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La familia WSX de sensores de interruptor de pared proporciona soluciones simples y rentables 
para aplicaciones de control de iluminación comerciales y residenciales. La familia WSX 
proporciona un rendimiento confiable de detección y atenuación optimizado para su espacio. 
Todos los sensores de la familia WSX tienen una apariencia moderna de bajo perfil, botones 
suaves, con detección de movimiento pequeño de hasta 6.10 m (20 pies), ideal para oficinas 
privadas, baños privados, closets, salas de fotocopias, o cualquier otro espacio cerrado 
pequeño. Los sensores de la familia WSX son fáciles de programar utilizando la programación 
tradicional con botones. Fácil de instalar y ayuda en el cumplimiento del código de energía, la 
familia WSX cuenta con un método de cableado patentado que les permite funcionar con o sin 
una conexión neutra. Las unidades WSX vienen pre configuradas para cableado sin neutro; sin 
embargo, si el código requiere una conexión a neutro, los contratistas pueden convertir la 

unidad en segundos.

CARACTERÍSTICAS:
¡ Botón digital programable sin quitar la placa de cubierta - retrasos de 

tiempo y modos de operación ajustables.
¡ Compatible con LED, balastos electrónicos y magnéticos, CFL, e incandescentes

¡ Detección 100% pasiva, sin potencial de interferencia con otros sistemas de construcción.

¡ Detección de movimiento pequeño a 20 ft

¡ Correa de montaje para conexión a tierra

¡ El luminario permite encendido sobre conexión a tierra o neutra (patente pendiente).

¡ Fuga de corriente ultra baja (<0.5 mA) cuando se conecta a través de tierra.

¡ Cumple con los requisitos de neutro de la Sección 404.2C de NEC 2011 - 

sin fugas de corriente a tierra cuando se conecta a neutro.

¡ Los cables de alimentación y carga son intercambiables - imposible de cablear hacia atrás 
(patentado).

¡ Lente resistente al vandalismo

WSX WH 753573767527 Interruptor de pared 1 Poste 120 to 277V 100

WSX IV 820476070174 120 to 277V 100

Más configuraciones disponibles. Haga clic aquí o visite www.acuitybrands.com y busque la serie WSX. 
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WSX Series 
Sensor de interruptor de pared

Catálogo  

Número de 

Notas 

Tipo

Número de Catálogo UPC Descripción Tipo de detección Cobertura Tipo de voltaje Color Voltaje Cantidad en tarima 

Interruptor de pared

Infrarrojos pasivos (PIR)

Infrarrojos pasivos (PIR) 1 Poste

Línea

Línea

Blanco

Marfil

https://www.acuitybrands.com/products/detail/708905/sensorswitch/wsx-series/wall-switch-sensor
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INSTALACIÓN:

El WSX debe montarse con una caja de interruptor de banda única.

LISTADOS:

Certificado por CSA según los estándares de seguridad de EUA Y Canadá.

Para uso en temperaturas ambiente de operación entre -10°C y 60°C.

GARANTÍA:

Garantía limitada de 5 años. Los términos completos de garantía se encuentran 
en: www.acuitybrands.com/CustomerResources/Términos y conditions.aspx

Nota: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la 
aplicación del usuario final. Las especificaciones están sujetas a cambios sin 
previo aviso.

2.75”W

4.20”H

1.63”D1.63"

4.20"

2.75"

WSX

Especificaciones Dimensiones

Todas las dimensiones están en pulgadas (centímetros) a menos que se indique lo contrario.
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https://www.facebook.com/AcuityBrandsLatinoamerica
https://www.instagram.com/acuitybrandslatinoamerica/?hl=es
https://www.youtube.com/user/acuityinternational
https://www.linkedin.com/company/acuity-brands-latinoamerica
www.acuityacademy.com.mx
https://www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions
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