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PROGRAMADORESB.E.G.

                          cOn lOS nuEvOS PROGRAMADORES DE B.E.G.AHORRE EnERGíA 
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Ahorrar energía con B.E.G. reduce costes, preservando el medio ambiente

 control del tiempo

 Rápido y directo

 Económico



MAXIMICE EL AHORRO  
PROGRAMANDO LOS  
TIEMPOS DE CONEXIÓN

Future

Energy is

2



B.E.G. LUXOMAT®Ahorro de energíA Por ConTroL de TIeMPo – unA IdeA senCILLA

cOntROlADO POR 
tiEMPO

ínDicE 
Programadores digitales ........................................

Programadores semanales
Programadores astronómicos  
Programadores anuales
accesorios

Programadores analógicos .....................................
Programadores diarios

Programadores semanales

  4 - 23
  8 - 11
12 - 15
16 - 19
20 - 23

24 - 27
25 - 26
27

PREciSiÓn A lA viStA
Programación rápida y cómoda 
gracias al menú de texto LCd, que 
facilita y agiliza la puesta en mar
cha.

cOntROl EStRuctuRADO
Ajuste flexible de nuevos tiempos 
de conexión gracias a un menú de 
consulta, modificación y bo-rrado 
simple y preciso.

GEStiÓn OPtiMiZADA
Copie fácilmente los programas 
de unos días a otros mediante la 
función de copia, simplificando 
así la programación diaria y  
semanal.

FunciOnES AnuAlES
Fácil activación del programa 
de vacaciones definido por fe
chas, y cambio automático de 
horario (verano-invierno/invierno- 
verano) en base a la hora de Eu
ropa Central gMT. 

SEGuRiDAD EFicAZ
Posibilidad de introducir un código 
PIn que impide las manipulaciones 
no autorizadas de los programas.

SiEMPRE A lA HORA
Control preciso de los intervalos 
de impulso, y ajuste rápido de los 
tiempos de conexión programados 
con la función de ciclo.

09.09.2009
wednesday

10:48oo

Program
change

Program
copy

permanent

cycle

PIN-Code
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 Programa diario 24hprog

Independientemente del día de la semana, todos los días se eje-
cuta el mismo programa de conexión. Es posible programar varios 
tiempos de conexión.

 Programa semanal semanalprog

En función del día de la semana (lun-do) pueden ejecutarse dife-
rentes programas diarios. Con la programación “libre“ pueden 
agruparse días con un mismo tiempo de conexión. Se puede se-
leccionar entre las siguientes funciones: CONEXIÓN, DESCO- 
N EXIÓN, VACACIONES (conexión permanente según fecha) e IM-
PULSO (no disponible para programadores astronómicos).

 Programa astronómico  astr
Los programadores astronómicos pueden utilizarse como alter-
nativa a los interruptores crepusculares. Al utilizar un programador 
astronómico no se necesita ningún sensor luminoso. Ésto se logra 
mediante la programación de tiempos de conexión astronómi cos 
(ASTRO CONECTADO, ASTRO DESCONECTADO). Estos tiempos 
de conexión se adaptan a la salida y puesta de sol en función de 
la época del año. 

También pueden programarse tiempos de conexión convenciona-
les, como en el caso de un programador semanal (CONEXIÓN, 
DESCONEXIÓN, VACACIONES). 

Ajuste horario: En el caso del programa astronómico es posible 
realizar un ajuste manual del tiempo. El programador funcionará 
entonces, con esa diferencia de tiempo ajustable; para, por ejem-
plo, activar la iluminación ANTES o DESPUÉS de la puesta / salida 
de sol. 

ubicación: Para garantizar el cálculo correcto de los tiempos de 
conexión astronómicos puede introducir fácilmente su posición  
geográfica, bien seleccionando su ubicación ó alternativamente, 
introduciendo sus coordenadas (longitud y latitud). 

 Programa anual  anualprog

Además de los programas diarios y semanales, los programado res 
anuales pueden ejecutar programas mucho más complejos. Me- 
diante los denominados “programas especiales” es posible acti-
var y ejecutar programas de conexión semanal para perio dos de 
tiempo seleccionables (fecha inicial <-> fecha final).

Función Semana Santa: La función Semana Santa es una función 
semanal adicional dentro del programa anual. Al activar se, el pro-
gramador establece automáticamente el periodo festivo para los 
años siguientes siguiendo la fórmula de Semana Santa de Gauss. 
La función de Semana Santa puede aplicarse a los siguientes 
días de fiesta: Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos, Jueves y  
Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo y Lunes de Pascua, As-
censión del Señor, Domingo y Lunes de Pentecostés, Día del Corpus 
y Lunes de Carnaval.

tiempos de conexión adicionales: Otra función complementaria es 
la denominada “tiempos de conexión adicionales”. Es posible pro-
gramar tiempos de conexión individuales para una fecha determi-
nada (p. ej. un aniversario). 

B.E.G. LUXOMAT®LISTADO DE FUNCIONES / SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS
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AHORRO EnERGÉticO cOn PROGRAMADOR AnuAl  

iluminación Configuración tiempo de 
conexión consumo

Máx. densidad 
de potencia 
10W/m²

Típica oficina 
sin tabiques 

300m²

11 horas, 260 
días, 1 fin de 

semana, 1 noche 
al mes

11244kWh/año

Máx. densidad 
de potencia 
10W/m²

Típica oficina 
sin tabiques 

300m²

11 horas, 260 
días 8580kWh /año

2664 kWh /año

25% de ahorro

Lunes

Lunes

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

ConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

desConeXIÓn

Martes

Martes

Miércoles

Miécroles

domingo

domingo

Tarde

Programa especial 1   01 – 21 de Agosto

Programa especial 1  fecha inicial – fecha final

Programa especial 1  fecha inicial – fecha final

luz encendida

noche

Astro  
ConeCTAdo

Astro  
desConeCTAdo

noche  
desConeCTAdo

noche 
ConeCTAdo

Mañana

Lunes

Martes

Miécroles

domingo

Lunes

Martes

Miécroles

domingo

12:000:00 23:59

12:000:00 23:59

0:00 23:59

0:00 23:59

0:00 23:59

luz encendida

La función de tiempos de conexión adicionales se complementa 
con la posibilidad de seleccionar el día de la semana. En este caso 
se tiene en cuen ta el desfase anual de los días de la semana. Ejem-
plo: programa ción de un tiempo de conexión que se ejecuta anual-
mente cada segundo Sábado de Febrero.



 conmutación permanente por fecha (función vacaciones)
esta opción le permite conectar o desconectar permanentemente 
un canal durante un periodo de tiempo prefijado.

