REPORT
Serie 15 Yesly

El dimmer universal Bluetooth del sistema
Finder YESLY permite controlar la intensidad
demuchas fuentes de luz para aumentar
lacomodidad y reducir el consumo de
electricidad.

Características
• Compatible con lámparas de ahorro energético regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables (CFL)
o LED regulables con transformadores electrónicos y electromecánicos
• Tipo 15.71: se puede integrar en una caja empotrada, compatible con los sistemas civiles italianos más comunes
• Tipo 15.21: montaje en cajas de mecanismos y derivación
• Programación / control con smartphone Android o iOS a través de la aplicación
• Conexión Bluetooth 4.2 de bajo consumo de energía protegida con encriptado de 128 bits

• 1 salida
• Carga de la lámparas: Tipo 15.71: 100 W LED, 200 W halógenas
		
Tipo 15.21: 150 W LED, 300 W halógenas
• Función AUTO, configura automáticamente el método más conveniente, para regular la lámpara conectada
• 7 funciones selectivas modifican el método y la curva de regulación
• Método de regulación, corte de fase: Leading Edge y Trailing Edge
• Función por defecto: Trailing Edge - regulación linear
• 1 entrada para pulsadores cableados. Puede ser controlado por:
pulsadores cableados, pulsadores inalámbricos, smartphone
• Compatible con lámparas de ahorro de energía, lámparas fluorescentes compactas regulables (CFL) o LED regulables
y con transformadores electrónicos y electromecánicos
• Gestión de hasta 8 escenarios
• Programación con smartphone Android o iOS
• Protección contra sobre-temperatura y cortocircuitos
• Tensión de alimentación 230 V AC (50/60 Hz)
• Conexión Bluetooth 4.2 de bajo consumo de energía protegida con encriptado de 128 bits

Tipo 15.71 - Dimmer Bluetooth compatible con los sistemas civiles italianos más extendidos
Integrable caja
de 3 módulos

Control de
luminosidad

Control
de luces

Los dispositivos 15.71 son compatibles con
los sistemas civiles más extendidos, tales como:
AVE®*, Bticino®*, Gewiss®*, Simon Urmet®*,
Vimar®*, a través de adaptadores especiales
incluidos en el embalaje.

Función
Soft Start
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15.71

Tipo 15.71.8.230.B200 - blanco
Tipo 15.71.8.230.B202 - gris antracita

* Las marcas comerciales y los nombres
comerciales mencionados no son
propiedad de Finder S.p.A. o
empresas relacionadas con ella.
Finder citó lo anterior sólo como
información técnica.

Tipo 15.21 - Dimmer Bluetooth, montaje en caja de mecanismos de 60 mm Ø o derivación
Montaje
en caja

Control de
luminosidad

El dispositivo 15.21 es adecuado
para el montaje en cajas de
60 mm Ø o en cajas de derivación.

Control
de luces

Función
Soft Start

Finder se reserva el derecho a aportar modificaciones a sus productos en cualquier momento y sin preaviso. FINDER declina toda responsabilidad por los daños a cosas o personas derivadas por un uso erróneo o impropio de sus productos.

SERIE 15 YESLY - Dimmer Bluetooth
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Tipo 15.21.8.230.B300
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