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En estos tiempos de dificultad, cuando la crisis económica o la medioambiental son bien palpables, se impone 
una estrategia agresiva para luchar contra el exceso de consumo, con el objeto de mejorar nuestra economía en 
primer término y de reducir en la medida de lo posible nuestra huella de CO2 en el planeta.

Se impone por tanto una estrategia de ECOnomia y ECOlogia en el ámbito del hogar, primer lugar donde cada 
uno de nosotros puede actuar con más o menos éxito en esta empresa. Éxito en el plano personal y de nuestros 
bolsillos.

Pero estos deberán ser aligerados antes, para poder reducir nuestro consumo y ahorrar en recursos, es necesario 
primero una inversión. Inversión en productos que reduzcan el consumo, en aparatos de una mayor vida útil, en 
dispositivos que controlen el funcionamiento de nuestros electrodomésticos, etc.…. Equipos y productos que 
sustituyan a los mas antiguos, menos eficientes o bien que regulen y controlen a estos en caso de no posible 
sustitución.

En la mayor parte de los hogares, los grandes electrodomésticos han ido siendo sustituidos por otros de una 
mayor eficiencia energética y una menor huella ecológica, en estos casos, el ahorro de consumo parece muy alto, 
aunque la inversión de su sustitución también lo es.

Pero en el caso de las  pequeñas actuaciones, en apariencia menos ahorradoras, en los hogares se ha relajado 
mucho mas la inversión, en dispositivos y aparatos donde el coste de inversión será  mucho menos elevado, pero 
donde los índices de ahorro serán mucho mayores.

El mejor caso será el de las lámparas de bajo consumo frente a las tradicionales. La sustitución gradual de las 
viejas lámparas por nuevas de bajo consumo, no demandara una gran inversión, pero a cambio, debido a su larga 
duración y bajo consumo, sumando las altas cotas de utilización de las bombillas, nos reducirá el consumo 
general en iluminación hasta en la mitad.

Si tenemos claro que para poder ahorrar y contribuir al sostenimiento del planeta, es necesario invertir, también 
debemos tener claro, que esta inversión será mas o menos amortizada en un plazo relativamente corto, pues el 
ahorro de cualquier dispositivo, contribuirá a su financiación y sostenimiento.

Desde Palco Electrónica ya hace muchos años que apostamos por el reciclaje de desechos, por las  energías 
alternativas, limpias y sostenibles y por la racionalización del consumo y del gasto energético. Por eso ahora 
hemos aunado todos nuestros productos mas indicados para el ahorro y el control energético en el hogar, en un 
solo catalogo, para mostraros todas las posibilidades que de momento se nos brindan para que podamos actuar 
en nuestro entorno mas cercano, el HOGAR. 

También hemos incluido una serie de productos, que si bien no sirven para un ahorro directo de energía en su 
utilización, si que son muy educativos, pues nos van a enseñar a racionalizar nuestro consumo y ha concienciar 
sobre el gasto y el impacto que este exceso de consumo supone. Para ello un nuevo símbolo acompañara a cada 
producto del catalogo, este símbolo diferenciara los productos de AHORRO ENERGETICO, aquellos cuya aplicación 
nos ayuda a reducir el consumo y los productos de CONCIENCIA ENERGETICA, que serán los que nos enseñen a 
racionalizar el consumo.

      AHORRO ENERGETICO                                                                                          CONCIENCIA ENERGETICA     



¿QUE ES LA ENERGIA STANDBY?
Como corriente Standby se denomina la energía que es utilizada por un aparato electrónico, cuando está
inactivo. En muchos casos no parece verse en el aparato este continuo consumo de corriente

¿POR QUE ZEROWATT?
Sólo en Alemania se estima el consumo de energía en Standby sobre unos 20bn kWh por año. En un
consumo doméstico normal puede ir a esta cuenta alrededor del 10-20% del consumo general. Por
consiguiente es posible ahorrar fácilmente varios cientos de Euros al año
La línea de productos “ZeroWatt” suministra junto al ahorro de dinero para el usuario las contundentes
ventajas para el medioambiente. A nivel europeo se podría evitar con la prevención del consumo de
energía en Standby alrededor de 20 millones de toneladas de emisiones de CO2

¿QUÉ HACE ZEROWATT?
La tecnología ZeroWatt desconecta automáticamente sus aparatos de la red eléctrica cuando están
conectados al modo Standby. Esto sucede de forma completamente automática. Junto al ahorro de
energía también prolonga la duración de sus aparatos electrónicos.