 Función impulso  impulso
La función de impulso permite la programación de tiempos de 
conexión con duración preestablecida. En este caso, la duración 
del impulso oscila entre 00:01 y 59:59 min:seg

 Función temporizador (conexión manual)-  temporizador
La función temporizador sólo puede activarse mediante una señal 
externa (entrada externa) o utilizando las teclas de canal del pro
gramador. El funcionamiento equivale al de la función impulso, 
aunque aquí no se programa la hora de la conexión. La duración 
del impulso de la función temporizador es más amplia y oscila 
entre 00:01 y 9:59:59 h:min:seg.
La función temporizador también se conoce como: temporizador 
de cuenta atrás y activación con desconexión retardada.

 Función ciclo   ciclo
La función ciclo le ofrece la posibilidad de programar un tiempo 
de conexión periódico. en este caso, el programador funcio na 
como generador de impulsos, sincronizándose entre el impulso de 
conexión y el intervalo entre impulsos. La máxima duración de im
pulsos ó el intervalo entre impulsos asciende a 9:59:59 h:min:seg. 
Es posible definir 4 ciclos distintos.

 Función teclas de canal / tecla(s) de canal del programador 
esta opción permite asignar diferentes funcionalidades de conex
ión a los canales de salida/conexión. Puede activar la/s función/
es asignada/s presionando la/s tecla/s de canal del progra
mador u opcionalmente,mediante una señal de entrada externa 
(pulsador ó interruptor). Funciones disponibles: función alterna  
ConeXIÓn <=> desConeXIÓn, función ciclo, conexión perma
nente, función de temporizador

 Función entrada externa  xterna
La función entrada externa permite el procesamiento de una señal 
externa. En este caso, la señal – que puede ge nerarse en el pro
gramador mediante interruptor ó pulsador – activa una función 
de salida, determinada previamente por ústed: CONEXIÓN /
desConeXIÓn, conexión permanen te, temporizador, ciclo.
luces de escalera: La combinación de la función de tem porizador 
con el aviso de desconexión permite que el pro gramador pueda 
funcionar como minutero de luces de escalera.
Carga de lámpara de efluvios de la entrada externa: Máx. 75mA 
(no es posible la conexión de lámparas de efluvios a programa
dores de 70mm).

 Función aviso de desconexión 
Una función muy práctica en el control de iluminación. Al activar el 
aviso de desconexión, se advierte del inminente apagado de la luz 
por medio de un doble parpadeo (según la norma DIN 18015-2). 
 
 Funcionalidad de reloj radiocontrolado dcf
Los programadores que disponen de la función de reloj ra
diocontrolado pueden equiparse con un receptor de señal de ra
dio – se vende por separado referencia: 92683 – El programador 
se sincro niza con la señal de tiempo DCF77.
El emisor DCF77 se encuentra en Frankfurt/Main (Mainfl ingen). 
su alcance es de aprox. 1500km.

 Función llave de datos datos   

Función llave de datos datos 
Los programadores que incorporan esta función, pueden progra
marse utilizando una llave de datos (se vende por separado).
la llave de datos permite:
 guardar una copia de seguridad de la programación realizada
 Introducir una programación en el programador
- Ejecutar un programa almacenado en la llave de datos
Kit de programación  tS-Acc-DS2:
el kit de programación TsACds2 es el complemento ideal de 
la llave de datos TS-AC-DS1. El kit de programación incluye el 
adaptador de programación y el software correspondiente. Así, 
puede programar los tiempos de conexión directamente en el PC 
con comodidad y rapidez, guardarlos en la llave de datos y trans
ferirlos al programador.

Módulo de programación extraíble: datos   
el programador con la referencia 92656 dispone igualmen te de 
la función llave de datos y por tanto, puede progra marse vía PC 
(kit de programación). Los programadores de 17,5mm no necesi
tan para ello ninguna llave de datos exter na. El módulo de pro
gramación extraíble funciona como llave de datos conectándose 
directamente al adaptador de programación. 
 código Pin   pin
seguridad total gracias al código PIn. 

 Display iluminado   lcd 
Pantalla iluminada para facilitar su lectura.

 conexión/Desconexión permanente (manual).
Los canales pueden ConeCTArse o desConeCTArse perma
nentemente presionando la/s tecla/s de canal durante 3 seg. Este 
estado de conexión se mantiene hasta que se efectúa una nueva 
conmutación manual.

 conmutación manual (conexión/desconexión)
Presionando la tecla de cada canal se cambia manualmente su 
estado (conectado ->desconectado y viceversa).

 contador de horas de servicio  h
En programadores con contador de horas de servicio inte grado 
existe la posibilidad de visualizar las horas de servicio y los  
impulsos de conexión por cada canal, así como las horas de servi
cio total de los programadores.

 Descripción de la referencia de los productos
Nombre del producto:          
   
Ts   – d    W 1 Versión 
                   Tipo
   (W = programador semanal,  
     Astro = programador astronómico,  
   Y = programador anual)
   Modelo 
   (A = analógico / D = digital) 
   Familia de producto
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PROGRAMADORES SEMAnAlES
Programador 

semanal Referencia Montaje en 
carril Din

Medidas frontales 
en mm

nº de 
memorias

tipo/número de 
canales

llave/Módulo 
de datos

impulso/  
temporizador ciclo Otras funciones

TsdW1 92656  17,5 x 45  46  1 canal datos  impulso – –

TsdW2 92658  35 x 45  46  1 canal datos  impulso – –

TsdW3 92659  35 x 45  46  2 canales datos  impulso – –

PROGRAMADORES AStROnÓMicOS
Programador 
astronómico Referencia Montaje en 

carril Din
Medidas frontales 

en mm
nº de 

memorias
tipo/número de 

canales
llave/Módulo 

de datos
impulso/  

temporizador ciclo Otras funciones

TsAsTro1 92669  17,5 x 45  60  1 canal – – – –

TsAsTro2 92671  35 x 45  100  1 canal datos – xterna*

TsAsTro3 92673  35 x 45  100  2 canales datos – –

* en programadores de 1 canal 

PROGRAMADORES AnuAlES
Programador 

anual Referencia Montaje en 
carril Din

Medidas frontales 
en mm

nº de 
memorias

tipo/número de 
canales

llave/Módulo 
de datos

impulso/  
temporizador ciclo Otras funciones

TsdY1 92674  35 x 45  300  1 canal datos  impulso 
 

ciclo
dcf

TsdY2 92675  71,5 x 45  300  4 canales datos  impulso 
 

ciclo

xterna / 
dcf

gAMA de ProgrAMAdores dIgITALesB.E.G. LUXOMAT®
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B.E.G. LUXOMAT® ergonÓMICo, CLAro Y de FÁCIL MAneJo

ProgrAMAdores  
AnuALes

ProgrAMAdores 
 seMAnALes

ProgrAMAdores  
AsTronÓMICos

display iluminado

Menú de texto e iconos

Teclado de fácil manejo

Tapa abatible para proteger 
las teclas

Control de los canales, pro
gramación mediante PC

Carga directa de los datos 
mediante llave flash, progra
mable en un PC equipado 
con el software de progra
mación

