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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 o las LED frente a las tradicionales. La sustitución 

gradual de las viejas lámparas por nuevas de bajo consumo y las LED, 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.  
 

En todos los productos que se presentan en este catalogo, hemos incluido una etiqueta que nos servirá para 

identificar el tipo de producto que estamos representando y catalogarlo dentro de uno o varios tipos de usos mas 

apropiados con un simple y rápido vistazo. 

                                                                         
AHORRO ENERGETICO  CONCIENCIA ENERGETICA         SEGURIDAD               ANTIRROBO                     WI-FI     

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

36186/SC 

Base de tres tomas con interruptores 
independientes. Sin cable. 

 

36186  

Base de tres tomas con interruptores 
independientes. Con cable 1.5m 3.-x 1.5 

mm2 

 

36188/SC  

Base de cuatro tomas con interruptores 

independientes. Sin cable. 

 

36188  

Base de cuatro tomas con interruptores 

independientes. Con cable 1.5m 3.-x 1.5 
mm2 

 

36189/SC 

 Base de seis tomas con interruptores 

independientes. Sin cable. 



 

 

36189  

Base de seis tomas con interruptores 

independientes. Con cable 1.5m 3.-x 1.5 
mm2 

 

ADAPT. ECOLOGICO Ref. 0717 / MEL 044 

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 corriente 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 

 

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. 

 

 



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 estuviéramos 

haciendo, en definitiva un dispositivo para vagos, ya no tendremos excusa ni pereza para apagar ese 

aparato que consume sin necesidad. 

 

 

60.531  

60.531/R  
 

60.531/M  
 

 

  

 

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 433'05 MHZ 

Potencia máxima 3.600 W 

 

 

Ref. 60.535/N 

Potencia máxima 3.600W/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 

 

http://www2.electrodh.com:8080/st/cat/verItem.action?id=906


3655  

 

 

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. 

3655 B 

 
 

 

 

 

 

 

 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. 

3655 A 

  

 

 

 

 

Emisor para el mando a distancia modelo 

60.530/N. 

 Puede controlar hasta 5 receptores. 

 Funciona con 1 pila 23A/3RL50-12V 

(incluida). 

 

 

 

 

 

http://www2.electrodh.com:8080/st/cat/verItem.action?id=906


Enchufe Inteligente Wi-Fi  HS100 

Los Enchufes Inteligente son fáciles de configurar y hacen que sea incluso más sencillo gestionar sus 

dispositivos electrónicos domésticos en cualquier lugar en el mundo con un toque en su Smartphone. 

Con un toque en su Smartphone, puede fácilmente apagar las luces y otros dispositivos en el salón sin salir de la 

cama, o programar a su antojo todas las luces para que se apaguen a media noche. 

Inspirado en un estilo moderno, el diseño de los Enchufes Inteligentes es tan simple como elegante, para 

combinarse sin problemas con la decoración existente. 

Los Enchufes Inteligentes le dan la tranquilidad de incorporar un contador de tiempo, el cual automáticamente 

apaga los electrodomésticos que están funcionando (como por ejemplo una plancha o un rizador de pelo) si 

necesita establecer antes un límite de tiempo. 

 Acceso Remoto – Controle dispositivos conectados al Enchufe Inteligente donde tenga Internet, 

utilizando la app gratuita Kasa en su smartphone. 

 Programación – Programe el Enchufe Inteligente para que automáticamente encienda o apague la 

alimentación de los electrodomésticos según sea necesario, como por ejemplo encender la luz al 

anochecer o apagarla al amanecer. 

 Modo Fuera de Casa  - Encienda y apague sus dispositivos a diferentes horarios para dar la apariencia 

de que alguien está en casa. 

 

              
 

 

 

 



DETECTORES DE MOVIMIENTO por IR 
 

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  

60.253/2  

 

60.253/3  

 

 

 
 

 

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: ajustable 

de 3 LUX a 2.000 LUX 

 

 
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: 800 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 

 
 

 

Detector de movimiento por infrarrojos. 

 Detecta movimiento a 12 metros en un 

ángulo de 180º. 

 IP65 

 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 

 

 

 

 



60.253/MINI 

 
 

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: ajustable de 3 LUX a 2.000 LUX 

 

60.253/PD/N 

 
 

Interruptor-detector de movimiento por infrarrojos. 

 Puede funcionar con 2 ó 3 hilos. 

 Ajuste de tiempo y luz ambiente. 

 Compatible con cajetines de pared. 

Detección 

tecnología infrarrojos 

distancia 9 m (<24ºC) 

ángulo 160º 

Tiempo de encendido 10 seg. a 7 min. 