AES1 - ENCHUFE-TEMPORIZADOR CON FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA

Desconecta (p.e. calefactores, planchas, bombas,
impresoras, fotocopiadoras, máquinas de café y
muchos otros consumidores de energía), después del
tiempo de funcionamiento programado (15 Min. – 8 H.)
de forma segura y automáticamente de la red eléctrica.
> Ningún consumo de corriente (0W) en
funcionamiento Standby
> Ahorra energía, dinero y cuida el medioambiente
> Fácil de manejar con sólo una tecla
> Indicador óptico LED del tiempo restante de
funcionamiento
> 15 Min. / 30 Min. / 1 H. / 2 H. / 4 H. / 8 H. tiempo de
funcionamiento ajustable
> Entrada/salida: 230V AC / 50Hz
> Carga máx.: 2500W / 10A respectivamente. máx.
1150VA / 5A carga inductora (p.e. Motores)
> 3 años de garantía.

AES2 - ENCHUFE CONTROLADO POR INFRARROJOS tecnología ZeroWatt

Desconecta Televisores (de tubo, LCD, Plasma, LED),
equipos de alta fidelidad (HIFI), Receptores,
reproductores DVD, etc.
> Función con mando a distancia por Infrarrojos (IR)
> Para conectar presionar cualquier tecla del mando a
distancia
> Se interrumpe completamente la corrriente en cuanto
cualquiera de los aparatos mencionados se encuentran
en modo STANDBY(<30W)
> Aparte de esta desconexión total de la red en
StandBy, los aparatos también pueden ser apagados, si
durante al menos 1 hora no han sido manejados con su
mando a distancia (función activable)
> Ningún consumo de corriente (0W) en
funcionamiento Standby
> Ahorra Energía, dinero y cuida el medioambiente
> Entrada/salida: 230V AC / 50Hz
> Carga max.: 2500W / 10A
> 3 Años de Garantía

.



AES3 - ENCHUFE INTELIGENTE DE AHORRO DE ENERGÍA PARA PC

Enchufe inteligente de ahorro de energía para PC con tecnología ZeroWatt

Ideal para Ordenadores o mesas de trabajo con ordenadores aparte de Monitores, Impresoras, Scanner,

Altavoces, etc. Y muchos otros aparatos que pueden quedar en StandBy.

> El enchufe separa todos estos aparatos en cuestión de un minuto automáticamente de la corriente,

después de que cualquier aparato haya quedado en modo StandBy

> Para volver a poner en marcha simplemente mantenga la tecla roja pulsada durante aprox. 3 seg.

> Ningún consumo de corriente (0W) en funcionamiento StandBy

> Ahorra energía, dinero y cuida el medioambiente

> Entrada/salida: 230V AC / 50Hz

> Carga max.: 2500W / 10A

> 3 Años de Garantía

ADAPT. ECO LO G ICO
Ref. 0717

Desconecta Televisores (de tubo, LCD, Plasma, LED), equipos de alta fidelidad (HIFI), Receptores,

reproductores DVD, etc. Función con mando a distancia por Infrarrojos (IR). Para conectar presionar

cualquier tecla del mando a distancia. Se interrumpe completamente la corrriente en cuanto cualquiera de
los aparatos mencionados se encuentran en modo STANDBY(<30W)

Desconexión automática del TV después de 1 minuto

Voltaje: 240 V AC/50 Hz

Corriente: 10 (2) A/2400W

Medidas: 60x115x40 mm

áticamente de la corriente,

ada durante aprox. 3 seg.



C0625

¿Deja el ordenador encendido cuando acude a una reunión, una cita, o está ocupado con otras tareas 
relacionadas con el trabajo o cuando va a comer? Entonces, este es el dispositivo que le ayudará a 
ahorrar electricidad y dinero! Ahora podrá dejar el ordenador encendido y en lugar de consumir entre 
60 y 350 W, su equipo sólo consumirá entre 1 W y 6 W en espera. Puede lograr grandes ahorros.

BASES DE RED CON INTERUPTOR

No deje sus electrodomésticos en Stand bay, apáguelos manualmente con las regletas de enchufe con 
interruptor. Ideales para lámparas de mesilla, cargadores de telefonía, router y otros productos de 
informática,  alimentadores, pequeños electrodomésticos, TV, ordenadores, videojuegos, equipos de 
sonido o Home cinema y un larguísimo etc. de productos de nuestro hogar.

