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EI controlador se vende anno un componente acabado y estä 
lista para ser utilizado. Este Mahle controlador de ventilador se 
completa ran una cubierta impermeable sellada, enchufes ran 

tapas correderas y un sensor de hajo voltaje, par la que es 
perfecto para salas hümedas. EI sensor incluye un zahle de 4 m 

de longitud y puede extenderse hasta 5D metros. 
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El controlador del transformador de paso tiene la característica 
especial de que los ventiladores no emiten ningún zumbido en el 

giro inferior.

El transformador de paso controla la velocidad del ventilador 
desde el aumento o reducción automáticos de seis pasos según 

la temperatura. La temperatura como histéresis (sensibilidad) 
puede configurarse con dos botones.

 
El controlador se vende como un componente acabado y está 

listo para ser utilizado. Este fiable controlador de ventilador se 
completa con una cubierta impermeable sellada, enchufes con 

tapas correderas y un sensor de bajo voltaje, por lo que es 
perfecto para salas húmedas. El sensor incluye un cable de 4 m 

de longitud y puede extenderse hasta 50 metros.

puede configurarse con dos botones.

El controlador se vende como un componente acabado y está 
listo para ser utilizado. Este fiable controlador de ventilador se 
completa con una cubierta impermeable sellada, enchufes con 

tapas correderas y un sensor de bajo voltaje, por lo que es 
perfecto para salas húmedas. El sensor incluye un cable de 4 m 

de longitud y puede extenderse hasta 50 metros.

Tamaños y datos técnicos:

Caja: Anch x Alt x  Prof = 

200 x 250 x 180 mm

Controlador: Anch x Alt x  Prof = 

265 x 300 x 205 mm

Diseñado para: 2,5 A

Voltios: 230 V / 50 HZ

El sensor digital de 5 V mide las 

temperaturas de –55°C a +125°C 

De –67°F a +257°F)

Una precisión de 0,5°C de

 –10°C a +85°C

Clase de protección: IP44


