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GRT3-50/B:  8595188156301

GRT3-50/W:  8595188156349
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Termoregulador de cristal

Sí, sensor incorporado

0.. +55 °C; 

0.3 °C del rango

SÍ

0 .. 99 % RH

± 3 % de humedad relativa

2x AIN/DIN

según ajuste, 10 bits

Sí, es posible conectar entre 

AIN1/DIN1 y AIN2/DIN2

TC/TZ

-20 °C .. +120 °C

0.5 °C del rango

5

capacitivo

símbolo retroiluminado en color

TFT de color, 20 x 25.5 mm

240 x 240 puntos

zumbador

motor de vibración

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

máx. 0.5 W

85 mA (en 27 V DC), del BUS

0.5 - 1 mm2

máx. 80 %

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

II.

2

cualquiera

a pared, sujeto a las condiciones correctas para la 

instalación del termostato

94 x 94 x 36 mm

156 g

Entradas

Rango de la medición:

Medición de humedad:

Rango medición de humedad:

Precisión medición de humedad:

Entradas:

Resolución:

Sensor externo de

temperatura:

Tipo de sensor externo:

Rango de la medición:

Precisión de la medición:

Botón

Número de botones:

Tipo:

Indicación:

Pantalla

Pantalla:

Resolución:

Salidas

Salida de audio:

Salida táctil:

Comunicación

Cableado de instalación:

Alimentación

Alimentación tensión / tolerancia:

Pérdida de potencia:

Corr. nominal:

Conexión

Terminales:

Funcionemiento

Humedad del ambiente:

Temperatura de funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Grado de protección:

Grado de sobretensión:

Grado de contaminación:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Dimensiones y peso

Dimensiones:

Peso:

Especifi caciones

• Termoregulador de cristal GRT3-50 forma parte de una serie compleja 

de iNELS controladores de cristal para la gestión de habitaciones en los 

hoteles (GRMS) y sirve para regular la temperatura en un espacio dado.

• Termoregulador GRT3-50 está equipado con una pantalla para mostrar 

la temperatura actual de ambiente y la temperatura requerida. Para la 

correción de temperatura requerida se pueden utilizar los botones tác-

tiles con símbolos „-“ y „+“.

• GRT3-50 también es adecuado para el control del fancoil y las velocida-

des del ventilador se pueden ajustar fácilmente mediante los botones 

táctiles con símbolos.

• Termoregulador GRT3-50 tiene dos botones táctiles adicionales. La fun-

ción puede ser ajustada en el programa por ejemplo apagar fancoil, 

modo confort de calefacción / refrigeración.

• Termoregulador está equipado con un sensor de temperatura integra-

do para medir la temperatura ambiente.

• Termoregulador de cristal es elemento de diseño del sistema iNELS y 

está disponible en versión elegante negro (GRT3-50/B) y blanco (GRT3-

50/W).

• Los gráfi cos de los símbolos del Termoregulador pueden adaptarse a 

las necesidades del cliente en consulta con el fabricante.

• Los símbolos individuales pueden estar retroiluminados con uno de 

tres colores - rojo, verde. y azul.

• GRT3-50 no se puede multiplicar en los marcos múltiples y está desti-

nado a ser instalado de forma independiente en una caja universal de 

instalación.

Código EAN

Conexión

sensor de temperatura TC/TZ o*

2x entrada para el contacto libre de

potencial (botón, PIR, etc)

* La selección se realiza en iDM3 para cada unidad por separado.

Entrada para medir la 
temperatura:

Panel cabezera de cristal

2x AIN/DIN

según ajuste, 10 bits

 SÍ, es posible conectar entre 

AIN1/DIN1 y AIN2/DIN2

TC/TZ

-20°C .. +120°C

0.5°C del rango

1 ... 100 000 Lx

6

 capacitivo

símbolo retroiluminado en color

zumbador

 motor de vibración

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

máx. 0.5 W

25 - 50 mA (en 27 V DC), del BUS

0.5 - 1 mm2

máx. 80 %

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

II.

2

 cualquiera

 a pared, sujeto a las condiciones correctas para la 

instalación del termostato

GBP3-60/1F: 165 x 94 x 36 mm,

GBP3-60/2F: 236 x 94 x 36 mm 

dle zvoleného modulu

Entradas

Entradas:

Resolución:

Sensor externo de

temperatura:

Tipo de sensor externo:

Rango de la medición:

Precisión de la medición:

Sensor de luminosidad:

Botón

Número de botones:

Tipo:

Indicación:

Salidas

Salida de audio:

Salida táctil:

Comunicación

Cableado de instalación:

Alimentación

Alimentación tensión / tolerancia:

Pérdida de potencia:

Corr. nominal:

Conexión

Terminales:

Funcionemiento

Humedad del ambiente:

Temperatura de funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Grado de protección:

Grado de sobretensión:

Grado de contaminación:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Dimensiones y peso

Dimensiones:

Peso:

Especifi caciones
• Panel de cristal GBP3-60 forma parte de una serie compleja de iNELS 

controladores para la gestión de habitaciones en los hoteles (GRMS) 

y su uso principal es como Panel de cabecera, unidad con botones de 

control personalizables y módulos para alimentar, por ejemplo dispo-

sitivos móviles.

• GBP3-60 está disponible en varios diseños y por lo tanto, es una solu-

ción muy flexible y efectiva para una variedad de proyectos. Las varian-

tes disponibles:

- Diseño izquierdo / derecho proporciona la misma comodidad desde 

ambos lados de la cama.

- Versión de 2 (1F) / 3 (2F) módulos para agregar al dispositivo táctil uno o 

dos módulos para la alimentación, conectividad a la red o multimedia.

- Diseño elegante negro / blanco adecuado para cualquier interior.

• El módulo básico está equipado con seis botones táctiles, cuya función 

se puede personalizar según los requisitos del inversor. Por supuesto, se 

puede utilizar la función "Master OFF", que será apreciada por cada usua-

rio de la habitación del hotel. Además, se pueden seleccionar las fun-

ciones de conmutación o atenuación, sombreado, varios escenarios, etc.

• Los gráficos de los símbolos individuales se pueden cambiar y adaptar 

a los requisitos del inversor en consulta con el fabricante.

• GBP3-60 puede ser equipado con una amplia gama de módulos, e.j.

- Tomas de alimentación AC: UNI, Schuko, French, British

- Otros tipos de módulos: 2x cargador USB, USB, LAN, Media

• Panel GBP3-60 está equipado con un sensor de luz ambiental.

• Los símbolos individuales se pueden iluminar opcionalmente en uno 

de de siete colores: rojo, verde, azul, amarillo, rosa, turquesa y blanco 

= R,G,B + CMYK.

• GBP3-60/1F je určen pro montáž do dvojité instalační krabice, 

GBP3-60/2F do trojité instalační krabice (el espacio entre los centros de 

los huecos individuales es de 71 mm).

Código EAN*

Conexión

* Objednací kódy všech kombinací jsou k dispozici v ceníku iNELS.