36082 36088

G1002640 G1002641



INTERUPTOR A DISTANCIA

Con estos dispositivos podremos reducir el consumo de nuestros aparatos eléctricos, pues permiten 
con un simple movimiento apagar o encender cualquier aparato conectado a un enchufe de la casa y 
encima sin tener que levantarnos del sillón o la cama y ni siquiera dejar de  realizar lo que estuviéra-
mos haciendo, en definitiva un dispositivo para vagos, ya no tendremos excusa ni pereza para apagar 
ese aparato que consume sin necesidad.

 Mando a distancia (ON-OFF).
• Conjunto emisor + receptor. 
• Receptor enchufable directamente a la 
red. 230 VAC.
• Base protegida para niños.
• Mando emisor de alcance efectivo 30 
mts. 
• Funciona con 1 pila 23A/3RL50-12V 
(incluida). 
•  El emisor puede controlar hasta 5 
receptores.
Ref. 60.530/N
Frecuencia 433'92 MHZ
Potencia máxima 1.000 W

.
Receptor a distancia ON-OFF.
Controlable por el mando emisor 
mod.60.530/N.
Receptor enchufable directamente a la 
red. 230 VAC.
Base protegida para niños.

Ref. 60.535/N
Potencia máxima 1.000W/230VAC

.

.

Emisor para el mando a distancia modelo 
60.530/N.
• Puede controlar hasta 5 receptores.
• Funciona con 1 pila 23A/3RL50-12V 
(incluida).

Ref. 60.540/N
Frecuencia 433'92 MHz
Alcance 30 m

.



DETECTORES DE MOVIMIENTO

Con estos dispositivos podremos reducir el consumo de una manera muy notable, así como alargar aun mas 
la vida útil de nuestra lámparas. Estos actúan detectando el movimiento de personas, animales u objetos, 
procediendo el encendido de las luminarias conectadas a el, siempre por un tiempo limite que se puede 
ajustar. Poseen además en su mayoría, otro sistema para inhibir el encendido en caso de una excesiva luz 
exterior, caso de ser de día no seria necesario el encendido de las luminarias. Son muy estables y seguros. 
Ideales para garajes, pasillos, áreas de paso y servicio, interior o exterior, etc..

60.253
Detector de movimiento por infrarrojos.

Detecta movimiento a 12 metros en un ángulo de 1 0 .

Con cabezal orientable que permite precisar mejor el área de detección.

Ajustable en tiempos, metros y lux.

potencia máxima: 1.200 W

alimentación: 220/240 VAC. 50

60 Hzaltura de instalación: de 0 5 a 3 5 m

intensidad luminosa luz ambiental: ajustable de 3 L a 2.000 L

Interruptor detector de movimiento por infrarrojos.

Empotrable en cajetín.

Al detectar movimiento o sonido conecta automáticamente

Fácil instalación a dos hilos.

Ajuste de sensibilidad, tiempo, sonido y luz ambiente.

peso: 114 g

dimensiones: 0x 0x4 mm

alcance: 12 m

ángulo de detección: 140

. PD

. TC

Detector infrarrojos de techo.
• Detecta cualquier movimiento en el área controlada por el sensor.
• Amplias instrucciones acompañan la pieza.
• Ideal para controlar entradas a oficinas, garajes, pasillos, pequeñas salas de reuniones, 
recibidores, etc.
Equipado con 3 mandos:
1. Regulación de sensibilidad de distancia ( 2 a 8m. )
2. Regulación del intervalo de tiempo ( 5 s./ 8 m. )
3. Regulación de Lux ( de 3 a 2000 Lux. )
• tensión: 220 - 240 V ~
• carga: 1100 W
• temperatura de trabajo: -20 / +40ºC
• frecuencia: 50 - 60 Hz
• consumo: 0,45 W
• humedad de trabajo: < 93% humedad relativa
• velocidad de detección: 0'6 - 1'5 m'/ s



Detector infrarrojos de techo.

Detecta cualquier movimiento en el área

controlada por el sensor.

Amplias instrucciones acompañan la pieza.

Ideal para controlar entradas a oficinas, garajes,

pasillos, pequeñas salas de reuniones, recibidores, etc.