PROGRAMAciÓn POR ORDEnADOR

Es posible guardar una copia de la progra
mación para utilizarla como referencia pos
teriormente. 
También puede elaborarse un programa de 
vacaciones y periodos de CONEXIÓN / 
desConeXIÓn. 
La programación puede guardar se simple
mente en el PC o trans ferirse a la llave de 
datos para copiarla de un programador a 
otro. 
En combinación con la llave de datos, el 
kit de programación es una herramienta útil 
para el instalador. Programe los tiempos de 
conexión cómodamente desde el PC y gra
be las programaciones en la llave de datos 
vía USB. 

cD cOn SOFtWARE

cOnSultAR PÁGinA 22
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de conexión

USB

Codificador 
de datos

Software 
de PC

Codificador 
de datos Codificador 

de datos



 1 canal
 Programa diario y semanal
 46 memorias
 Maniobra mínima: 1 minuto
 Poder de corte: 16A
  Conexión permanente por fecha / 

función vacaciones
 Conexión permanente manual
 Conmutación manual
  Lectura ordenada de los tiempos de 

conexión
 Libre programación de bloques
 Ajuste automático al horario de  
   verano / invierno
 Contador de horas de servicio e  
   impulsos
 Función “Impulso“
 Código PIN de seguridad

A DEStAcAR

  Menú simplificado guiado por texto e 
iconos 

 Display con dos líneas de texto
  Manejo sencillo. Programación rápida 

e intuitiva
  Programable sin conexión a red  

(6 años de reserva de marcha)
 Protección de datos mediante EEPROM
 Extraíble para facilitar la programación

incORPORA:

Módulo de programación extraíble

| LUXOMAT® tS-DW1

 cARActERíSticAS PRinciPAlES

B.E.G. LUXOMAT®

se
m

a
n

a
le

s
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ProgrAMAdor dIgITAL seMAnAL tS-DW1 PArA MonTAJe en CArrIL dIn
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 RESuMEn DE FunciOnES DEl PROGRAMADOR DiGitAl

tiempo de 
conexión

teclas de 
canal

CONEXIÓN/ 
desConeXIÓn  

Permanente  
Impulso 
Temporizador
Ciclo
Astronómico
Función vacaciones 
Programa anual

 DAtOS tÉcnicOS

Descripción del producto canales Base de 
tiempo

Referencia

Programador digital semanal TsdW1 1 cuarzo 92656

24hprog | semanalprog  |  impulso |  46 |  canal 1 | datos  |  pin |  h

se
m

a
n

a
le

s
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 tensión de alimentación   230 V, 50 – 60 Hz
 consumo (potencia activa)   0,7 W
 contacto (libre de potencial)   Na apertura <3mm (ì)       
 Material   AgNi
 Poder de corte máximo   16 A / 250 V~  con cosφ=1 
    (carga resistiva e inductiva): 6 A 
                                                                      con carga inductiva cosφ=0,6
 Poder de corte mínimo  300 mW (5 V / 5 mA)
 Máx. corriente de conexión permitida  30 A
 lámparas incandescentes  1.000 W
 lámparas halógenas  1.000 W
 Tubos fluorescentes no compensados  500 VA
 Tubos fluorescentes compensados en serie  500 VA
 Tubos fluorescentes compensados en paralelo 300 VA
 Tubos fluorescentes en doble conmutación  500 VA
 lámpara de vapor de mercurio no compensada  2 x 125 W, 1 x 250 W
 lámpara de vapor de mercurio   3 x 50 W (7 μF), 2 x 125 W  
 compensada en paralelo  (10 μF), 1 x 250 W (18 μF) 
 lámpara de vapor de sodio no compensada  1 x 150 W
 Tubos fluorescentes compactos con reactancia  
 convencional  500 VA
 Tubos fluorescentes compactos con   2 reactancias electrónicas,    
 reactancia electrónica   independientemente de la  
   potencia   
 Funciones    CONEXIÓN,  
   DESCONEXIÓN, impulso
 Duración del impulso (tiempo de conexión)   de 00:01 a 59:59 min:seg
 número de memorias  46
 Maniobra mínima   1min.
 Base de tiempo   cuarzo
 Reserva de marcha (a 20°C)   aprox. 6 años
 conservación de datos   ilimitada gracias a EEPROM
 Precisión de marcha (a 20°C)    ≤ ±1seg. / día
 Display   LCD de alta resolución 
 Rango de temperatura  -30°C a +50°C
 carcasa   termoplástica autoextinguible 
 Dimensiones   45 x 17,5 x 58 mm
 Montaje   carril perfilado de 35mm  
    (DIN EN 50022)
 tipo de conexión   bornes roscados (bornes de  
   sujeción con soporte de  
   cable)
 Grado de protección  IP20 según DIN EN 60529
 clase de protección   II, si el montaje se efectúa  
   conforme a las normas
 Certificado  VDE

17,8 44

4590

58
63



 1 ó 2 canales

 Programa diario y semanal

 46 memorias 
 Maniobra mínima: 1 minuto

 Poder de corte: 16A por canal

 Conexión permanente por fecha /  
   función vacaciones

 Conexión permanente manual

 Conmutación manual

  Lectura ordenada de los tiempos de 
conexión

 Libre programación de bloques

 Ajuste automático al horario de  
   verano/invierno

  Contador de horas de servicio e  
impulsos

 Función “Impulso“

 Código PIN de seguridad

 Display iluminado

 Función ”Llave de datos”

| LUXOMAT® tS-DW3/2

 cARActERíSticAS PRinciPAlES

B.E.G. LUXOMAT®
ProgrAMAdores dIgITALes seMAnALes tS-DW2 Y tS-DW3  

PArA MonTAJe en CArrIL dIn  

AccESORiOS

 
llave de datos tS-Acc-DS1  
(no incluida de serie / disponible  
opcionalmente)

 
Kit de programación tS-Acc-DS2 
(no incluido de serie / disponible  
opcionalmente)

A DEStAcAR

  Menú simplificado guiado por texto e 
iconos 

  Gran display de fácil lectura con dos 
líneas de texto de alta resolución

  Manejo sencillo. Programación rápida 
e intuitiva

   Programable sin conexión a red  
(6 años de reserva de marcha)

