F 50, 3 fases de la serie LS
ref.: LS 5073 TSM, LS 5093 TSM, LS 5093 TSEM, 
LS 5073 RF TSM, LS 5236 TSM, FM LS 5003 M, 
SI TM LS 5073, SI TM LS 5093

Juego de teclas 3 fases

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 503 TSA ...

para acoplar a los módulos F 50, 4 fases de la serie LS
ref.: LS 5074 TSM, LS 5094 TSM, LS 5094 TSEM, 
LS 5194 KRM TS D, LS 5074 RF TSM, LS 5248 TSM, 
FM LS 5004 M

Juego de teclas 4 fases

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 504 TSA ...

para acoplar a los módulos F 50 de la serie LS
ref.: LS 507.. TSM, LS 509.. TSM, LS 509.. TSEM, 
LS 5178 TSM, LS 5178 TSEM, LS 507.. RF TSM, 
LS 52.. TSM, FM LS 50.. M
dimensiones: 33 x 70,5 mm

Placa en color de teclas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 50 NA ...

para tomas TV-FM universales ref.: EDU 04 F, GEDU 10, 
GEDU 15
para tomas de antena según DIN 45330

Placa central

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 990 TV ...

para tomas satélite: EDA 302 F, GDA 313 F
para tomas estándar SAT-TV-FM

Placa central

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 990 SAT ...

para toma SAT-TV de 4 agujeros (Ankaro)

Placa central

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 990-4 SAT2 ...
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(con aro metálico, fijación por tornillo)
abertura para cables con máx. 8 mm Ø

Placa central con salida de cable

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 990 A ...

La placa combina con las siguientes tomas:
Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-
8 UPO OK
Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 y ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)

para toma telefónica UAE ref.: UAE 8 UPO
para toma RJ 45 Categoría 6 / Clase E ref.: UAE 8 UPOK6E, 
UAE 8 UPOK6
para punto de acceso WLAN ref.: WLAN-AC-UAE, 
WLAN-AC-POE-UAE

Placa central

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 969-1 UA ...

La placa combina con las siguientes tomas:
Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-
8 UPO OK
Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 y ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8)

para toma telefónica UAE ref.: UAE 8 UPO
para toma RJ 45 Categoría 6 / Clase E ref.: UAE 8 UPOK6E, 
UAE 8 UPOK6
para punto de acceso WLAN ref.: WLAN-AC-UAE, 
WLAN-AC-POE-UAE

Placa central con regleta de inscripción 9 x 58 mm

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 969-1 NAUA ...

La placa combina con las siguientes tomas:
METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i, 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-
real.Cat.6-8/8 UPO OK
Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 y ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)

para toma telefónica UAE ref.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
para toma RJ 45 Categoría 6 / Clase E ref.: 
UAE 8-8 UPOK6E, UAE 8-8 UPOK6
para conversor de medios, 2 tomas, ref.: MK-POF-2UAE

Placa central

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 969-2 UA ...

La placa combina con las siguientes tomas:
METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i, 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E
Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-
real.Cat.6-8/8 UPO OK
Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 y ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8)

para toma telefónica UAE ref.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
para toma RJ 45 Categoría 6 / Clase E ref.: 
UAE 8-8 UPOK6E, UAE 8-8 UPOK6
para conversor de medios, 2 tomas, ref.: MK-POF-2UAE

Placa central con regleta de inscripción 9 x 58 mm

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 969-2 NAUA ...

también para tomas Modular Jack
de la marca RADIALL
Modular Jack no apantallado
Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (ref. R280MOD804)
Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (ref. R280MOD805)
Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (ref. R280MOD807)
de la marca Panduit 
Keystone Jack
Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)
Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)
de la marca Assmann
Modul DN-93612 Cat. 6A, apantallado, Keystone
Modul DN-93614
SCHRACK
HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, 
HSEMRJ6UWS

(con aro metálico, fijación por tornillo)
tapa de cierre con resorte
para toma modular universal ref.: UMA-CAT6A-25
para 1 toma

Placa central (a presión)

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1969-1 WE ...