E uipado con 3 ando

1. Regulación de sensibilidad de distancia ( 2 a 8m.)

2. Regulación del intervalo de tiempo ( 5 s./ 8 m. )

3. Regulación de Lux ( de 3 a 2000 Lux. )

tensión: 220 - 240 V ~

carga: 1100 W

temperatura de trabajo:- 20 / +40ºC

frecuencia: 50 - 60 Hz

consumo: 0,45 W

humedad de trabajo: < 93% humedad relativa

velocidad de detección: 0'6 - 1'5 m'/ s

60256Sensor inteligente día/noche

Detector de movimiento por infrarrojos.

Detecta movimiento a 12 metros en un ángulo de 180º.

Con cabezal orientable que permite precisar mejor el área de detección.

Ajustable en tiempos, metros y lux.

potencia máxima: 1.200 W

alimentación: 220/240 VAC. 50-60 Hz

altura de instalación: de 0'5 a 3'5 m

intensidad luminosa luz ambiental:

60.253/EMP

60.253/MINIDetector de movimiento por infrarrojos.
• Detecta movimiento a 12 metros en un ángulo 
de 180º.
• Con cabezal orientable que permite precisar 
mejor el área de detección.
• Ajustable en tiempos, metros y lux.
• potencia máxima: 1.200 W
• alimentación: 220/240 VAC. 50-60 Hz
• altura de instalación: de 0'5 a 3'5 m
• intensidad luminosa luz ambiental: ajustable de 3 
LUX a 2.000 LUX

60256



O ILLA A O CO O CO E O DIA OC E

Bombilla de bajo consumo dotada de un sensor de disparo que discrimina enter el dia y la noche para

encender la lámpara. Simplemente instálela en el aplique exterior, por ejemplo, deje el interruptor de la

luz en posición ON y la lámpara se encargara de encender y apagarse sola a lo largo del dia. Ideal para

jardines, porches, farolas, etc..

.

Bombilla de bajo consumo con sensor.

Se enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer, gracias a un sensor especial

que detecta la luz solar, aunque esté situada dentro de una pantalla opaca.

Provista de un casquillo giratorio de 160 para orientar mejor el sensor respecto a otras luminarias

cercanas y prevenir falsos encendidos y apagados.

No se debe utilizar con reguladores de luz o interruptores electrónicos.

Ideal para jardines, hoteles, casas... Siempre que estén protegidas de la interperie por farolas de

cristal, plástico, globos (inclusive opacos), cubiertas, toldos, viseras, etc.

clase eficiéncia energética: A

tensión: 230 V

vida: .000 h

tipo base: rosca E27

tipo tubo: 3

Referencias

dimensiones

Ref. potencia A B

color

luz

0.530/20/CAL cálida

0.530/20/DIA 22 W 155 mm51 mm día



INTERUPTORES FOTOELECTRICOS

Si de encender farolas, escaparates o luminosos se trata, nada mejor que los interuptores fotoeléctricos.

Estos se van a encargar que solamente se enciendan los sistemas a ellos conectados cuando la luz

disminulla por debajo de un limite luminoso ajustable.

11.592

Interruptor fotoeléctrico día y noche.

Control automático del alumbrado de muy fácil instalación.

Incorpora mando para la regulación de la luz ambiente de 5 a 15 LUX.

tensión: 230 V

potencia: 2.200 W

intensidad: 10 A

consumo: 2 W

sensibilidad de encendido: 30 Lux

sensibilidad de apagado: 150 Lux

retardo térmico destellos: 120 segundos

11.596

Interruptor fotoeléctrico día y noche.
Control automático del alumbrado de muy fácil instalación.

Incorpora mando para la regulación de la luz ambiente de 5 a15 LUX.

tensión: 230 V

potencia: 1.300 W

intensidad: 6 A

consumo: 2 W

sensibilidad de encendido: 30 Lux

sensibilidad de apagado: 150 Lux

retardo térmico destellos: 120 segundos



Interruptor fotoeléctrico día y noche.

Control automático del alumbrado de muy fácil instalación.

Incorpora mando para la regulación de la luz ambiente de 5 a15 L .

tensión: 230 V

potencia

:

3.200 W

intensidad: 15

consumo: 2 W

sensibilidad de encendido: 30 Lux

sensibilidad de apagado: 150 Lux

retardo térmico destellos: 120 segundos

Modo de colocación de los todos los imteruptores fotoeléctricos: se ha
de evitar que la luminaria controlada ilumine directamente el sensor.

