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Argus

Presentación

> Una función simple para todos los días

Detección de presencia
u página F101

Detección de movimiento
u página F102

Detección de humo
u ver capítulo E51

 @ Comodidad
Alumbrado automático de la entrada, las escaleras, los pasillos, ...

 @ Ahorro
Eliminación de los alumbrados olvidados
Optimización del aporte de luz natural

 @ Seguridad
Asegurar los desplazamientos alumbrando los lugares de paso

F98

www.schneider-electric.com
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detectores de presencia Argus Presencia Sistema Argus Presencia

(suministrado con 1 caja principal, 1 cabezal de 
detección y un cable de conexión 2,5 m)

referencias
función @ detección de movimientos de muy baja 

amplitud, una decena de centímetros (ejemplo: 
persona trabajando sentada frente a un 
escritorio). Ordena el encendido del alumbrado 
si una presencia es detectada y si la luminosidad 
ambiente es inferior al umbral regulado.
@ ordena el apagado del alumbrado si el aporte 
exterior de luz se hace superior al umbral, incluso 
en caso de movimiento.

@ sistema constituido por una caja principal y uno 
o varios cabezales de detección conectados en 
serie (8 cabezales máx.).
@ permite la detección precisa, por ejemplo a todo 
lo largo de un pasillo o de una habitación grande. 
La activación del dispositivo es determinada por el 
cabezal que detecte primero el movimiento.

instalación techo o falso techo con caja empotrable           
Ø 67 mm

techo

ángulo de detección
alcance/radio con altura de 2,5 m presencia

movimiento
utilización interior interior
ajuste de la temporización relé 1 : 10 s... 30 min

relé 2 : 5 min...2 h
relé 1 : 10 s... 30 min
relé 2 : 5 min...2 h

ajuste del umbral de luminosidad 10...1000 lux 10...1000 lux
grado de protección
potencia de alumbrado incandescente

halógeno 230 V CA
fluorescente -
carga capacitiva
motor - 1000 W (canal 2)

otros tipos de alumbrado (o potencias superiores) deslastrado obligatorio deslastrado obligatorio
alimentación
consumo 2 W (para 8 detectores)
temperatura de funcionamiento
accesorios                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                      

sensor para Argus 
Presence System 
(cable de conexión 8 m 
suministrado)
7 máx. conectados al 
primer MTN550499

-

zócalo de fijación
(para instalación en 
superficie)

-

zona de detección

Superficie de detección a 1 m del suelo

 
Superficie de detección sobre el suelo

Argus
Detectores de presencia

Mando

ficiencia

nergética

F99

  

MTN550590 MTN550499

                                                                                                                                                      

360° 360°
6 m 4 m
7 m 4 m

IP 20 IP 20
1000 W 2300 W
1000 W 2000 W
1000 W
140 µF 140 µF

230 V CA 230 V CA
< 1 W
-15...+40 °C -15...+40 °C

                                                                                                                                                     
   
 
  

MTN550419

                                                                                                                                                      
    

MTN550619

12,0 m

1,0 m

2,5 m

14,0 m

2,5 m

 

2,5 m 

8 m 
4,6 m 
2,7 m 
1,3 m 

16 m 
9,6 m 
5,4 m 
2,6 m 

5 m 


