
TECEsolid Electrónica para WC con accionamiento sin contacto, ba-

tería de 6 V

Número de artículo: 9240461

Color: Cromado brillante

US 1: 1 Ud.

Descripción:

Placa de accionamiento electrónica con accionamiento higiénico y sin contacto para cisternas estándar TECE (profundidad de ins-

talación: 13 cm) con accionamiento frontal y altura de accionamiento de aprox. 1 m (centro de la placa de accionamiento). Placa

de accionamiento de acero inoxidable de perfil muy plano que incluye el material de fijación, un compartimento para batería es-

tanco para su instalación en la cisterna (con cuatro baterías de tipo Mono/D/LR 20) y motor de accionamiento para descarga única

o doble. Compatible con el cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.

Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 220 x 150 x 6 mm

Funcionamiento del sistema electrónico:

El sensor detecta cuando una persona se acerca al inodoro y, en ese momento, ilumina las teclas de descarga. El accionamiento

de descarga se produce sin contacto o tocando la zona de la tecla. La electrónica para WC TECEsolid se puede adaptar a los

requisitos particulares mediante su programación a través de una aplicación.

Funciones programables (a través de la aplicación y la interfaz de bluetooth):

• Descarga única o doble que permite ahorrar agua

• Rango de detección del sensor

• Descarga higiénica por intervalos

• Tiempo de activación

• Predescarga

• Descarga automática (descarga de seguridad)

• Brillo de la iluminación de la pantalla

Función de evaluación y registro a través de la aplicación, interfaz para el sistema de gestión del edificio y para el activador

remoto a través de un botón eléctrico conectado con cables y situado en el brazo de seguridad.

Distribución de datos:

TECEsolid Electrónica para WC con accionamiento sin contacto, batería de 6 V, cromado brillante

Grupo de mercancía: 904

Grupo de producto: 2009040100

Dibujos acotados:
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Piezas de repuesto:
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1 9820479 Cubierta, cromado brillante

2 9820426 Cuadro de fijación

3 9820284 Motor de accionamiento

9820493 Motor de accionamiento para cisterna TECE (profundi-

dad de instalación: 13 y 8 cm)

4 9820180 Tiradores

5 9820263 Tornillo de fijación

6 9820390 Llave de desmontaje y programación
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