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SOU-3 /230 V:   8595188140560
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Sensor de luz ambiental

Agujero M16x1.5 para cable de Ø 10mm

Agujero para 
montaje a pared 
Ø 4.3mm

Agujero para 
montaje a pared 

Ø 4.3mm

J1 
Retardo 

(min)

J2  
Selección de rango

 (lx)

J3 
Ajuste de funciones

 luz 
    crepuscular

Ajuste fi no dentro del rango

L - N

AC 230 V / 50 - 60 Hz

máx. 6 VA / 0.7 W

2.5 W

- 15 % .. +10 %

con puente J2

1 ... 10 lx

10 ... 100 lx

 100 ... 1.000 lx

100 ... 1 000 lx

1 000 ... 10 000 lx

10 000 ... 100 000 lx

con puente J3

0.1 ... 1 x del rango

con potenciómetro

0 / 1 min. / 2 min.

con puente J1

1x interruptor (AgSnO2)

12 A / AC1

3000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250 V AC / 24 V DC

3 x 107

0.7 x 105

-30 .. +60°C

-30 .. +70°C

4kV (alimentación - salida)

sensor abajo o al lado

IP 65

III.

2

máx.1x 2.5, máx. 2x 1.5 / 

con manguera máx.1x 2.5

 CYKY 3x 2.5 (CYKY 4x 1.5)

98 x 62 x 34 mm

117 g

EN 60255-6, 61010-1

Alimentación
Terminales de alimentación:

Tensión de alimentación:

Potencia (aparente / pérdida):

Máx. disipación de energía 

(Un + terminales):

Tolerancia de alimentación:

Función  (interruptor crepuscular)

- rango 1:

- rango 2:

- rango 3:

Función  (interruptor de luz)

- rango 1:

- rango 2:

- rango 3:

Ajuste de función:

Nivel de iluminación fi no:

Ajuste fi no de iluminación:

Tiempo de retardo t:

Ajuste de retardo t:

Salida 
Contacto de salida:

Corriente nominal:

Potencia de conmutación:

Corriente de pico:

Tensión de conmutación:

Vida mecánica:

Vida eléctrica:

Más información
Temperatura de trabajo:

Temperatura de almacenamiento:

Fortaleza eléctrica:

Posición de funcionamiento:

Protección:

Categoría de sobretensión:

Grado de contaminación:

Sección de conexión (mm2):

Cable de alimentación recomendado:

Dimensiones:

Peso:

Normas conexas: Histéresis 
fi ja 12%

nivel de iluminación real

nivel de iluminación ajustada

Función Conmutador
crepuscular 15 - 18

Función 
Conmutador
de luz 15 - 18

Nota: El dispositivo se suministra con el puente L-15 (conexión de 3 cables).
Para un correcto funcionamiento del dispositivo es necesario para mantener 
el montaje con el sensor hacia abajo o al lados.

conexión de 3 hilos conexión de 4 hilos

contacto 
galvánicamente 

separado
puente para 
potencial L

Especifi caciones

Interruptor crepuscular

• utilizado para controlar la iluminación según la intensidad de la luz ambiental
• diseño exterior en IP65, caja para montaje en la pared, tapa desmontable 

sin tornillos
• sensor preciso de la luz incorporado
• dos dispositivos en uno, funciones se cambian con una puente entre con-

tactos:
- interruptor crepuscular - se activa con disminución de la intensidad de 

luz ambiental, se desconecta con aumento de la misma. Utilizado para la 
conmutación de la luz en la calle, jardín, etc.

- interruptor de luz - se activa con el aumento de la intensidad de luz am-
biental, se desconecta con la disminución de la misma. Se utiliza para la 
conmutación de aparatos o equipos al llegar a nivel establecido de lumi-
nosidad del ambiente, sobre todo a la subida de sol (amanecer - persia-
nas o toldos, paneles solares - activación ...)