también para tomas Modular Jack
de la marca RADIALL
Modular Jack no apantallado
Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (ref. R280MOD804)
Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (ref. R280MOD805)
Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (ref. R280MOD807)
de la marca Panduit 
Keystone Jack
Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..)
Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..)
de la marca Assmann
Modul DN-93612 Cat. 6A, apantallado, Keystone
Modul DN-93614
SCHRACK
HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, 
HSEMRJ6UWS

(con aro metálico, fijación por tornillo)
tapa de cierre con resorte
para toma modular universal ref.: UMA-CAT6A-25
para 2 tomas

Placa central (a presión)

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1969-2 WE ...
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Serie LS
Les Couleurs® Le Corbusier

La placa combina con las siguientes tomas:
Rutenbeck: UM-MA 2 Up junto con la toma modular universal UM-real Cat.6a A
Dätwyler: toma de empotrar (para 2 x MS-K 1/8 Cat.6a), ref.: 440 012
Las soluciones de fibra óptica y multimedia de Rutenbeck se pueden integrar a 
través de adaptadores especiales. Consulte www.rutenbeck.de - área tecnología de 
datos - adaptador de comunicación

para toma telefónica ref.: TAE 3X6 NFNUPO
para tomas de altavoz estéreo ref.: SLA 2 WW, SLA 2 AN
para adaptador de montaje doble ref.: UMA-MA2-KS2 en 
conexión con toma modular universal ref.: UMA-CAT6A-25
para módulo comunicación USB ref.: 2131 USBS

Placa central (con tornillos)

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 969 T ...

para cargador USB ref.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW

Placa central (a presión)

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 1969 USB ...

La tapa tiene una pinza, es adecuado para cortes individuales o agujeros.

(con aro metálico, fijación por tornillo)

Placa ciega (a presión)

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 994 B ...

para enchufes y otros con tapa 50 x 50 mm

Tapa abatible (con muelle de retroceso)

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 990 BFKL ...

para conectar a la Smart Radio DAB+ 
ref.: DAB .. y DAB .. BT ..
alta calidad de sonido y gran dinámica de altavoces
acústica mejorada mediante optimización de graves

Módulo de altavoz

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LSM LC 4 ...

incluye tirador ref.: ZS-34KO5S

(fijación por tornillo, sin garra de fijación)
sin marco
Tirando suavemente se puede generar una alarma desde el 
cuarto de baño. Se puede instalar en el techo para que esté 
accesible en cualquier parte de la habitación. La llamada de 
emergencia se señaliza en el pulsador mediante un LED rojo.

Pulsador con tirador

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier NRS LC 0834 ZT ...

(fijación por tornillo, sin garra de fijación)
sin marco
Módulo de llamada está pensado para ser instalado en el 
exterior de la estancia, junto a la puerta. Cuando se hace 
una llamada de emergencia en el interior aquí se señaliza 
mediante señal luminosa y acústica de 90 dB(A). Al reconocer 
la alarma tendremos simplemente una luz parpadeante o un 
tono pulsado.
Aviso remoto es posible por contacto de relé libre de 

potencial (24 V / 2 A).

Módulo de llamada

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier NRS LC 0834 RM ...

(fijación por tornillo, sin garra de fijación)
sin marco
Pulsador de confirmación que se instala al lado de la puerta 
en la misma habitación que el pulsador con tirador. El 
personal de asistencia puede restablecer la llamada activada.

Pulsador de confirmación

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier NRS LC 0834 AT ...

(fijación por tornillo, sin garra de fijación)
sin marco
unidad de mano adicional para activar llamada de emergencia

Pulsador para llamada de emergencia

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier NRS LC 0834 RT ...

para pulsador KNX 1 fase ref.: LS CD 10711 ST, 
LS CD 10911 ST, LS CD 10911 TE

Tecla simple

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 101 ...
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para pulsador KNX 1 fase ref.: LS CD 10711 ST, 
LS CD 10911 ST, LS CD 10911 TE

Tecla simple con símbolos de flechas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 101 P ...

para pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1001
para pulsador KNX 1 fase ref.: LS CD 10711 ST, 
LS CD 10911 ST

Tecla simple con visor

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 101 KO5 ...

para pulsador JUNG HOME 1 fase, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1001
para pulsador KNX 1 fase ref.: LS CD 10711 ST, 
LS CD 10911 ST