  Protección de datos mediante EEPROM

  Llave de datos TS-ACC-DS1 – progra-
mable con el kit de programación de 
PC TS-ACC-DS2 (no incluido de serie / 
disponible opcionalmente)

se
m

a
n

a
le

s
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 DAtOS tÉcnicOS

24hprog | semanalprog  |  impulso |  46 |  canal 1 ó 2 | datos  |  pin |  h |  lcd

 tensión de alimentación   230 V, 50 – 60 Hz
 consumo (potencia activa)   0,8 – 1,8W (dependiendo del  

estado de conexión)
 contacto (libre de potencial)  conmutado apertura <3mm (ì)      
     Material   AgCdO
 Poder de corte máximo   16 A / 250 V~  con cosφ=1 
    6 A con carga inductiva  
   cosφ=0,6
 Poder de corte mínimo  500 mW (10 V / 5 mA)
 Máx. corriente de conexión permitida  30 A
 lámparas incandescentes  1.000 W
 lámparas halógenas  1.000 W
 Tubos fluorescentes no compensados  500 VA
 Tubos fluorescentes compensados en serie  500 VA
 Tubos fluorescentes compensados en paralelo 300 VA
 Tubos fluorescentes en doble conmutación  500 VA
 lámpara de vapor de mercurio no compensada  4 x 125 W, 2 x 250 W
 lámpara de vapor de mercurio   3 x 50 W (7 μF), 2 x 125 W  
 compensada en paralelo  (10 μF), 1 x 250 W (18 μF) 
 lámpara de vapor de sodio no compensada   1 x 150 W
 Tubos fluorescentes compactos con reactancia  
 convencional  500 VA
 Tubos fluorescentes compactos con   2 reactancias electrónicas,   
 reactancia electrónica  independientemente de la  
   potencia   
 Funciones   CONEXIÓN,  
   DESCONEXIÓN, impulso
 Duración del impulso (tiempo de conexión)   de 00:01 a 59:59 min:seg 
 número de memorias   46
 Maniobra mínima   1min.
 Base de tiempo   cuarzo
 Reserva de marcha (a 20°C)   aprox. 6 años
 conservación de datos   ilimitada gracias a EEPROM
 Precisión de marcha (a 20°C)    ≤ ±1seg. / día
 Display   LCD de alta  
   resolución (campo visual  
   7,5 cm2)
 Rango de temperatura  -30°C a +55°C
 carcasa   termoplástica autoextinguible
 Dimensiones   45 x 35 x 58 mm
 Montaje   carril perfilado de 35mm  
    (DIN EN 50022)
 tipo de conexión   bornes roscados (bornes de  
   sujeción con soporte de  
   cable)
 Grado de protección  IP20 según DIN EN 60529
 clase de protección   II, si el montaje se efectúa  
   conforme a las normas
 Certificado  VDE 

Programador semanal 92658 (1 canal)

Programador semanal 92659 (2 canales)

Descripción del producto canales Base de 
tiempo

Referencia

Programador digital semanal  
TsdW2 1 cuarzo 92658

Programador digital semanal 
TsdW3 2 cuarzo 92659

35,8 44

45

58
63

90
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 RESuMEn DE FunciOnES DEl PROGRAMADOR DiGitAl

tiempo de 
conexión

teclas de 
canal

CONEXIÓN/ 
desConeXIÓn  

Permanente  
Impulso 
Temporizador
Ciclo
Astronómico
Función vacaciones 
Programa anual



 1 canal

 Programa diario y semanal

 Programa astronómico

 60 memorias
 Maniobra mínima: 1 minuto

 Poder de corte: 16A 
 Conexión permanente por fecha /  
   función vacaciones

 Conexión permanente manual

 Conmutación manual

  Lectura ordenada de los tiempos de 
conexión

 Libre programación de bloques

 Ajuste automático al horario de  
   verano / invierno

  Contador de horas de servicio e  
impulsos

  Código PIN de seguridad

| LUXOMAT® tS-AStRO1

 cARActERíSticAS PRinciPAlES

B.E.G. LUXOMAT®ProgrAMAdor dIgITAL AsTronÓMICo tS-AStRO1 PArA MonTAJe en CArrIL dIn

A DEStAcAR

 Programa astronómico

   Menú simplificado guiado por textos e 
iconos

 Display con dos líneas de texto

   Manejo sencillo. Programación rápida 
e intuitiva

  Programable sin conexión a red  
(6 años de reserva de marcha)

  Protección de datos mediante EEPROM

  Extraíble para facilitar la programación

incORPORA:

Módulo de programación extraíble
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24hprog | semanal prog | astr  |  60 |  canal 1 | datos  |  pin |  h 

Descripción del producto canales Base de 
tiempo

Referencia

Programador digital astronómico 
TsAsTro1 1 cuarzo 92669

 DAtOS tÉcnicOS

 tensión de alimentación   230V, 50 – 60Hz
 consumo (potencia activa)   1,0W
 contacto (libre de potencial)   Na apertura <3mm (ì)                                                       
 Material   AgSnO2 + contacto  
   de Tungsteno
 Poder de corte máximo    16A / 250V~  con cosφ=1 
    6A con carga inductiva  
   cosφ=0,6
 Poder de corte mínimo  1000mW (10V/10mA)
 Máx. corriente de conexión permitida  165A/20ms (bombillas) 
   800A/200μs  
   (tubos fluorescentes)
 lámparas incandescentes  2.000W
 lámparas halógenas  2.000W
 Tubos fluorescentes no compensados  1.000VA
 Tubos fluorescentes compensados en serie  1.000VA
 Tubos fluorescentes compensados en paralelo  550VA
 Tubos fluorescentes en doble conmutación  1.000VA
 lámpara de vapor de mercurio no compensada   4 x 125W, 2 x 250W, 1 x 

400W, 1 x 700W
 lámpara de vapor de mercurio   6 x 50W (7μF), 4 x 125W  
 compensada en paralelo  (10μF), 
    2 x 250W (18μF), 1 x 400W  

 (25μF),1 x 700W (40μF)
 lámpara de vapor de sodio no compensada    2 x 250W, 1 x 400W
 lámpara de vapor de sodio compensada  2 x 150W (20μF), 1 x 250W 
 en paralelo  (32μF), 1 x 400W (45μF) 
 Tubos fluorescentes compactos   1.000VA 
     con reactancia convencional     
 Tubos fluorescentes compactos con    4 reactancias electrónicas,  
 reactancia electrónica   independientemente de la  
   potencia
 Funciones   Astro CONEXIÓN/DESCONEXIÓN; 

Noche CONEXIÓN/DESCONEXIÓN; 
Extra CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

 Desfase tiempos de conexión astronómicos   +/– 90min.
 número de memorias   60
 Maniobra mínima   1min.
 Base de tiempo   cuarzo
 Reserva de marcha (a 20°C)    aprox. 6 años
 conservación de datos   ilimitada gracias a EEPROM
 Precisión de marcha (a 20°C)    ≤ ±1seg. / día
 Display   LCD de alta resolución  
   (campo visual 7,5cm2)
 Rango de temperatura  -30°C a +50°C
 carcasa   termoplástica autoextinguible
 Dimensiones   45 x 17,5 x 58mm
 Montaje   carril perfilado de 35mm  
    (DIN EN 50022)
 tipo de conexión   bornes roscados (bornes de  
   sujeción con soporte de  
   cable)
 Grado de protección   IP20 según DIN EN 60529
 clase de protección   II, si el montaje se efectúa  
   conforme a las normas  
 Certificado  VDE
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 RESuMEn DE FunciOnES DEl PROGRAMADOR DiGitAl

tiempo de 
conexión

teclas de 
canal

CONEXIÓN/ 
desConeXIÓn  

Permanente  
Impulso
Temporizador
Ciclo
Astronómico 
Función vacaciones 
Programa anual

