
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
 

Referencia: HZHB250-J 

 

Nombre: Sensor de presencia PIR 230VAC.250W 

 

 

 

 

Presentación 

Sensor de presencia que activa la luz al detectar movimiento en la área de 

detección. Transcurrido el tiempo programado, y si no hay cambios de 

temperatura, apaga la luz.  

 

 

Parámetros técnicos 

• Apagado seguro con el sensor PIR 

• Carcasa: PC 

• Potencia: 500 W 

• Voltaje de entrada: 200V-240V AC, 50Hz 

• Corriente: 3 A 

• Potencia estática: <6,5 W 

• Ángulo de detección máximo: 120º 

• Rango de detección: 1-3 m 

• Tiempo de retardo: 30s±5s (ajustable) 

 

 

 

Aplicaciones 

 

         



 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
 

Referencia: HZK201 

 

Nombre: Sensor de contacto 

 

 

 

 

Presentación 

Sensor de contacto que enciende la luz la primera vez que se activa el sensor y la apaga la segunda vez. No superar los 4mts 

de distancia entre el sensor y el equipo. Contra más corto el cable, más sensibilidad del sensor. 

 

 

Parámetros técnicos 

• Apagado seguro con el sensor de contacto 

• Carcasa: PC 

• Potencia: 500 W 

• Voltaje de entrada: 200V-240V AC, 50Hz 

• Corriente: 3 A 

• Potencia estática: <6 W 

• Máximo 3 sensores conectados a un circuito de potencia 

• Cada sensor apaga y enciende la misma luz 

 

   

 

 



 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
 
 

Referencia: HZK218B  

 

Nombre: HZK218B  Sensor de presencia IR tipo pulsador 

  

 

 

 

 

Presentación 

Sensor de presencia que activa la luz al detectar la apertura de la puerta/cajón y la mantiene encendida hasta que la 

puerta/cajón se cierra.  

 

 

Parámetros técnicos 

• Apagado seguro con el sensor IR 

• Carcasa: PC 

• Potencia: 36 W 

• Voltaje de entrada: 12V DC 

• Corriente: 3 A 

• Potencia estática: <0,25 W 

• Ángulo de detección máximo: 120º 

• Rango de detección: 3-6 cm 

• Tiempo de retardo: 30s±5s (ajustable) 

 

Instalación 

El sensor se instala en la balda o en un lugar donde con la puerta/cajón cerrado, éste quede a menos de 3-4cm del sensor. Así, 
la luz conectada se mantiene apagada. Al abrir la puerta/cajón el sensor lo detecta y enciende la luz. 

 



 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
 
 

Referencia: HZK218C 

 

Nombre: HZK218C  Sensor de presencia IR tipo interruptor 

  

 

 

 

 

Presentación 

Sensor de presencia que activa la luz al pasar la mano. Al volver a pasar la mano, se apaga. 

 

 

Parámetros técnicos 

• Apagado seguro con el sensor IR 

• Carcasa: PC 

• Potencia: 500 W 

• Voltaje de entrada: 230VAC 

• Corriente: 3 A 

• Potencia estática: <6 W 

• Ángulo de detección máximo: 120º 

• Rango de detección: 3-5 cm 

 
 

Instalación 

Sensor de presencia que activa la luz al pasar la mano. Al volver a pasar la mano, se apaga. 
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