:



PROGRAMADORES TEMPORIZADORES

Los programadores de tiempo o temporizadores, son dispotivos que nos permiten controlar el tiempo de

funcionamiento de nuestros electrodomésticos, asi como programar los horarios de encendido o uso.

Pudiendo con ellos establecer las franjas horarias que mejor convengan o mejor se adapten al consumo y

el uso de ese electrodoméstico. Ideales para luminarias de escaparate, sistema de calefacción eléctrica,

tarifa nocturna, riego, segunda vivienda etc..

11.773

11.780

11.790

Programador mecánico diario.

Con lengüetas a presión.

Incluye interruptor ON/OFF.

Intervalos programables de 15 minutos.

Enchufe de protección para niños.

tensión: 230V

potencia: 3.500W

intensidad: 16A

dimensiones: 80 X 40 X 40 mm

Programador digital.

Programable diariamente durante 7 días.

Pantalla digital LCD.

Estable y de fácil lectura.

Posibilidad de 22 programas en intérvalos de 1 minuto a 1 semana.

Para programar aparatos eléctricos de todo tipo

(TV, radios, videos, luces, cafeteras, anuncios

luminosos, sistemas de riego, calefacciones, frigoríficos, etc...).

Incluye programa de encendido y apagado de las luces, radios,

TV, etc, para simular estancia en una vivienda.
Base toma corriente protegida con seguridad para niños.

Equipado con 2 pilas alcalinas tipo R03 (no incluidas) para suplir

media de las mismas 1 año.

Presentación en blister.

dimensiones: 123 x 60 x 40 mm

carga resistiva: 16A/230V (3500W)

carga inductiva: 1 HP

Programador digital.

Programable diariamente durante 7 días.

Pantalla digital LCD.

Estable y de fácil lectura.

Posibilidad de 22 programas en intérvalos de 1 minuto a 1 semana.

temperatura de trabajo:

-10C +55ºC

dimensiones: 86 x 36 x 66 mm

consumo: 4'4W

vida: 100.000 operaciones

potencia máxima: 16/(8)A / 250 VAC

tensión de funcionamiento: 230/250 VAC. 50 Hz

batería: NiCd o NihMh de 1'2 VDC

los cortes de corriente.
Duración



.

.

.
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Termostatos

Este dispositivo es fundamental y muy necesario en  cualquier sistema de calefacción o aire acondicionado que se precie, no 
siendo solo necesaria su aplicación en la estancia principal, sino siendo igualmente aplicable en estancias secundarias. Con el 
controlamos con precisión la temperatura de uso de nuestro sistema de calefacción o aire acondicionado, disparando el sistema 
solo cuando se esta por debajo o por encima de una temperatura fijada. Existen modelos analógicos y digitales, que nos dan una 
mayor precisión , así como la posibilidad de seleccionar diferentes temperaturas de uso a lo largo del ciclo del día. Ambos actúan 
sobre los dos hilos de disparo de las calderas u sistemas de aire acondicionado. 
Termostato de temperatura ambiente fácil montaje.
• Termostato.
• Dos hilos de conexión solamente.
• Muy apropiado para la regulación automática de la calefacción y de aire acondicionado de los 
más diversos ambientes (comedores, habitaciones, refugios, albergues, escuelas, oficinas, industrias).
Termostato no electrónico de montaje.
Elemento sensible: Cápsula a expansión de vapor.
• Diferencial térmico: +/*- 0,8 ºC.
• peso: 105 g
• posiciones: interruptor / conmutador
• contactos: plata 1000/ 1000
• medidas: 71 x 71 x 31 mm
• intensidad contactos: 16 (2'5)A - 250 V
• temperatura ambiente regulación: +5 ºC / + 30 ºC

Minutero escalera.
• Indicado para iluminación de zonas de paso o locales con una ocupación 
breve (escaleras comunitarias, pasillos, sótanos etc,...).
• Para instalación en guías de 35 mm.
• Adecuado para incandescencia, halógenos y fluorescencia.
• Poder de corte: 16 A / 250 V 2300 W.
• Tipo de protección: IP20 según EN 60529.
• Clase de protección: Clase II según EN 55014.
• Tiempo de programación: de 0.30 a 15 minutos.
• Tipo de encendido: Automático o permanente.
• Tipo de conexión: Desplazamiento lámina a tornillo.
• intensidad (reposo): 100 mA
• temperatura de trabajo: -20 ºC / +70 ºC
• alimentación: 230 V/ 50Hz

Minutero escalera.
• Indicado para iluminación de zonas de paso o locales con una ocupación 
breve (escaleras comunitarias, pasillos, sótanos etc,...).
• Para instalación en caja.
• Adecuado para incandescencia.
• Poder de corte:  250 V 400 W.
• Tiempo de programación: de 0.30 a 10 minutos.
• Tipo de encendido: Automático o permanente.
• intensidad (reposo): 100 mA
• temperatura de trabajo: -20 ºC / +70 ºC
• alimentación: 230 V/ 50Hz



11.805

11.807

11.815

Termostato digital.

