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1 interruptor para el control de un radiador
1 interruptor doble para controlar 2 luces y 3 persianas

Configuración de la instalación: ¡Menos de 10 minutos!

1 interruptor para controlar 2 radiadores
1 interruptor doble para controlar 4 luces y 5 persianas

Configuración de la instalación: ¡Menos de 10 minutos!

Vestuario / config A

Oficinas / config B

x3

x2

Interruptor de pared 
para persiana

Caja de montaje 
en superficie

Caja de montaje 
en superficie

Módulo persiana 
motorizada

Módulo persiana 
motorizada

Módulo iluminación 
ON/OFF

Instalación de 
Adaptador de carril 
DIN + módulos en el 
cuadro eléctrico

Paquete config A
+ estos productos:

i

i

Módulo calefacción  
hilo piloto

Módulo calefacción  
hilo piloto

Adaptador carril DIN
Adaptador carril DIN

Adaptador carril DIN

Interruptor de 
pared calefacción



NodOn, fabricante francés de accesorios sin 
cables y sin pilas, ofrece una gama completa 
de productos adaptables dedicados a la 
construcción modular.
Esta gama permite gestionar la iluminación, la 
calefacción, las aperturas y la climatización de 
las instalaciones modulares fuera de la obra y 
se adapta a todos los usos de la obra, sea cual 
sea su utilización.

2 Interruptores para el control de 4 radiadores
3 interruptores dobles para el control de 11 luces y 10 persianas 
2 interruptores para el control de 2 climatizadores

Configuración de la instalación: ¡Menos de 10 minutos!

Aulas / config C

x5

x2 x2

Interruptor de pared 
para persiana

Interruptor de 
pared

Caja de montaje 
en superficie

Caja de montaje 
en superficie

Módulo persiana 
motorizada

Paquete config B
+ estos productos:i

Módulo 
multifunción

Interruptor de pared 
calefacción

La gama NodOn, ampliamente utilizada 
en los sectores inmobiliario y comercial, 
reduce el impacto económico que supone 
la transformación de las construcciones 
modulares, y es tan eficaz como los dispositivos 
tradicionales de electricidad por cable.

Los puntos de control, independientes de la 
construcción, pueden controlar uno o varios 
dispositivos. Pueden configurarse en pocos 
minutos sin necesidad de obras o tener 
conocimientos especiales.



philippe@nodon.fr
+34 639 152 370

Dpto. Comercial

Gama de productos NodOn EnOcean®

Frecuencia 868,0 MHz hasta 868,6 MHz
CRC-2-6-01 - EAN: 3700313921388 - Cozy White

CRC-2-6-02 - EAN: 3700313920053 - Tech Blue

CRC-2-6-03 - EAN: 3700313920060 - Cozy Grey

Módulo iluminación ON/OFF
 Ref. SIN-2-2-01

Módulo multifunción
Ref. SIN-2-1-01

Módulo persiana 
motorizada

Ref. SIN-2-RS-01

Módulo calefacción  
hilo piloto

Ref. SIN-2-FP-01
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Contacto

DCL (módulo no incluido)
Ref. DCL-1-1-00

Interruptor 
de pared

Ref. CWS-2-1-01 

Controladores

Actuadores

Accesorios

Sensores

Sensor de apertura  
de puertas y ventanas

Ref. SDO-2-1-05

Interruptor  
de pared para persiana

Ref. CWS-2-RS-01

Interruptor de pared 
calefacción

Ref. CWS-2-FP-01

Interruptor de suelo
Ref. CFS-2-1-05

Mando a distancia Soft Remote
Ref. CRC-2-6-01

Sensor  
de movimiento
Ref. PIR-2-1-01

Sensor de temperatura  
y humedad  

Ref. STPH-2-1-05

Sensor  
de temperatura   
Ref. STP-2-1-05

Adaptador carril DIN
Ref. DRB-2-2-00

Caja de montaje en superficie
Ref. BPS-1-1-00