17,8 44

4590

58
63



 1 ó 2 canales

 Programa diario y semanal

 Programa astronómico

 100 memorias
 Maniobra mínima: 1 minuto

 Poder de corte: 16A

  Conexión permanente por fecha /  
función vacaciones

 Conexión permanente manual

 Conmutación manual

  Lectura ordenada de los tiempos de 
conexión

 Libre programación de bloques

 Ajuste automático al horario de  
   verano / invierno

 Contador de horas de servicio e  
   impulsos

 Función “Temporizador“

 Función “Aviso de desconexión“

  Función “Entrada externa“ (sólo en la 
versión de 1 canal)

 Función “Teclas de canal“

   Código PIN de seguridad

 Display iluminado

  Función “Llave de datos“

| LUXOMAT® tS-AStRO3/2

 cARActERíSticAS PRinciPAlES

B.E.G. LUXOMAT®
ProgrAMAdores dIgITALes AsTronÓMICos tS-AStRO2 Y tS-AStRO3  

PArA MonTAJe en CArrIL dIn  

A DEStAcAR

  Programa astronómico

  Menú simplificado guiado por textos e 
iconos

  Gran display de fácil lectura con dos 
líneas de texto de alta resolución

   Manejo sencillo. Programación rápida 
e intuitiva

  Programable sin conexión a red  
(6 años de reserva de marcha)

  Protección de datos mediante EEPROM

   Llave de datos TS-ACC-DS1 – progra-
mable con el kit de programación de 
PC TS-ACC-DS2 (no incluido de serie / 
disponible opcionalmente)

AccESORiOS

 
llave de datos tS-Acc-DS1  
(no incluida de serie / disponible  
opcionalmente)

 
Kit de programación tS-Acc-DS2 
(no incluido de serie / disponible  
opcionalmente)
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 DAtOS tÉcnicOS

24hprog | semanal prog | astr  |  100 |  canal 1 ó 2 | datos  |  pin |  h |  lcd   |  |  temporizador | xterna

 tensión de alimentación   230V, 50 – 60Hz
 consumo (potencia activa)   0,8 – 1,8W (dependiendo del  

estado de conexión)
 contacto (libre de potencial)    conmutado apertura <3mm (ì) 
 Material de contacto   AgSnO2

 Poder de corte máximo   16A / 250V~  con cosφ=1 
    6A con carga inductiva  
   cosφ=0,6
 Poder de corte mínimo  1000mW (10V/10mA)
 Máx. corriente de conexión permitida  50A
 lámparas incandescentes  2.000W
 lámparas halógenas  2.000W
 Tubos fluorescentes no compensados  1.000VA
 Tubos fluorescentes compensados en serie  1.000VA
 Tubos fluorescentes compensados en paralelo 550VA
 Tubos fluorescentes en doble conmutación  1.000VA
 lámpara de vapor de mercurio no compensada   4 x 125W, 2 x 250W, 1 x 

400W, 1 x 700W
 lámpara de vapor de mercurio   6 x 50W (7μF), 4 x 125W  
 compensada en paralelo  (10μF), 2 x 250W (18μF), 1 x  
          400W (25μF),1 x 700W (40μF)
 lámpara de vapor de sodio no compensada        2 x 250W, 1 x 400W
 lámpara de vapor de sodio compensada       2 x 150W (20μF), 1 x 250W 
 en paralelo  (32μF),  
   1 x 400W (45μF)  
    Tubos fluorescentes compactos con   1.000VA 
 reactancia convencional  
 Tubos fluorescentes compactos con  4 reactancias electrónicas,  
 reactancia electrónica   independientemente de la  
   potencia
 Funciones  Astro CONEXIÓN/DESCONEXIÓN;  
  Noche CONEXIÓN/DESCONEXIÓN;  
  Extra CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
 Desfase tiempos de conexión astronómicos  +/– 90min.
 Duración del impulso del temporizador    de 0:00:01 a 9:59:59 
    (conexión manual)   h:min:seg  
 número de memorias   100
 Maniobra mínima   1min.
 Base de tiempo   cuarzo
 Reserva de marcha (a 20°C)    aprox. 6 años
 conservación de datos   ilimitada gracias a EEPROM
 Precisión de marcha (a 20°C)    ≤ ±1seg. / día
 Display   LCD de alta resolución  
   (campo visual 7,5cm2)
 Rango de temperatura  -30°C a +55°C
 carcasa   termoplástica autoextinguible
 Dimensiones   45 x 35 x 58mm
 Montaje   carril perfilado de 35mm  
    (DIN EN 50022)
 tipo de conexión   bornes roscados (bornes de  
   sujeción con soporte de cable) 
 Grado de protección  IP20 según DIN EN 60529
 clase de protección    II, si el montaje se efectúa  

 conforme a las normas
 Certificado  VDE 

Descripción del producto canales Base de 
tiempo

Referencia

Programador digital astronómico  
TsAsTro2 1 cuarzo 92671

Programador digital astronómico  
TsAsTro3 2 cuarzo 92673

Programador semanal 92658 (1 canal)

Programador semanal 92659 (2 canales)

35,8 44
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 RESuMEn DE FunciOnES DEl PROGRAMADOR DiGitAl

tiempo de 
conexión

teclas de 
canal

CONEXIÓN/ 
desConeXIÓn  

Permanente  
Impulso
Temporizador 
Ciclo
Astronómico 
Función  
vacaciones



Programa anual



 1 canal

  Programa diario, semanal y anual

 300 memorias
 Maniobra mínima: 1 minuto

 Poder de corte: 16A

  Conexión permanente por fecha /  
función vacaciones

  Conexión permanente manual

 Conmutación manual

  Lectura ordenada de los tiempos de 
conexión

 Libre programación de bloques

  Ajuste automático al horario de  
verano / invierno

  Contador de horas de servicio e  
impulsos

  Función “Impulso“

  Función “Ciclo“

  Función “Temporizador“

  Función “Teclas de canal“

  Función “DCF“

    Código PIN de seguridad

  Display iluminado

  Carcasa compacta de 35mm

   Función “Llave de datos“

| LUXOMAT® tS-DY1

 cARActERíSticAS PRinciPAlES

B.E.G. LUXOMAT®ProgrAMAdor dIgITAL AnuAL tS-DY1 PArA MonTAJe en CArrIL dIn

A DEStAcAR

   Programa anual con función Semana 
Santa, función días de la semana, tiem-
pos de conexión adicionales

  Menú simplificado guiado por textos e 
iconos

  Gran display de fácil lectura con dos 
líneas de texto de alta resolución

   Manejo sencillo. Programación rápida 
e intuitiva

  Programable sin conexión a red  
(6 años de reserva de marcha)