Puede programarse los 7 días de la semana y las 24 horas.

Programable en 2 tipos de calefacción: CT (Confortable) y

ET (Nocturna).
Provisto de un sensor de temperatura de gran precisión.

Tiempo mín. de encendido en modo calefacción 1 minuto.

Tiempo mín. de apagado en modo refrigeración 3 minutos.

tensión: 230 VAC

carga: 250V / 1.300W

corriente nominal (In.): 7 A

frecuencia: 50 Hz

dimensiones: 130 x 2 5 x 2 mm

temperatura: 5 a 30 C

alimentación: 2 pilas x AA (1 5V)

carga resistiva: 5A

carga inductiva: 2A

Termostato electrónico digital.

Indicado para el control de temperatura en domicilios,

De reducido tamaño y fácil manejo para una óptima utilización.

Para instalaciones interiores.

peso: 116 g

color: blanco

intensidad: 10 A/ 230 V

temperatura: de 5 C a 35 C

sensibilidad: 0 5 C

medidas: 74 x 74 x 33 mm

salas de reuniones,oficinas,comercios...

Termómetro digital empotrable. 

  Display LCD.

  De muy fácil aplicación.

  Especialmente indicado para su uso en refrigeradores,      

congeladores, climatizadores, etc.

  Provisto de un sensor con cable de 1 metro de longitud.

  tolerancia: 1 C

  alimentación: 2 pilas alcalinas LR44 (incluidas)

  rango de temperaturas: 50 C 70 C

  precisión: 0 1 C



DETECTO E DE GA

Son con frecuencia pequeñas fugas y derrames los que mas influyen en el exceso de consumo. Fugas de

agua o gas, son dos de las mas corrientes en los hogares. Estos detectores, no solo nos ayudaran a

detectar y solventar el problema, también contribullen a la seguridad general en el hogar. La seguridad en

el hogar es fundamental y estos detectores nos ayudan a salvar vidas, al detectar precozmente la

anomalía surgida, ya sean fugas de gas, incendio, humo o escapes y fugas de agua, seguridad que

proteje de forma pasiva a los nuestros.

Detector de agua.

Ideal para prevenir inundaciones por

posibles escapes de agua en baños, pisos,

sótanos, garajes, etc.

No precisa instalación eléctrica, ya que

funciona con una pila alcalina tipo 9V - 6F22 .

Funciona simplemente dejándolo apoyado en

el suelo que se quiera controlar de posibles

inundaciones.

Avisa acústicamente con un sonido de 85

dB.

peso (sin pilas): 60 g

dimensiones: pentágono 86 x 83 x 30 mm

Detector fotoeléctrico de humo.

Diseño elegante.

Instalación sencilla.

Alarma sonora y luminosa.

Aviso de batería baja con doble señal (visual

y auditiva).

Botón de prueba de funcionamiento (TEST).

Célula fotoeléctrica de alta sensibilidad para

detectar fuegos de combustión lenta.

consumo:

en alarma: < 20 mA

normal: < 10 µA

alimentación: 3 pilas de litio CR 2450

Detector de monóxido de carbono.

Compacto y de reducido tamaño.

Sensor electro-químico de larga vida

(garantia 5 años).

Excelente seguridad y alta precisión.

Se autoverifica el sensor y se

autodiagnostica la electrónica.

Fácil instalación, portátil e ideal para viajes.

Aviso de batería baja. Botón TEST/RESET.

Funciona con una pila de 9V Duración aprox.

un año.

Alarma acústica + 85 dB. a 3 m.

Homologación UL-2034 y EN-50291.
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MEDIDORES DE CONSUMO

Con este medidos de consumo usted podrá comprevar in situ, en tiempo real y de manera muy fácil, lo

que consumen cada uno de sus electrodomésticos y el coste económico real que ello le acarrea.