• 3 rangos de iluminación ajustables
• 3 valores de retardo de tiempo ajustables (para eliminación de fl uctuacio-

nes de intensidad, por ejemplo refl ectores de coche)
• tensión de alimentación 230 V AC
• contacto de salida libre de potencial 12 A / AC1 NA

Conexión

Descripción

Función

Ajuste del rango de niveles de luz

Código EAN

Terminales de alimentación:

Tensión de alimentación:

Potencia:

Máx. disipación de energía 

(Un + terminales):

Tolerancia de tensión de alimentación:

Copias de seguridad de tiempo:

Tipo debatería:

Transición a tiempo de verano/invierno:

Salida
Numero de contactos:

Corriente nominal:

Capacidad de conmutación:

Tensión de conmutación:

Vida mecánica:

Vida eléctrica (AC1):

Circuito de tiempo
Reserva de tiempo real con 

batería:

Precisión:

Intervalo de conmutación minimal:

Reserva de datos de programas:

Circuito de programa
Intensidad de iluminación ajustable:

Indicador fallo del sensor: 

Numero de posiciones de memoria:

Programa:

Pantalla:

Más información
Temperatura de trabajo:

Temperatura de almacenamiento:

Fortaleza eléctrica:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Protección:

Categoría de sobretensión:

Grado de contaminación:

Sección de conexión (mm2):

Dimensiones:

Peso:

Dimensiones del sensor SKS:

Peso de sensor SKS:

Normas conexas:

Código EAN
SOU-2 + SKS:   8595188130523
SOU-2:   8595188121644                                                         
fotosenzor SKS:   8594030337288

con batería sin batería

Sensor

A1 - A2

AC 230 V / 50 - 60 Hz

máx. 4 VA / 1.5 W

3 W

-15 %; +10 %

Sí

CR 2032 (3V)

automático

1x conmutable (AgSnO2)

8 A / AC1

2000 VA / AC1, 240 W / DC

 250 V AC1 / 30 V DC

3x107

1x105

hasta 3 aňos

máx. ±1 s por día con temperatura ambiental 23°C

1 min

min. 10 aňos

10-50000 lx

se muestra en la pantalla LCD*

100

diario, semanal, anual

LCD, retroiluminado

-10.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (alimentación - salida)

cualquiera

carril DIN EN 60715

IP40 del panel frontal / IP20 terminales

III.

2

máx.1x 2.5, máx. 2x1.5, 

con manguera máx. 1x1.5

90 x 35.6 x 64 mm

139 g

66 x Ø 23.5 mm

 15 g

 EN 61812-1, EN 61010-1, EN 60255-6; EN 60730-1; EN 60730-2-7

Especifi caciones

Interruptor crepuscular con temporizador

• utilizado para control de la iluminación según la intensidad de la luz ambiental y 
tiempo real (combinación de SOU-1 y temporizador SHT-3 en uno)

• ventaja de posibilidad de bloqueo del interruptor en las horas que parecen 
poco económicas (horas de la noche, fi n de semana y etc.)

• intensidad de luz ajustable en rango 10-50000 lx
• función de conmutación aleatoria le permite simular la ocupación cuando 

no hay nadie en casa
• conmutación: de acuerdo con el programa (AUTO) / permanentemente ma-

nualmente / aleatorio (CUBO)
• sensor externo con protección IP44 diseňado para montaje a la red/ en pa-

nel (cubierta y soporte del sensor incluido)
• cubierta del panel frontal precintable
• copia de seguridad de datos y el tiempo mediante batería (reserva de bate-

ría hasta 3 aňos)
• reemplazo de batería fácil con un módulo externo situado en el panel fron-

tal (sin desmontar interruptor)
• versión 2-MÓDULOS, montaje a carril DIN

Conexión

Descripción

Símbolo

Módulo de batería

Descripción de los elementos que aparecen en la pantalla

Visualización de día 
de semana

Terminal de alimentación (A1)(A2) Terminales - sensor

Botones de control

Pantalla retroiluminada

Agujeros para precinto

Módulo para cambio de batería

Salida (15-16-18)

Visualización de hora

Visualiza modo de 
funcionamiento

Modo12/24h

Visualización de fecha 
menú de programación

Botón de control PRG / +

Botón de control MAN / - 

Botón de control OK 

Botón de control ESC 

Reset

Señalización de 
estado del relé

Indicador de programa

* ERROR - fallo, cortocircuito de sensor


