
DESCRIPCIÓN
Atenuadores de línea 100 V con autotransformador, caja para instalación en superficie y relé 24 V para activación de
prioridad.

CONEXIÓN
Pueden emplearse para líneas de 100 V de 2 hilos y líneas de 100 V con prioridad por relé de 24 V, según los siguientes
esquemas de conexión:

Ejemplo de conexión en línea 100 V de 2 hilos Ejemplo de conexión en línea 100 V con prioridad 
por relé de 24 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AT-110R AT-160R

CARACTERÍSTICAS Atenuador de línea 100 V con autotransformador y caja para instalación en
superficie.

Relé 24 V para activación de prioridad.

POTENCIA 10 W máximo 60 W máximo

ENTRADAS Alta Z línea 100 V
Activación de relé 24 V

SALIDA Alta Z línea 100 V

MEDIDAS 80 x 80 x 60 mm fondo

CONTROLES 10 posiciones de atenuación y apagado

GARANTÍA: 2 años contra defecto de fabricación, acompañado de justificante de compra. No cubre daños por roturas o averías posteriores.

FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S. A. “ECOEMBES”, con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al 
mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.

FONESTAR está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851.  
FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Apartado 191 - 39080 - Santander, Cantabria (España)

www.fonestar.com

AT-110R, AT-160R
ATENUADOR DE LÍNEA 100 V
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DESCRIÇÃO
Atenuadores de linha 100 V com autotransformador, caixa para instalação em superfície e relé 24 V para ativação de
prioridade.

LIGAÇÃO
Podem ser utilizados para linhas de 100 V de 2 fios e linhas de 100 V com prioridade por relé de 24 V, de acordo com
os seguintes esquemas de ligação:

Exemplo de ligação em linha 100 V de 2 fios Exemplo de ligação em linha 100 V com prioridade 
por relé de 24 V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GARANTIA: de 2 anos para defeitos de fabrico, acompanhada de comprovativo de compra. Não cobre danos de quebras ou avarias posteriores.

FONESTAR aderiú à Ecoembalajes España, S. A. “ECOEMBES”, com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Punto Verde, devido à nossa adesão no mencionado   organismo para 
a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.
FONESTAR está inscrita no Registro de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos (RAEE) como secção especial do Registro de Estabelecimentos Industriais (REI) com o número de inscrição 001851. 
FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Apartado 191 - 39080 Santander, Cantabria (Espanha)
www.fonestar.com

AT-110R AT-160R

CARACTERÍSTICAS Atenuador de linha 100 V com autotransformador e caixa para instalação em
superfície.

Relé 24 V para ativação de prioridade.

POTÊNCIA 10 W máximo 60 W máximo

ENTRADAS Alta Z linha 100 V
Ativação de relé 24 V

SAÍDA Alta Z linha 100 V

MEDIDAS 80 x 80 x 60 mm profundidade

CONTROLOS 10 posições de atenuação e desligado

AT-110R, AT-160R
ATENUADOR DE LINHA 100 V
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