Tecla simple con visor y símbolos de flechas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 101 KO5P ...

para pulsador KNX 2 fases ref.: LS CD 10721 ST, 
LS CD 10921 ST, LS CD 10921 TE

Tecla doble

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 102 ...

para pulsador KNX 2 fases ref.: LS CD 10721 ST, 
LS CD 10921 ST, LS CD 10921 TE

Tecla doble con símbolos de flechas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 102 P ...

para pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1002
para pulsador KNX 2 fases ref.: LS CD 10721 ST, 
LS CD 10921 ST

Tecla doble con visor

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 102 KO5 ...

para pulsador JUNG HOME 2 fases, funciona con pilas, 
ref.: BT LS CD 1002
para pulsador KNX 2 fases ref.: LS CD 10721 ST, 
LS CD 10921 ST

Tecla doble con visor y símbolos de flechas

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 102 KO5P ...

con marco simple integrado LS 990
¡No adecuado para marco múltiple!

Controlador de estancia KNX LS TOUCH

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 459 D1 S ...

con marco simple integrado LS ZERO
incluye ventosa (ref.: W-HEBER) para el retirar el dispositivo 
del aro metálico
¡No adecuado para marco múltiple!

Controlador de estancia KNX LS TOUCH

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LCZ 459 BFD1 S ...
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para montaje horizontal y vertical
81 x 81 x 11 mm

Marco simple

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 981 ...

para montaje horizontal y vertical
81 x 152 x 11 mm

Marco doble

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 982 ...

para montaje horizontal y vertical
81 x 223 x 11 mm

Marco triple

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 983 ...

para montaje horizontal y vertical
81 x 294 x 11 mm

Marco cuádruple

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 984 ...

para montaje horizontal y vertical
81 x 365 x 11 mm

Marco quintuple

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LC 985 ...

para montaje de aparatos y placas de la serie LS en el 
adaptador para montaje enrasado, ref.: PA 98..
para montaje horizontal y vertical
81 x 81 mm

Marco simple LS ZERO

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LCZ 981 BF ...

para montaje de aparatos y placas de la serie LS en el 
adaptador para montaje enrasado, ref.: PA 98..
para montaje horizontal y vertical
81 x 152 mm

Marco doble LS ZERO

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LCZ 982 BF ...

para montaje de aparatos y placas de la serie LS en el 
adaptador para montaje enrasado, ref.: PA 98..
para montaje horizontal y vertical
81 x 223 mm

Marco triple LS ZERO

Referencia

lacado mate
Les Couleurs® Le Corbusier LCZ 983 BF ...
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Acabados metálicos disponibles previsiblemente a partir de enero de 2023

Enchufes con USB

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con 1 toma USB, tipo C
con función de carga rápida
profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

Enchufe SCHUKO® con cargador USB

Referencia

Acabados metálicos
aluminio AL 1520-18 C
acero ES 1520-18 C
antracita (aluminio lacado) AL 1520-18 C AN
dark (aluminio lacado) AL 1520-18 C D
latón classic ME 1520-18 C C
latón antik ME 1520-18 C AT

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 220 ... 250 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Corriente nominal, enchufe: 16 A
Tensión de salida USB: DC 9 V / DC 5 V
Corriente de salida USB: 2 A / 3 A
Potencia en espera (standby): ≤ 25 mW
Temperatura ambiente: +5 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Grado de protección: IP 20
Tipo de conexión: bornes sin tornillo

rígido: 1,5 ... 2,5 mm2

flexible sin puntera: 1,5 ... 2,5 mm2

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con 1 toma USB, tipo A
con función de carga rápida
profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

Enchufe SCHUKO® con cargador USB

Referencia

Acabados metálicos
aluminio AL 1520-18 A
acero ES 1520-18 A
antracita (aluminio lacado) AL 1520-18 A AN
dark (aluminio lacado) AL 1520-18 A D
latón classic ME 1520-18 A C
latón antik ME 1520-18 A AT