  Protección de datos mediante EEPROM

 Llave de datos TS-ACC-DS1 –  
   programable con el kit de progra- 
   mación de PC TS-ACC-DS2 (no incluido  
   de serie / disponible opcionalmente)

AccESORiOS

 
llave de datos tS-Acc-DS1  
(no incluida de serie / disponible  
opcionalmente)

 
Kit de programación tS-Acc-DS2 
(no incluido de serie / disponible  
opcionalmente)

 
DcF Receptor de señal de radio  
tS-Acc-FE 
(no incluido de serie / disponible  
opcionalmente)
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 DAtOS tÉcnicOS

24hprog| semanal prog |anualprog|  300|  canal 1|datos |  pin|  h|  lcd  |  impulso |  ciclo|  temporizador|dcf

 tensión de alimentación   230V, 50 – 60Hz
 consumo (potencia activa)  1,4 – 1,9W (dependiendo del  
   estado de conexión)
  contacto (libre de potencial)    conmutado apertura <3mm (ì)                                                                                                           

Material   AgSnO2 
 Poder de corte máximo   16A / 250V~  con cosφ=1 
    6A con carga inductiva  
   cosφ=0,6
 Poder de corte mínimo  1000mW (10V/10mA)
 Máx. corriente de conexión permitida  50A
 lámparas incandescentes  2.000W
 lámparas halógenas  2.000W
 Tubos fluorescentes no compensados  1.000VA
 Tubos fluorescentes compensados en serie  1.000VA
 Tubos fluorescentes compensados en paralelo  550VA
 Tubos fluorescentes en doble conmutación  1.000VA
 lámpara de vapor de mercurio no compensada   4 x 125W, 2 x 250W, 1 x 

400W, 1 x 700W
 lámpara de vapor de mercurio  6 x 50W (7μF), 4 x 125W  
 compensada en paralelo  (10μF), 2 x 250W (18μF), 1 x  
         400W (25μF),1 x 700W (40μF) 
 lámpara de vapor de sodio no compensada    2 x 250W, 1 x 400W
 lámpara de vapor de sodio compensada    2 x 150W (20μF), 1 x 250W 
 en paralelo  (32μF), 1 x 400W (45μF)
 Tubos fluorescentes compactos con  
 reactancia convencional  1.000VA
 Tubos fluorescentes compactos con   4 reactancias electrónicas  
 reactancia electrónica  independientemente de la  
   potencia  
 Funciones    CONEXIÓN, DESCO- 
   NEXIÓN, impulso, ciclo,  
   función anual
 Duración del impulso (tiempo de conexión)   de 00:01 a 59:59 min:seg
 Duración del impulso del temporizador  
    (conexión manual)   de 0:00:01 a 9:59:59  
   h:min:seg
 ciclo de duración del impulso/   de 0:00:01 a 9:59:59 
     intervalo entre impulsos  h:min:seg  
 número de memorias   300
 Maniobra mínima   1min.
 Base de tiempo   cuarzo ó DCF77  
   (Referencia: 92683)
 Reserva de marcha (a 20°C)   aprox. 6 años
 conservación de datos   ilimitada gracias a EEPROM
 Precisión de marcha (a 20°C)    ≤ ±1seg. / día
 Display  LCD de alta resolución (campo  
   visual 7,5cm2)
 Rango de temperatura  -30°C a +55°C
 carcasa    termoplástica autoextinguible
 Dimensiones   45 x 35 x 58mm
 Montaje   carril perfilado de 35mm  
    (DIN EN 50022)
 tipo de conexión   bornes roscados (bornes de  
   sujeción con soporte de  
   cable)
 Grado de protección  IP20 según DIN EN 60529
 clase de protección    II, si el montaje se efectúa 

conforme a las normas
     Certificado  VDE

Descripción del producto canales Base de 
tiempo

Referencia

Programador digital anual TsdY1 1 cuarzo/DCF 92674
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 RESuMEn DE FunciOnES DEl PROGRAMADOR DiGitAl

tiempo de 
conexión

teclas de 
canal

CONEXIÓN/ 
DESCONEXIÓN  

Permanente  
Impulso 
Temporizador 
Ciclo  
Astronómico
Función  
vacaciones



Programa anual 



 4 canales

  Programa diario, semanal y anual

 300 memorias
 Maniobra mínima: 1 minuto

 Poder de corte: 10A 

  Conexión permanente por fecha / 
función vacaciones

   Conexión permanente manual

 Conmutación manual

  Lectura ordenada de los tiempos de 
conexión

 Libre programación de bloques

  Ajuste automático al horario de  
verano / invierno

   Contador de horas de servicio e  
impulsos

  Función “Impulso“

  Función “Ciclo“

  Función “Temporizador“

  Función “Entrada externa“

 Función “Teclas de canal“

  Función “DCF“

  Código PIN de seguridad

  Display iluminado

  Función “Llave de datos“

| LUXOMAT® tS-DY2

 cARActERíSticAS PRinciPAlES

B.E.G. LUXOMAT®ProgrAMAdor dIgITAL AnuAL tS-DY2 PArA MonTAJe en CArrIL dIn

A DEStAcAR

  Programa anual con función Semana 
Santa, función días de la semana, tiem-
pos de conexión adicionales

  Menú simplificado guiado por textos e 
iconos

  Gran display de fácil lectura con dos 
líneas de texto de alta resolución

    Manejo sencillo. Programación rápida 
e intuitiva

  Programable sin conexión a red  
(6 años de reserva de marcha)

  Protección de datos mediante EEPROM

   Llave de datos TS-ACC-DS1 –  
programable con el kit de programación 
de PC TS-ACC-DS2 (no incluido de serie 
/ disponible opcionalmente)

AccESORiOS

 
llave de datos tS-Acc-DS1  
(no incluida de serie / disponible opcional-
mente)

 
Kit de programación tS-Acc-DS2 
(no incluido de serie / disponible opcional-
mente)

 
DcF Receptor de señal de radio  
tS-Acc-FE 
(no incluido de serie / disponible  
opcionalmente)
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 DAtOS tÉcnicOS

24hprog|semanalprog|anualprog|  300|  canal 1- 4|datos |  pin|  h|  lcd  |  impulso |  ciclo|  temporizador| xterna|dcf

 tensión de alimentación  230 V, 50 – 60 Hz
 consumo (potencia activa)  1,2 – 3,2 W (dependiendo del  

 estado de conexión)
 contacto (libre de potencial)   conmutado apertura < 3mm (ì)                                                                        
 Material  AgSnO2

