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Aplique LED con sensor de movimiento.

3 Dimensiones、

4 pecificaEs ciones、

5 Funcionamiento、

La luz se enciende de noche o cuando
la luminosidad baje del límite preesta-

Cuando el sensor deje de detectar movimiento
apagará la luz después del tiempo establecido.

1.Carácterísticas

2 Aplicaciones、

1 Pasillos.-

2 Escaleras, portales-

3 Tiendas-

4 Sótanos-

5 - Parkings

1. SMD5630LED como fuente de alimentación de alta potencia, muy bajo consumo y alta eficiencia.

2. Iluminación lateral indirecta con reflexión homogénea.

3. Estructura circular tratada con tres acabados disponibles.

4. Cuerpo mecanizado en aluminio 6063 de alta disipación, baja degradación y larga duración.

5. Driver estanco de corriente constante integrado y con alimentación AC universal.

6. Haz de luz sin efecto de parpadeo y limpio de agresiones al ojo humano.

NO.

1

2

3

A B

Ø395 113

Temperatura
de color

Material se Temperatura
de trabajo

Ángulo de

2800-3300K

4000-5000K

6000-6500K

Aluminio
PMMA+

25 55℃～ ℃ 120
。

Espectatíva GradoDimension (mm)es

30 000H, IP20

NO.

1

Dimensiones
(mm)

Voltaje de
Potencia

Corriente
de trabajo

Tipo de LED CRI
Luminosidad

(lm)

Luminosidad a
2M de distancia

l x 5( ) ﹪

Factor de
potencia

￠395x113 220-240V 26W 580MA 48pcs/5630 Ra 80≥ 1485-1815 82 ≥ 0.9

Referencia

KRYOVER-026-BC-00XS Ø395

Ø395

Aluminio
PMMA+
Aluminio
PMMA+

30 000H, IP20

30 000H, IP20

120
。

120
。

25 55℃～ ℃

25 55℃～ ℃

113

113

Ø 395

113

KRYOVER-026-BN-00XS

KRYOVER-026-BF-00XS

Este producto incorpora un sensor de presencia. Cuando las personas entran en el ámbito de influencia del sensor, la luz LED se enciende
automáticamente, y se apagará después del tiempo preestablecido, mientras no haya movimiento. El sensor de microondas incorporado también
tiene función fotosensible, que puede ayudar a apagar el dispositivo cuando no hay suficiente luminosidad (brillo por encima 50lux).

apertura de vida IP

La luz no se enciende si la luminosidad en la
habitación es superior al límite preestablecido
aunque el sensor detecte movimiento.

entrada

blecido.



Configuración del área sensible

Configuración del retraso del apagado

Configuración del sensor de luminosidad

Sensor de luz

Conector de tensión de entrada

Conector de tensión a la carga: 220-240V

Zona de microondas Indicador de alimentación ojo(r )
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7 Características tecnológicas、

Aplique LED con sensor de movimiento.

6 Cuadro del rango de sensibilidad del sensor、

Area de sensibilidad del sensor de movimiento: Instalación en techo.：

Area de alta sensibilidad del sensor Area de baja sensibilidad del sensor

Voltaje de entrada

Potencia estática

Zona de detección

Tiempo de encendido

Sensibilidad a la luz externa

Detección principal

Zona de detección

Ángulo de detección

Altura de montaje

Grado IP

AC220-240V

1.4w (standby)

Disponible en: 1 250/ /50/75/100%

10 90 3 0min/30s/30s/ s/ min/2 min

5/10/50lux

Rango del sensor

Max. ( xH): 8mx5mØ

30 -150°º

Max. 5 met sro

IP 20

8 Descripción del sensor microondas.、
Indicador de estado verde( )

Agujero de instalación

A Instrucciones de funcionamiento、

metros

metros
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B Instrucciones de configuración para cada una de las funciones del sensor、

9 Curva de distribución de la luz、

☺Nota:

Ajustes predeterminados de fábrica:

- 100% Sensibilidad

- 30 segundos *

- Actuación hasta 50 Luxes

Remark: Distribution curve for 395x113( 26W)￠ Remark: Illumination map for 395x113( 26W)￠

Aplique LED con sensor de movimiento.

* Se mantiene encendido 30 segundos desde que deja de percibir señales de movimiento.

El dispositivo no se encenderá si la luminosidad circundante está por encima de 50 lux.

1    Configuración del área sensible

Se puede configurar fácilmente la zona de detección del controlador mediante los dipswiches

10%25%50%75%100%

1 2 31 2 31 2 3

C0 180/
C30 210/
C60 240/

Luminous
intensity unit:cd

C90 270/
Average light beam ( %): .50 116 5° Eavg/Emax Light beam °:115.15 DiameterHeight

2 Configuración del retraso del apagado.、

、

Se puede configurar fácilmente la duración del tiempo que se va a mantener encendido el aplique

20min3min90s30s

1 2 3

10s

3 Configuración del sensor de luminosidad: umbral noche y día.、

Se puede configurar fácilmente el umbral del brillo para el funcionamiento en modo noche y día

del propio controlador.

LED una vez que la gente abandone el área de detección del controlador mediante los doswiches
del controlador.

mediante los dipswiches del propio controlador. Unidades: LUX

1 2 3 1 2 3

30min

1 2 31 2 31 2 31 2 31 2 3

Desactivado Se enciende
hasta 50 lux.

Se enciende
hasta 10 lux.

Se enciende
hasta 5 lux.



KRYOVER-026S  SERIES Information Sheet

Conector100 240V AC～

Driver

Sensor de
movimiento

Cable azul

Tierra

Cable marrón

Cable rojo

Cable negro

10 Instalación、

11 Diagrama de conexión、

Aplique LED con sensor de movimiento.
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Unidades de embalaje y peso

Aplique LED con sensor de movimiento.

12 Embalaje、

Esquema de embalaje

1

No.

Ø395x113

Dimensiones Peso neto

0.89kg 44.0x12.0x44.0

interior  (cm)

62.0x46.0x46.0 5pcs

Cantidad Peso de

8.44kg 26.3kg

Dimensiones de la caja
exterior  (cm)

Dimensiones de la caja
por caja la caja

Volumen de
la caja

13 aNot :

De acuerdo con las normas internacionales expresas, si el peso de volumen es mayor que el
peso del producto, se cuenta por peso del volumen.

Peso volumen =
A l t o x L a r g o ( c m ) x A n c h o ( c m )( c m )

5000

14 Mantenimiento y limpieza:

1 Evitar golpes y caídas del dispositivo;、

2 Usar sólo en aplicaciones de interior y evitar zonas con alto grado de humedad;、

4 No realice empalmes poco seguros, revise los posibles corto-circuitos y use materiales de alta calidad;、

3 Sea cuidadoso en la instalación, conecte todo apropiadamente y una vez finalizado el proceso, ;conecte el paso de corriente、

5 No fije la vista sobre el dispositivo en funcionamiento durante un periodo largo de tiempo para evitar deslumbramientos;、

6 La instalación y el mantenimiento de este dispositivo, sólo puede ser acometida por personal profesional;、

1 Con el fin de asegurar la máxima eficiencia del aparato, limpie su superficie regularmente (al menos una vez cada medio año).、

2 Use una toallita húmeda con detergente suave y pase un paño seco a continuación para las labores de limpieza.、

3 Evite disolventes o compuestos químicos agresivos para limpiar el dispositivo. Esto podría dar lugar a deterioros estructurales、

Asegúrese de que la tensión principal está desconectada durante las labores de limpieza.

que afecten al resultado luminoso.