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 220 ... 250 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Corriente nominal, enchufe: 16 A
Tensión de salida USB: DC 9 V / DC 5 V
Corriente de salida USB: 2 A / 3 A
Potencia en espera (standby): ≤ 60 mW
Temperatura ambiente: +5 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Grado de protección: IP 20
Tipo de conexión: bornes sin tornillo

rígido: 1,5 ... 2,5 mm2

flexible sin puntera: 1,5 ... 2,5 mm2

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C
profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

Enchufe SCHUKO® con cargador USB

Referencia

Acabados metálicos
aluminio AL 1520-15 CA
acero ES 1520-15 CA
antracita (aluminio lacado) AL 1520-15 CA AN
dark (aluminio lacado) AL 1520-15 CA D
latón classic ME 1520-15 CA C
latón antik ME 1520-15 CA AT

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 220 ... 250 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Corriente nominal, enchufe: 16 A
Tensión de salida USB: DC 5 V
Corriente de salida USB (total): 3 A
Potencia en espera (standby): ≤ 25 mW
Temperatura ambiente: +5 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Grado de protección: IP 20
Tipo de conexión: bornes sin tornillo

rígido: 1,5 ... 2,5 mm2

flexible sin puntera: 1,5 ... 2,5 mm2
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Enchufes con USB

Acabados metálicos disponibles previsiblemente a partir de enero de 2023

bipolar con tomatierra, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con 1 toma USB, tipo A
con función de carga rápida
profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

Enchufe, sistema francés/belga, con cargador USB

Referencia

Acabados metálicos
aluminio AL 1520 F-18 A
acero ES 1520 F-18 A
antracita (aluminio lacado) AL 1520 F-18 A AN
dark (aluminio lacado) AL 1520 F-18 A D
latón classic ME 1520 F-18 A C
latón antik ME 1520 F-18 A AT

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 220 ... 250 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Corriente nominal, enchufe: 16 A
Tensión de salida USB: DC 9 V / DC 5 V
Corriente de salida USB: 2 A / 3 A
Potencia en espera (standby): ≤ 60 mW
Temperatura ambiente: +5 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Grado de protección: IP 20
Tipo de conexión: bornes sin tornillo

rígido: 1,5 ... 2,5 mm2

flexible sin puntera: 1,5 ... 2,5 mm2

bipolar con tomatierra, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con 1 toma USB, tipo C
con función de carga rápida
profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

Enchufe, sistema francés/belga, con cargador USB

Referencia

Acabados metálicos
aluminio AL 1520 F-18 C
acero ES 1520 F-18 C
antracita (aluminio lacado) AL 1520 F-18 C AN
dark (aluminio lacado) AL 1520 F-18 C D
latón classic ME 1520 F-18 C C
latón antik ME 1520 F-18 C AT

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 220 ... 250 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Corriente nominal, enchufe: 16 A
Tensión de salida USB: DC 9 V / DC 5 V
Corriente de salida USB: 2 A / 3 A
Potencia en espera (standby): ≤ 25 mW
Temperatura ambiente: +5 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Grado de protección: IP 20
Tipo de conexión: bornes sin tornillo

rígido: 1,5 ... 2,5 mm2

flexible sin puntera: 1,5 ... 2,5 mm2

bipolar con tomatierra, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C
profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

Enchufe, sistema francés/belga, con cargador USB

Referencia

Acabados metálicos
aluminio AL 1520 F-15 CA
acero ES 1520 F-15 CA
antracita (aluminio lacado) AL 1520 F-15 CA AN
dark (aluminio lacado) AL 1520 F-15 CA D
latón classic ME 1520 F-15 CA C
latón antik ME 1520 F-15 CA AT

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 220 ... 250 V ~
Frecuencia de red: 50/60 Hz
Corriente nominal, enchufe: 16 A
Tensión de salida USB: DC 5 V
Corriente de salida USB (total): 3 A
Potencia en espera (standby): ≤ 25 mW
Temperatura ambiente: +5 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Grado de protección: IP 20
Tipo de conexión: bornes sin tornillo

rígido: 1,5 ... 2,5 mm2

flexible sin puntera: 1,5 ... 2,5 mm2
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WG 800A 550 y LS 990

para montaje horizontal y vertical
Este marco permite la instalación de dispositivos UP con gran profundidad de 
montaje en una caja de empotrar plana ya existente. El marco levanta el anillo 
soporte del dispositivo de la pared y consigue una profundidad adicional de montaje 
de 17 mm.
Nota: Observar el suficiente espacio libre entre el dispositivo y la base de la caja de 
dispositivo (8 mm de espacio libre según VDE)