 Poder de corte máximo  10 A / 250 V~  cosφ =1 
   6 A con carga inductiva cosφ=0,6
 Poder de corte mínimo 1000 mW (10 V / 10 mA)
 Máx. corriente de conexión permitida 50 A
 Funciones    CONEXIÓN, DESCONEXIÓN, 

impulso, ciclo, función anual
 Duración del impulso de 00:01 a 59:59 min:seg 
 (tiempo de conexión)   
 Duración de impulso de temporizador   
 (conexión manual)  de 0:00:01 a 9:59:59 h:min:seg
 ciclo de duración de impulso/ de 0:00:01 a 9:59:59 h:min:seg 
 intervalo entre impulsos  
 número de memorias 300
 Maniobra mínima  1min.
 Base de tiempo cuarzo ó DCF 77  
  (Referencia: 92683)
 Reserva de marcha (a 20°C)  aprox. 6 años
 conservación de datos  ilimitada gracias a EEPROM
 Precisión de marcha (a 20°C)   ≤ ±1seg. / día
 Display  LCD de alta resolución  
  (campo visual 12,8 cm2)
 Rango de temperatura -30°C a +55°C
 carcasa  termoplástica autoextinguible
 Dimensiones  45 x 71,5 x 58 mm
 Montaje  carril perfilado de 35mm  
   (DIN EN 50022)
 tipo de conexión  bornes roscados (bornes de sujeción  
  con soporte de cable)
 Grado de protección IP20 según DIN EN 60529
 clase de protección   II, si el montaje se efectúa  

conforme a las normas
 Certificado VDE 

Descripción del producto canales Base de 
tiempo

Referencia

Programador digital anual TsdY2 4 cuarzo/DCF 92675
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 RESuMEn DE FunciOnES DEl PROGRAMADOR DiGitAl

tiempo de 
conexión

teclas de 
canal

CONEXIÓN/ 
DESCONEXIÓN  

Permanente  
Impulso 
Temporizador 
Ciclo  
Astronómico
Función vacaciones 
Programa anual 



 Recepción de la señal DCF 77

  A un TS-ACC-FE pueden conectarse 
hasta 10 programadores digitales en 
paralelo

  La hora y la fecha se transmiten au-
tomáticamente a los programadores 
digitales

  Cambio automático a horario de  
verano por señal DCF

  El parpadeo del LED de control indica 
la recepción de la señal

  Diseño compacto

  Montaje sencillo mediante escuadra 
de fijación que permite la rotación del 
receptor

  Longitud máxima del cable entre el 
TS-ACC FE y el programador digital: 
200m

| LUXOMAT® tS-Acc-FE

 cARActERiSticAS PRinciPAlES

B.E.G. LUXOMAT®reCePTor de seÑAL de rAdIo tS-Acc-FE PArA MonTAJe MurAL

Alcance aprox.: 1500km
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 DAtOS tÉcnicOS

B.E.G. LUXOMAT®

 Alimentación   a través del programador (sin pila 
ni batería); no se requiere ninguna 
fuente de alimentación adicional

 Salida  señal DCF
 Receptor  receptor superheterodino de banda  
  estrecha (Superhet).
 control de recepción  led parpadeante durante recepción
 comportamiento en caso de  los programadores digitales  
 problemas de recepción siguen funcionando utilizando su  
  cuarzo como base de tiempo. 
 Antena  Barra de Ferrita integrada
 Rango de temperatura -20°C a +50°C
 carcasa  termoplástica autoextinguible
 Montaje  en pared mediante escuadra de  
  fijación (receptor orientable)
 Grado de protección  IP54 según DIN EN 60529 

Descripción del producto versión Referencia

Receptor de señal de radio  
TsACCFe

montaje mural mediante escuadra de 
fijación 92683

receptor de radio  
TsACCFe

Programador 
digital máx. 10  

programadores digitales

89,5

31
38

11 1128,3

22,8
5

5
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75 52
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Programador 
digital

Programador 
digital



  Kit de programación para la introduc-
ción de tiempos de conexión a través 
de un PC

  Fácil e intuitivo

  Los datos introducidos se leen con 
el software adjunto, permitiendo su 
modificación y grabación en la llave de 
datos mediante el adaptador incluido 
en el kit

   Se pueden grabar copias de seguridad 
de los programas en el PC

| LUXOMAT® tS-Acc-DS2

 cARActERiSticAS PRinciPAlES

B.E.G. LUXOMAT®KIT DE PROGRAMACIÓN DE SOBREMESA tS-Acc-DS1 Y tS-Acc-DS2 

Kit DE PROGRAMAciÓn tS-Acc-DS2

El kit de programación TS-ACC-DS2 es el 
complemento ideal de la llave de datos 
TS-ACC-DS1 para la introducción de 
tiempos de conexión en programadores 
digitales. Programe y guarde los tiempos 
de conexión directamente en su PC y 
transfiéralos a la llave de datos vía USB.  

AccESORiOS

 
llave de datos tS-Acc-DS1  
(no incluida de serie con el programador 
digital)

¿ SABE uD ?

¿Cómo se guarda un programa de 
conexión? ¿Cómo puede copiarse un 
programa de conexión de un programa-
dor digital a otro?

Estas preguntas tienen fácil respuesta:

¡TS-ACC-DS2! La nueva llave de datos 
que proporciona un mayor confort

Ada
pta

do
r 

pa
ra

 pr
og

ra
mar

Ordenador 
de conexión

USB

Codificador 
de datos

Software 
de PC

Codificador 
de datos Codificador 

de datos
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 DAtOS tÉcnicOS

B.E.G. LUXOMAT®

 tensión de alimentación  230 V, 50 – 60 Hz
 consumo de corriente   10 mA
 Salida  1 enchufe para llave de datos 
 Rango de temperatura  +5°C a +35°C
 Rango de temperatura de almacenamiento -5°C a +45°C
 carcasa  POM; PC
 contenido  adaptador, cable USB,  
  CD con software

Descripción del producto contenido Referencia

Llave de datos TS-ACC-DS1 – 92684

Kit de programación TsACCds2 Adaptador, cable USB, CD con software 92685

40

57

18,5
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vista del software de programación:
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PROGRAMADORES DiARiOS
Programador

diario Referencia Montaje en 
carril Din

Medidas frontales 
en mm

Reserva de 
marcha

Maniobra 
mínima

Alimentación 
230v

Base de tiempo 
de cuarzo

Precisión de 
marcha

Otras  
funciones

TsAd1 92676  17,5 x 45 – 15min.    ±1,5seg./día –

TsAd2 92677  17,5 x 45  15min.    ±1,5seg./día –

TsAd3 92678  52,5 x 45 – 30min.    ±1,5seg./día Minutero

TsAd4 92680  52,5 x 45  30min.    ±1,5seg./día Minutero

PROGRAMADORES SEMAnAlES
Programador

semanal Referencia Montaje en 
carril Din

Medidas frontales 
en mm

Reserva de 
marcha

Maniobra 
mínima

Alimentación 
230v

Base de tiempo 
de cuarzo

Precisión de 
marcha

Otras  
funciones

TsAW1 92679  52,5 x 45 – 2h    ±1,5seg./día Minutero

TsAW2 92657  52,5 x 45  2h    ±1,5seg./día Minutero

gAMA de ProgrAMAdores AnALÓgICosB.E.G. LUXOMAT®

ProgrAMAdores seMAnALesProgrAMAdores 
dIArIos

Interruptor de conmutación 
manual / ENCENDIDO 
permanente / automático

Programación sencilla 
mediante teclas de conexión 
imperdibles

Lectura precisa de la hora 
gracias al minutero

Fácil lectura del programa 
de conexión
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| LUXOMAT® tS-AD1/2

