
Salida de cables 
conectada

x 1
x 1  
o varios

Comandos inalámbricos (individuales o dobles) para 
controlar las salidas de cables conectadas (no incluidos 
dentro de este pack).

Salida de cables 
conectada

Y

x 1  
o varios

Y / O

+ 45° C

+ 5° C

200 000
maniobras

50/60 Hz 2,5 mm2

230 Vac Máx. 3000 W

Características eléctricas
(tabla de cargas)

Placa
de acabado

El circuito debe estar protegido por un magnetotérmico de 16 A

Composición del pack

Este pack es un accesorio conectado que requiere de la compra e instalación previa de 
un Starter Pack conectado «...» with Netatmo.

Antes de empezar : precauciones de cableado
Para controlar una salida de cables conectada, utilizar únicamente los 
productos :
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Salida de cables conectada
0 648 47/51/63/79/82/83/98

Desinstala la salida de cables 
existente (con o sin «hilo piloto»)
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Cable flexible o rígido 2,5 mm2
(recomendado)

14 A - 230 V~
3.000 W máx.

OFF

Corta la corriente del magnetotérmico 
general

Verifica la ausencia de tensión 
antes de proceder con la 
instalación.

CASO N° 1 - Equipo instalado sin «hilo piloto»
(Configuración de fábrica por defecto)
Nota : en este caso, la salida de cables conectada se puede controlar 
desde comandos inalámbricos.

Precaución imperativa de seguridad

Banda de frecuencias: 2,4 a 2,4835 Ghz
Nivel de potencia : < 100 mW

N (neutro) = azul
L (fase) = cualquiera excepto azul y verde/

amarillo
 (tierra) = verde/amarillo

Cablea la salida de cables conectada
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Ø 3.7 min Ø 12.5 max

N FP

Equipo instalado sin «fil pilote»

Cables autorizados H05 VVF o H07 RNF
Para cables
Ø máx.. 12,5 mm
Ø min. 3,7 mm

 Cablea el equipo a tu salida de cables conectada
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 Desinstala la salida de cables existente

Desinstala la salida de cables existente 
(con o sin «hilo piloto»)

OFF

Corta la corriente del magnetotérmico 
general

Verifica la ausencia de 
tensión antes de proceder 
con la instalación.

CASO N° 2
Equipo instalado con «hilo piloto» (*) y sin gestor de energía 
Función «hilo piloto» activable desde la aplicación Legrand Home + Control.

Nota : activando la función «fil pilote» provoca que los comandos inalámbricos 
no funcionen con la salida de cables conectada.

(*) «hilo piloto» 4/6 órdenes (leer las instrucciones de tu equipo a conectar)

Precaución imperativa de seguridad
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Equipo instalado con «hilo piloto» (*) y sin gestor de energía

9 
m

m

Ø 3.7 min Ø 12.5 max

N FP

HP(*)

Cables autorizados H05 VVF o H07 
RNF
Para cables
Ø máx. 12,5 mm
Ø min. 3,7 mm

Cablea el equipo a tu salida de cables conectada

 Cablea la salida de cables conectada

Cable rígido o flexible 2,5 mm2
(recomendado)

14 A - 230 V~
3.000 W max.

Banda de frecuencias : 2,4 a 2,4835 Ghz
Nivel de potencia : < 100 mW

N (neutro) = azul
L (fase) = cualquiera a excepción de azul y verde/

          amarillo
 (tierra) = verde/amarillo
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Desinstala la salida de cables existente (ver paso "3" página 1)

Cablea la salida de cables conectada
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 Verifica la ausencia 
de tensión antes de 

proceder con la 
instalación.
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Corta la corriente del 
magnetotérmico del gestor 
de energía

OFF

Corta la corriente 
del magnetotérmico 
general

Y

OFF

CASO N° 3

 Equipo instalado con «hilo piloto» (*) y con gestor de energía
Función «hilo piloto» activable desde la aplicación Legrand Home + Control.
Nota : activando la función «hilo piloto» provoca que los comandos inalámbricos 
no funcionen con la salida de cables conectada.

(*)«hilo piloto» 4/6 órdenes (leer las instrucciones de tu equipo a conectar)

Precaución imperativa de seguridad

Cable rígido o flexible 2,5 mm2
(recomendado)

14 A - 230 V~
3.000 W max.

Banda de frecuencias : 2,4 a 2,4835 Ghz
Nivel de potencia : < 100 mW

N (neutro) = azul
L (fase) = cualquiera a excepción de azul y verde/

amarillo
 (tierra) = verde/amarillo
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Cablea el equipo a tu salida de cables conectada

Equipo instalado con «hilo piloto»(*)

9 
m

m

Ø 3.7 min Ø 12.5 max

N FP

FP (*)

Aísla correctamente el «hilo piloto» del gestor de energía 
actual con un conector Nylbloc (no suministrado)

Instalar la placa de acabado sobre la salida de cables

Cables autorizados H05 VVF o H07 RNF
Para cables : Ø máx. 12,5 mm
Ø min. 3,7 mm

ON
Restablecer la corriente en el

magnetotérmico general.

 La salida de cables Legrand sustituye la función de 
gestor de energía del equipo que será conectado.
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Consignas de seguridad
Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o 
una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en 
cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las 
instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier 
apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios 
de la marca Legrand.

GRUPO LEGRAND EN EL MUNDO Hierro, 56 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid

www.legrand.es

Para añadir este producto conectado y otros elementos adicionales 
dentro de tu instalación conectada, debes seguir las instrucciones :
-  desde la aplicación Legrand Home + Control (sección Opciones/Añade un producto)
-  o consulta las guías y manuales de uso en legrand.es

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante, 

Legrand
declara que los equipos radioeléctricos citados en esta hoja de instrucciones 

son conformes a la directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la 

dirección de internet siguiente:

www.legrandoc.com