Marco de 28 mm de altura

para serie A

Referencia

blanco alpino
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
simple 85 x 85 mm A 5581 HBF WW
doble 156 x 85 mm A 5582 HBF WW

para serie LS

Referencia

blanco alpino
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
simple 81 x 81 mm LS 981 HBF WW
doble 152 x 81 mm LS 982 HBF WW

con separador
para montaje horizontal, 151 x 75 x 58 mm
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

Enchufe SCHUKO® doble 16 A / 250 V~

Referencia

5 entradas de cable, 2 tapas 
individuales

8220 WTS

con separador
con dos regletas de inscripción 22 x 48 mm
para montaje horizontal, 151 x 75 x 58 mm
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

Enchufe SCHUKO® doble 16 A / 250 V~

Referencia

5 entradas de cable, 2 tapas 
individuales

8220 NAWTS

con separador
con dos cierres de seguridad
(cierres idénticos) con 4 llaves
con dos regletas de inscripción 22 x 48 mm
para montaje horizontal, 151 x 75 x 58 mm
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin 
tratar hasta 2,5 mm2

Enchufe SCHUKO® doble 16 A / 250 V~

Referencia

5 entradas de cable, 2 tapas 
individuales

8220 NAWSLTS

para enchufes SCHUKO® doble ref.: 8220 ..
incluye entrada de cable con dos entradas cerradas, p.ej. 
para el reequipamiento de dos circuitos eléctricos

Separador

Referencia

896
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SILVERPLUS® – la superficie antimicrobiana

para serie AS

para interruptor ref.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 
507-20 U
para interruptor pulsador ref.: 506 TU, 507 TU, 502 TU
para pulsador ref.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

Tecla simple

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591 WW

para interruptor de control ref.: 
506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
para interruptor pulsador de control ref.: 506 KOTU, 
502 KOTU
para pulsador iluminable ref.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Tecla simple con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591 KO5 WW

para interruptor ref.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 
507-20 U
para interruptor pulsador ref.: 506 TU, 507 TU, 502 TU
para pulsador ref.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

Tecla simple con símbolo luz

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591 L WW

para interruptor de control ref.: 
506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
para interruptor pulsador de control ref.: 506 KOTU, 
502 KOTU
para pulsador iluminable ref.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Tecla simple con visor y símbolo luz

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591 KO5L WW

para pulsador ref.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

Tecla simple con símbolo timbre

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591 K WW

para pulsador iluminable ref.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Tecla simple con visor y símbolo timbre

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591 KO5K WW

para pulsador ref.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U

Tecla simple con símbolo puerta

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591 T WW

para pulsador iluminable ref.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Tecla simple con visor y símbolo puerta

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591 KO5T WW

El resaltado óptico se logra mediante el uso de un marco de 
contraste negro.

para interruptor de control ref.: 
506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
para interruptor pulsador de control ref.: 506 KOTU, 
502 KOTU
para pulsador iluminable ref.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Accessibilidad de edificios y vida
Tecla simple con símbolo luz saliente y con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591 L1KO5 WW

El resaltado óptico se logra mediante el uso de un marco de 
contraste negro.

para pulsador iluminable ref.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Accessibilidad de edificios y vida
Tecla simple con símbolo timbre saliente y con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591 K1KO5 WW
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SILVERPLUS® – la superficie antimicrobiana

El resaltado óptico se logra mediante el uso de un marco de 
contraste negro.

para pulsador iluminable ref.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Accessibilidad de edificios y vida
Tecla simple con símbolo puerta saliente y con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591 T1KO5 WW

para interruptor doble ref.: 505 U, 505-20 U
para interruptor pulsador doble ref.: 505 TU
para interruptor doble conmutador ref.: 509 U, 509-20 U
para interruptor pulsador doble conmutador ref.: 509 TU
para pulsador doble ref.: 535 U, 539 U