 DAtOS tÉcnicOS

B.E.G. LUXOMAT®
ProgrAMAdores AnALÓgICos dIArIos tS-AD1 Y tS-AD2  

PArA MonTAJe en CArrIL dIn  

 tensión de alimentación  230 V, 50 – 60 Hz
 consumo (potencia activa)  0,4 W
 interruptor (libre de potencial)  Na apertura < 3mm (ì)         
 Material  AgCdO
 Poder de corte máximo   16 A / 250 V~ cosφ=1
  (carga resistiva e inductiva)  
  2,5 A con carga inductiva  
  cosφ=0,6 Lámparas incandes- 
  centes máx. 2000 W
 Poder de corte mínimo  120 mW (12 V / 100 mA)
 Maniobra mínima  15 min.
 Base de tiempo cuarzo
 Reserva de marcha (a 20°C)   ≥ 100 h
 Precisión de marcha (a 20°C)   ≤ ±1,5 seg. / día
 Rango de temperatura -5°C a +50°C
 carcasa  termoplástica autoextinguible
 Dimensiones  45 x 17,5 x 58 mm
 Montaje  carril perfilado de 35mm  
   (DIN EN 50022)
 tipo de conexión  Bornes roscados
 Grado de protección  IP20 según DIN EN 60529
 clase de protección II, si el montaje se efectúa  
  conforme a las normas

A DEStAcAR

   Fácil programación mediante 
teclas imperdibles

  Sencilla lectura del programa

Descripción del producto version Referencia

Programador analógico 
TsAd1 Diario sin reserva de marcha 92676

Programador analógico
TsAd2 Diario con reserva de marcha 92677

  Programa diario

  Diseño compacto 17,5mm

  Teclas de conexión imper-
dibles

  Conmutación manual / 
ENCENDIDO permanente / 
Automático

 inFORMAciÓn17.5
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| LUXOMAT® tS-AD3/4

 DAtOS tÉcnicOS

ProgrAMAdores AnALÓgICos dIArIos tS-AD3 Y tS-AD4 
PArA MonTAJe en CArrIL dIn Ó MurAL  

 tensión de alimentación  230 V, 50 – 60 Hz
 consumo (potencia activa) 0,4 W
 interruptor (libre de potencial)  conmutado inversor, apertura<3mm (ì)                                             
 Material  AgCdO
 Poder de corte máximo   16 A / 250 V~  cosφ=1 

2,5A con carga inductiva cosφ=0,6 
Lámparas incandescentes máx. 2000W

 Maniobra mínima  30 min.
 Base de tiempo  cuarzo
 Reserva de marcha (a 20°C)   ≥ 100 h
 Precisión de marcha (a 20°C)   ≤ ±1,5 seg. / día
 Rango de temperatura  -5°C a +50°C
 carcasa  termoplástica autoextinguible
 Dimensiones  45 x 52,5 x 55 mm
 Montaje  carril perfilado de 35mm  
   (DIN EN 50022)
   Mural con tapa de bornes precintable
 tipo de conexión  Bornes roscados
 Grado de protección  IP20 según DIN EN 60529
 clase de protección  II si el montaje se efectúa   

conforme a las normas

A DEStAcAR

  Fácil programación mediante 
teclas imperdibles

  Sencilla lectura del programa

  Lectura precisa de la hora 
gracias al minutero

Descripción del producto versión Referencia

Programador analógico 
TsAd3 Diario sin reserva de marcha 92678

Programador analógico 
TsAd4 Diario con reserva de marcha 92680

  Programa diario

  Diseño compacto 17,5mm

  Teclas de conexión imper-
dibles

  Conmutación manual / 
ENCENDIDO permanente / 
Automático

 inFORMAciÓn

B.E.G. LUXOMAT®
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| LUXOMAT® tS-AW1/2

 DAtOS tÉcnicOS

B.E.G. LUXOMAT®
ProgrAMAdores AnALÓgICos seMAnALes tS-AW1 Y tS-AW2  

PArA MonTAJe en CArrIL dIn Ó MurAL  

 tensión de alimentación  230 V, 50 – 60 Hz
 consumo (potencia activa)  0,4 W
 interruptor (libre de potencial)  conmutado inversor, apertura < 3mm (ì)
 Material  AgCdO
 Poder de corte máximo   16 A / 250 V con cosφ=1 

2.5A con carga inductiva   
cosφ=0.6 max. lámparas incandes-
centes máx. 2000 W

 Maniobra mínima  Dial día: 30 min. 
  Dial semana: 2 h.
 Base de tiempo cuarzo
 Reserva de marcha (a 20°C)   ≥ 100 h
 Precisión de marcha (a 20°C)   ≤ ±1,5 seg. / día
 Rango de temperatura -5°C a +50°C
 carcasa  termoplástica autoextinguible
 Dimensiones  45 x 52,5 x 55 mm
 Montaje  carril perfilado de 35mm  
   (DIN EN 50022)
   Mural con tapa de bornes  

precintable
 tipo de conexión  Bornes roscados
 Grado de protección  IP20 según DIN EN 60529
 clase de protección  II si el montaje se efectúa   

conforme a las normas

A DEStAcAR

  Fácil programación mediante 
teclas imperdibles

  Sencilla lectura del programa

  Lectura precisa de la hora 
gracias al minutero

Descripción del producto versión Referencia

Programador analógico TsAW1 Semanal sin reserva de marcha 92679

Programador analógico TsAW2 Semanal con reserva de marcha 92657

  Programa diario y semanal

 Diseño compacto 52,5mm

  Teclas de conexión  
imperdibles

  Conmutación manual / 
ENCENDIDO permanente / 
Automático

 inFORMAciÓn52,5 44
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 www.beg-luxomat.com   

OtROS PRODuctOS B.E.G.:

Detectores de movimiento y de presencia KnX/DAli luminarias Proyectores

vBox Programadores interruptores crepusculares SMARtHOME

B.E.G. Brück Electronic GmbH
schlosserstr. 30  d51789 Lindlar
Tel: +49 (0) 2266.90 1210
Fax:  +49 (0) 2266.90 12150
E-Mail: info@beg.de
Internet: www.beg-luxomat.comB.E.G.

 www.beg-luxomat.com   

Iso 14001 Iso 9001

gestión  
de medio 
ambiente

gestión  
de calidad

ISO 14001
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B.E.G. Hispania S.L.
Avda. dels Alps, 48 
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) 
Tel:  +34 93 521 62 53 
Fax: +34 93 377 29 64
E-Mail: info@beg-luxomat.es