NR 936-

EDIDOR DE CONSU O ENERGETICO

3000W Max.

Consulte en tiempo real el consumo de sus aparatos.

Calcule el gasto en Euros de sus dispositivos.

Gran pantalla LCD.

Calcula doble tarifa.

Funcion grabacion de consumo.

Toma de tierra incorporada.

Detector de gas.
• Detecta gases explosivos, butano, propano, gas natural, etc.
• Incorpora avisador acústico 75dB.
• Dispone de 2 LEDS indicadores de servicio y alarma.

Ref. 50.602
Dimensiones 125 x 73 x 35 mm
Peso 220 g
Consumo < 3 W
Alimentación 230 V ~ 50/ 60 Hz
Nivel de respuesta < 20% LEL

50.602

8309-
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Aún más fácil de controlar el consumo de energía de los aparatos eléctricos. Sólo tiene que conectar los 
sensores inalámbricos entre la toma de corriente y el enchufe de cada aparato que quiera controlar. Y 
listo!
La central de energía del monitor controlará los valores de hasta 5 sensores.
* Indicador activo de 0,3 a 3600 W, adecuado para equipos en stand-by
* Consumo de energía a 63.000 kWh
* Puede medir hasta 2 años de consumos
* Mide los consumos y puede calcular previsiones mensuales y anuales
* La indicación y comparación de consumos le permitirá calcular estrategias de ahorro energético.
El equipo consta de una central con monitor, el soporte de pared y dos sensores inalámbricos.

C A

Dispositivo educativo para aprender a controlar el tiempo de la ducha y tomar conciencia del gran ahorro 
de agua y de combustible que esto supone.
Funciona como un cronómetro de cuenta atrás. Ajuste fácilmente el tiempo de ducha que desea y el 
temporizador le avisará con una señal acústica.
Se instala fácilmente sobre cristal, espejo y azulejos, gracias a la ventosa integrada. 



AGUA COMO FUENTE DE ENERGIA

C-0526C-0526 Sin pilas, sin sol, sin viento,..con agua. 
Reloj muy refrescante y juvenil. 
Regalo muy original. 
Funcionamiento exclusivamente con agua del grifo

Referencia  C0526(CANSHAPE-CLOCK) 
peso  122 gr. 
medidas  105 x 55 mm. 

C-0523

Esta elegante y fina calculadora de 8 dígitos es de 
accionamiento
hídrico, pues su batería reemplazable funciona con 
agua.
Este producto combina la tecnología de alimenta-
ción y la energía
del agua con un diseño muy elegante. Color negro
Referencia  C-0523 
peso  60 gr. 
medidas  100 x 64 mm. 
características  funciona con agua 



PALCO ELECTRONICA colabora en el sostenimiento del Medio Ambiente reciclando el 90 % de sus

desechos generados en el área de oficina o de mostrador y del 100 % en el área de almacén y aplicando

medidas de reducción de consumo energético en todos los aspectos de la empresa.

Reciclamos todos nuestros desechos de papel y cartón, plásticos de bolsas y embalajes con sendos

contenedores. Dichos contenedores son vaciados en los instalados por el ayuntamiento muy cerca de

nuestra empresa.

Como empresa del sector electrónico también generamos residuos mucho mas difíciles de reciclar, como

pilas, baterías y aparatos eléctricos terminados. Nuestra empresa colabora con diferentes entidades en el

reciclado de dichos productos, ya sean generados por nuestra propia empresa, como por nuestros

clientes. Para ello disponemos en nuestras instalaciones de contenedores, específicos para cada tipo de

producto, donde cualquiera de nuestros clientes puede depositar sus pilas y baterías usadas, sus lámparas

de bajo consumo y fluorescentes ya fundidos o los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos en

desecho.

Las empresas o entidades con las que PALCO ELECTRONICA colabora son :

RAEE Y ERP PARA LOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.

ECOPILA PARA LA RECOJIDA DE PILAS Y BATERIAS.

AMBILAMP PARA EL RECLICADO DE LAS LAMPARAS DE BAJO CONSUMO Y TUBOS FLUORESCENTES.

Nuestra conciencia sobre el problema de los residuos en el Medio Ambiente es muy alta, como demuestra

lo anteriormente descrito, ello llega también al proceso de compra del producto, donde nuestra empresa

se encuentra siempre al corriente del pago de las diversas tasas y cañones ecológicos que se aplican a los

productos electrónicos.
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