Tecla doble

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591-5 WW

para interruptor doble ref.: 505 U 5
para interruptor doble de control ref.: 505 KOU 5
para pulsador doble ref.: 535 U 5

Tecla doble con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591-5 KO5 WW

para interruptor de persianas ref.: 509 VU
para pulsador de persianas ref.: 539 VU

Tecla doble con símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 591-5 P WW

sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPA 1520 WW

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPA 1520 KI WW

Lamparita de indicación de fincuinamiento intercambiable frontalmente sin 
alimentación ininterrumpida

con indicación de funcionamiento ref.: 193-LED GN
(a DIN VDE 0100 parte 710.55.3)
con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPA 1520 KO WW

con tapa abatible (con muelle de retroceso)
sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 1520 KL WW

con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 1520 KIKL WW

Lamparita de indicación de fincuinamiento intercambiable frontalmente sin 
alimentación ininterrumpida

con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con indicación de funcionamiento ref.: 193-LED GN
(a DIN VDE 0100 parte 710.55.3)
con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPAS 1520 KLKO WW
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(con aro metálico, fijación por tornillo)
para 2 conectores según DIN 42 801, con cable de 
hasta 6 mm2

Enchufe compensación potencia

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPA 565-2 WW

para toma telefónica ref.: TAE 3X6 NFNUPO
para tomas de altavoz estéreo ref.: SLA 2 WW, SLA 2 AN
para adaptador de montaje doble ref.: UMA-MA2-KS2 en 
conexión con toma modular universal ref.: UMA-CAT6A-25
para módulo comunicación USB ref.: 2131 USBS
para cargador USB ref.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW

Placa central (con tornillos)

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPA 569 PLT WW

para montaje horizontal y vertical

Marco

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino
simple 80,5 x 80,5 mm SPAS 581 WW
doble 80,5 x 151,5 mm SPAS 582 WW
triple 80,5 x 222,5 mm SPAS 583 WW

80,5 x 293,5 mm SPAS 584 WW
80,5 x 364,5 mm SPAS 585 WW

con regleta de inscripción 12 x 55,5 mm

Marco

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino
simple 80,5 x 80,5 mm SPAS 581 NA WW

con regleta de inscripción 12 x 55,5 mm
para montaje horizontal

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino
doble, 151,5 x 80,5 mm SPAS 5820 NA WW
triple, 222,5 x 80,5 mm SPAS 5830 NA WW

con regleta de inscripción 12 x 55,5 mm y 13 x 55,5 mm
para montaje vertical

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino
doble, 80,5 x 151,5 mm SPAS 582 NA WW
triple, 80,5 x 222,5 mm SPAS 583 NA WW

para serie LS

para interruptor ref.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 
507-20 U
para interruptor pulsador ref.: 506 TU, 507 TU, 502 TU
para pulsador ref.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
para multi-pulsador ref.: 532-4 U (no en acabado metálico)

Tecla simple

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 990 WW

para interruptor de control ref.: 
506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU
para interruptor pulsador de control ref.: 506 KOTU, 
502 KOTU
para pulsador iluminable ref.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

Tecla simple con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 990 KO5 WW

para interruptor doble ref.: 505 U, 505-20 U
para interruptor pulsador doble ref.: 505 TU
para interruptor doble conmutador ref.: 509 U, 509-20 U
para interruptor pulsador doble conmutador ref.: 509 TU
para pulsador doble ref.: 535 U, 539 U
para multi-pulsador ref.: 532-4 U (no en acabado metálico)

Tecla doble

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 995 WW

para interruptor doble ref.: 505 U 5
para interruptor doble de control ref.: 505 KOU 5
para pulsador doble ref.: 535 U 5

Tecla doble con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 995 KO5 WW

para interruptor de persianas ref.: 509 VU
para pulsador de persianas ref.: 539 VU

Tecla doble con símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 995 P WW



133

SILVERPLUS® – la superficie antimicrobiana

sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 1520 WW

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 1520 KI WW

con tapa abatible (con muelle de retroceso)
sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 1520 KL WW

con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a 
tierra.

