
Las ventajas
 ■ Posibilidad de temporización: se puede configurar un apagado automático de 2 segundos a 4 horas. Posibilidad de 
aviso previo antes del apagado, configurable por el instalador. Un doble minutero permite prolongar la iluminación 
una hora, ejerciendo una presión de 3 segundos. Posibilidad de duración prolongada de 12 horas configurable. 
Posibilidad de apagado antes de cumplirse el tiempo del minutero (configurable por el instalador). 

 ■ Funcionan con pulsadores de cualquier serie comercial.

 ■ Silenciosos, incluso si se instalan detrás de los pulsadores.

 ■ Compatibles con los cableados existentes en los cuales el pulsador común está conectado al neutro o a la fase 
(posibilidad de uso en modalidad de 3 hilos o 4 hilos): con interrumpida, desviada o invertida, a través de la 
sustitución de los mandos en pulsadores simples.

 ■ Modulares: con Yokis es posible extender la instalación inicial en un futuro.

 ■ Se pueden instalar al fondo de una caja para empotrar (profundidad: 40 o 50 mm).

 ■ Bobina digital protegida en caso de accionamiento prolongado del pulsador.

 ■ Aumentan el intervalo de tiempo entre dos sustituciones consecutivas de las luces.

Incluso si un pulsador se 
queda bloqueado, el minutero 
sigue funcionando".

Quiero que se me avise 
antes de que la luz se 
apague".

MINUTERO DE LUCES DE ESCALERAS
> Temporizar un hueco de escalera o un circuito de iluminación
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Importante saberlo
 > Aviso previo de apagado progresivo cuando está por 

cumplirse el tiempo del minutero.

 > Funciona también con pulsadores con luz indicadora 
al agregar un único accesorio BV40 (cód. 5454071), 1 
cada 20 pulsadores (máx. 40 mA).

 > Se puede centralizar a través de hilo piloto mediante 
el accesorio CVI50 (cód. 5454805).

 > Función "soft start / soft stop": protección del 
filamento de la bombilla, de la retina y mejora en la 
percepción de la luz por parte del usuario (NB: mayor 
eficacia con LEDs regulables).

 > Impermeable al 100% para instalaciones exteriores.

 > Silencioso al 100% gracias a su sistema electrónico 
con microprocesador.

Importante saberlo
 > Aviso previo de apagado cuando está por cumplirse 

el tiempo del minutero.

 > Funciona también con pulsadores con luz indicadora 
(sin agregar accesorio BV40).

 > La opción antibloqueo garantiza que la luz se apague 
incluso si un pulsador queda bloqueado (al agregar 
el accesorio R1500).

 > Silencioso, incluso si se instala detrás de los 
pulsadores  (< 60db a una distancia de 20 cm).

Importante saberlo

 > Se puede configurar en modalidad minutero 
luces escaleras: al realizar 27 pulsaciones breves 
en el pulsador, el telerruptor se transforma de 
temporizado a minutero.

 > Silencioso, incluso si se instala detrás de los 
pulsadores (< 60db a una distancia de 20 cm).

 > Se puede controlar desde pulsador alámbrico y 
emisor radio, contemporáneamente.

 > Se puede centralizar con un hilo piloto individual, 
mediante el accesorio R12M.

 > Puede controlar otro receptor radio, y se transforma 
así en un emisor sin pilas.

 > Gracias a su contacto libre de potencial, puede 
controlar cualquier dispositivo que necesite un 
contacto limpio.

 > Gracias a su naturaleza mixta alámbrica y radio, se 
puede controlar mediante pulsador alámbrico y, al 
mismo tiempo, emisor radio.

 > Se puede utilizar como telerruptor multifunción.

¡Atención! No se puede conectar a pulsadores con 
indicador luminoso.

500W SIN NEUTRO  |  MINUTERO DE LUCES DE ESCALERAS

Modelos Ref. producto
MTM500E 5454051
MTM500M 5454061
Accesorios
BV40 5454071

Soft start / Soft stop

MTM 
500

FUNCIÓN DE TEMPORIZACIÓN

OTRAS FUNCIONES

Configuración de 2 
segundos a 4 horas

Duración ilimitada posible

Duración prolongada 
1 hora

Aviso previo de apagado

Bloqueo de las 
configuraciones

FUNCIÓN

Centralización con hilo 
piloto

Aviso previo con apagado
progresivo

  Esquemas de instalación e 
información técnica > pág. 34

   Tabla de cargas compatibles > p. 71

2000W CON NEUTRO  |  MINUTERO DE LUCES DE ESCALERAS

Modelos Ref. producto
MTM2000E 5454351
MTM2000M 5454361
Accesorios
R1500 5454074

  Esquemas de instalación e 
información técnica > pág. 38

MTM 
2000FUNCIÓN DE TEMPORIZACIÓN

OTRAS FUNCIONES

Configuración
de 2 segundos a 4 horas

Duración ilimitada posible 

Duración prolongada 
1 hora

Aviso previo de apagado

Función antibloqueo

Bloqueo de las 
configuraciones

RADIO 2000W  |  MÓDULO TELERRUPTOR CONFIGURADO COMO MINUTERO

Características radio
Alcance: - Dentro de una misma estan-
cia <100 m2, 250 m en campo visual 
libre y sin obstáculos
Frequency: 2,4 GHz

ModelOs Ref. producto
MTR2000ERP 5454462
MTR2000ERPX 5454463
MTR2000MRP 5454464
MTR2000MRPX 5454465
Accesorios
RAL60 (60 cm) 5454083
RAL2000 (200 cm) 5454084
SUP01 5454085

Versión con 
antena exterior

  Profundización Módulos 
Radio > pág. 57

   Esquemas de instalación e 
información técnica > pág. 42

FUNCIÓN DE TEMPORIZACIÓN

OTRAS FUNCIONES

Centralización con hilo 
piloto

Configuración
de 2 segundos a 4 horas

Duración ilimitada posible

Duración prolongada 
12 horas

Aviso previo de apagado

Bloqueo de las 
configuraciones

MTR 
2000 

RADIO

Centralización "Bus Radio"

FUNCIÓN

Versión con 
antena exterior

NEW
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