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 1520 KIKL WW

para pulsador KNX 1 fase ref.: LS CD 10711 ST, 
LS CD 10911 ST, LS CD 10911 TE

Tecla simple

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 101 WW

para pulsador KNX 1 fase ref.: LS CD 10711 ST, 
LS CD 10911 ST

Tecla simple con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 101 KO5 WW

para pulsador KNX 1 fase ref.: LS CD 10711 ST, 
LS CD 10911 ST, LS CD 10911 TE

Tecla simple con símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 101 P WW

para pulsador KNX 2 fases ref.: LS CD 10721 ST, 
LS CD 10921 ST, LS CD 10921 TE

Tecla doble

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 102 WW

para pulsador KNX 2 fases ref.: LS CD 10721 ST, 
LS CD 10921 ST

Tecla doble con visor

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 102 KO5 WW

para pulsador KNX 2 fases ref.: LS CD 10721 ST, 
LS CD 10921 ST, LS CD 10921 TE

Tecla doble con símbolos de flechas

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 102 P WW
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para dimmer giratorio ref.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
para mecanismo auxiliar ref.: 1733 DNE
para regulador giratorio 1-10 V ref.: 240-10
para reguladores giratorios DALI ref.: 1740 DSTE, 1741 DSTE
para regulador de velocidad ref.: 1735 DS

Placa central con botón giratorio

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 1740 WW

para montaje horizontal y vertical

Marco

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino
simple 81 x 81 mm SPLS 981 WW
doble 81 x 152 mm SPLS 982 WW
triple 81 x 223 mm SPLS 983 WW
cuádruple 81 x 294 mm SPLS 984 WW
quintuple 81 x 365 mm SPLS 985 WW

para mecanismos "persianas" ref.: 1730 JE y 1731 JE
para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 
1713 DSTE, 1723 NE
para mecanismo termostato ref.: 1790 RTR

Pulsador KNX RF, 1 fase

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 10911 STRF WW

para mecanismos "persianas" ref.: 1730 JE y 1731 JE
para mecanismos "iluminación" ref.: 1701 SE, 1701 PSE, 
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 
1713 DSTE, 1723 NE
para mecanismo termostato ref.: 1790 RTR

Pulsador KNX RF, 2 fases

Referencia

Duroplástico (resistente al rayado) brillante – SILVERPLUS®

blanco alpino SPLS 10921 STRF WW

∎ Interruptor inteligente para control remoto inalámbrico de luminarias Philips Hue
∎ Para encender, regular y controlar escenas de luz individuales
∎ Solamente para uso residencial
∎ Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073, fijación por tornillo 

a la pared o ahesiva en superficie lisa (cristal) con adhesivo
∎ Aparato sin batería y sin alimentación externa
∎ La energía necesaria para la transmisión se genera de la energía mecánica 

utilizada en el accionamiento (energy harvesting)
∎ Transmisión encriptada con código específico del dispositivo
∎ Estándar inalámbrico ZigBee Green Power, compatible con Friends of Hue y Apple 

HomeKit
∎ Ampliación automática del alcance mediante luminarias Philips Hue
∎ Puesta en funcionamiento y configuración sencillas a través de la App. Philips Hue 

y Hue Bridge V2 o superior

Radioemisor mural Friends of Hue

Datos técnicos

Radiofrecuencia: 2,402 ... 2,480 GHz
Alcance de emisión

a campo libre: hasta 175 m
en edificios: aprox. 20 m

Potencia de emisión: 7 dBm / 5 mW
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +65 °C
Humedad del aire: 0 ... 95 % (sin condensación)

Serie A

4 canales
máx. 4 escenas de luz
incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de 
fijación

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil FOH A 595
blanco alpino FOH A 595 WW
negro FOH A 595 SW
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio FOH A 595 AL
lacado mate
blanco alpino mate FOH A 595 WWM
negro mate FOH A 595 SWM
antracita mate FOH A 595 ANM

Series LS

4 canales
máx. 4 escenas de luz
incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de 
fijación

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil FOH LS 995
blanco alpino FOH LS 995 WW
gris claro FOH LS 995 LG
negro FOH LS 995 SW
lacado mate
blanco alpino mate FOH LS 995 WWM
negro mate FOH LS 995 SWM
Colores metálicos (termoplástico lacado)
aluminio FOH AL 2995-L
acero FOH ES 2995-L
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Bluetooth® Low Energy

∎ Interruptor inteligente para el control de dispositivos inalámbricos mediante 
Bluetooth® estándar de baja energía (BLE)

∎ Para encender, regular y controlar escenas de luz individuales
∎ Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073, fijación por tornillo 

a la pared o ahesiva en superficie lisa (cristal) con adhesivo
∎ Aparato sin batería y sin alimentación externa
∎ La energía necesaria para la transmisión se genera de la energía mecánica 

utilizada en el accionamiento (energy harvesting)
∎ Transmisión encriptada con AES-128 (modo CBC) y contador de la secuencia
∎ Compatible con los siguientes sistemas inalámbricos Bluetooth®: Casambi, 

XICATO Controls, Häfele Connect, WiSilica, Wirepas, Blu2Light (Vossloh 
Schwabe), Aruba, Fulhan, Helvar

∎ Interfaz de configuración: NFC Forum Type 2 Tag (ISO / IEC 14443 Parte 2+ 3)
∎ Extensión automática del alcance (según el sistema) a través de dispositivos BT 

Mesh conectados a la red eléctrica

Radioemisor mural Bluetooth® Low Energy

Datos técnicos

Radiofrecuencia: 2,402 ... 2,480 GHz
Alcance de emisión

a campo libre: hasta 75 m
en edificios: aprox. 10 m

Potencia de emisión: 0,4 dBm / 1,1 mW
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +65 °C
Humedad del aire: 0 ... 95 % (sin condensación)

Serie A

2 canales
incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de 
fijación

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BLE A 590
negro BLE A 590 SW
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio BLE A 590 AL
lacado mate
blanco alpino mate BLE A 590 WWM
negro mate BLE A 590 SWM

Series LS

2 canales
incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de 
fijación

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BLE LS 990
gris claro BLE LS 990 LG
lacado mate
blanco alpino mate BLE LS 990 WWM
negro mate BLE LS 990 SWM
Colores metálicos (termoplástico lacado)
aluminio BLE AL 2990-L
acero BLE ES 2990-L

∎ Interruptor inteligente para el control de dispositivos inalámbricos mediante 
Bluetooth® estándar de baja energía (BLE)

∎ Para encender, regular y controlar escenas de luz individuales
∎ Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073, fijación por tornillo 

a la pared o ahesiva en superficie lisa (cristal) con adhesivo
∎ Aparato sin batería y sin alimentación externa
∎ La energía necesaria para la transmisión se genera de la energía mecánica 

utilizada en el accionamiento (energy harvesting)
∎ Transmisión encriptada con AES-128 (modo CBC) y contador de la secuencia
∎ Compatible con los siguientes sistemas inalámbricos Bluetooth®: Casambi, 

XICATO Controls, Häfele Connect, WiSilica, Wirepas, Blu2Light (Vossloh 
Schwabe), Aruba, Fulhan, Helvar

∎ Interfaz de configuración: NFC Forum Type 2 Tag (ISO / IEC 14443 Parte 2+ 3)
∎ Extensión automática del alcance (según el sistema) a través de dispositivos BT 

Mesh conectados a la red eléctrica

Radioemisor mural Bluetooth® Low Energy

Datos técnicos

Radiofrecuencia: 2,402 ... 2,480 GHz
Alcance de emisión

a campo libre: hasta 75 m
en edificios: aprox. 10 m

Potencia de emisión: 0,4 dBm / 1,1 mW
Temperatura ambiente: −5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +65 °C
Humedad del aire: 0 ... 95 % (sin condensación)

Serie A

4 canales
incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de 
fijación

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BLE A 595
negro BLE A 595 SW
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio BLE A 595 AL
lacado mate
blanco alpino mate BLE A 595 WWM
negro mate BLE A 595 SWM

Series LS

4 canales
incluye placa de montaje, lámina adhesiva y tornillos de 
fijación

Referencia

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil BLE LS 995
gris claro BLE LS 995 LG
lacado mate
blanco alpino mate BLE LS 995 WWM
negro mate BLE LS 995 SWM
Colores metálicos (termoplástico lacado)
aluminio BLE AL 2995-L
acero BLE ES 2995-L
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