Altura instalación 1 a 1'8 m 

Alimentación 220-240V~50 Hz 

Carga máxima 
FL y LED 300 W 

incandescente 500 W 

Potencia máxima carga (LED) 
2 cables:5-200 W 

3 cables: 200 W 

Sensibilidad luz ambiente 3 a 2000 lux 



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 

60.253/TCH  
 

 
 

 
 

 

 

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 

 

 

Detección 

tecnología infrarrojos 

distancia 6 m 

ángulo 360º 

Tiempo de encendido 

ajustable 5 s, 30 s, 1 min, 3 

min, 5 min, 8 min 

Altura de instalación 1'8 a 2'5 m 

Temperatura de 

trabajo -20º a +40ºC 

Consumo 

reposo 0'1 W 

trabajo 0'45 W 

Alimentación 200-240 V~50-60 Hz 

Sensibilidad luz 

ambiente ajustable de 10 a 2000 lux 

 

 

 

60.253/EMP  

 

 

 

60.259  

 

 
Detector de movimiento por infrarrojos 

empotrable mini. Ideal para colocar empotrado 

en falsos techos o en luminarias (espejos, 

apliques,etc..)     



60256  Sensor de movimiento para bombillas E-27.  

 
Detector de movimiento por infrarrojos. 

 Detecta movimiento a 6 metros en un ángulo de 360º. 

 Con cabezal para acoplar lámparas casquillo E27 

 Ajustable en tiempos de 10 a 120 s. 

 potencia máxima: 60 W 

 alimentación: 220/240 VAC. 50-60 Hz 

 altura de instalación: de 2 a 3'5 m 

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

 

60256/E27  Base portalámparas E27 con detector de movimiento por infrarrojos. 

 
 El sensor por infrarrojos puede funcionar tanto de día como de noche, y en condiciones de tan poca luz 

ambiente como 3 lux. 

Detección 

tecnología infrarrojos 

distancia 6-8 m 

ángulo (en pared) 100º 

ángulo (en techo) 120º 

velocidad 0'6 a 1'5 m/s 

Tiempo de encendido ajustable de 10 segundos a 10 minutos 

Altura instalación 2 a 3'5 m 

Carga máxima 60 W 

Alimentación 220-240 V~50 Hz 

Duración encendido 10 a 120 s (ajustable) 

Sensibilidad luz ambiente ajustable de 3 a 2000 lux 

 



DETECTORES DE MOVIMIENTO por RF 
 

Detector de movimiento por microondas para control de iluminación. Utiliza la tecnología 

más avanzada de detección por microondas (5'8 GHz) para detectar el movimiento a través 
de paredes, puertas, falsos techos, etc. 

60.252/RF 

60.252/RF/EMP 

 
 

Detector de movimiento por microondas. 

Empotrable techo. 

 Funciona con 3 hilos. 

 Utiliza la tecnología más avanzada de 

detección por microondas (5'8GHz). 

 Ideal para colocación empotrable en falsos 

techos y otras superficies acondicionadas. 

Detección 

tecnología 
microondas 5'8 

GHz 

distancia 1 a 8 m ajustable 

ángulo 360º 

Tiempo de encendido 10 seg. a 12 min. 

Altura instalación 1'5 a 3'5 m 

Alimentación 220-240 V~50 Hz 

Carga 

máxima 

FL y LED 300 W 

incandescente 1200 W 

Sensibilidad luz ambiente 3 a 2000 lux 

60.252/RF/FLAT 
 

 

 

 

 

 

Detector de movimiento por microondas 

extraplano. 

Utiliza la tecnología pasiva más avanzada de 

detección por microondas (5'8GHz). 

Ideal para controlar entradas de oficinas, garajes, 

pasillos, sala de reuniones, etc. 

 

Detección 

tecnología microondas5'8GHz 

distancia 6 m 

ángulo 360º 

Tiempo de encendido 10 seg. a 12 min. 

Dimensiones Ø115 × 23 mm 

Alimentación 220-240 V~50 Hz 

Carga 

máxima 

FL y LED 300 W 

incandescente 1200 W 

Nº hilos 4 

Sensibilidad luz ambiente 3 a 2000 lux 

Detección 

tecnología 
microondas 5'8 

GHz 

distancia 8 m 

ángulo 360º 

Carga 

máxima 

bajo consumo 300 W 

incandescente 1200 W 



Detector de movimiento por microondas mini. 

 

Tipo instalación pared techo 

Detección 

tecnología microondas 5'8 GHz 

distancia 
5 a 15 m 

ajustable 

1 a 8 m 

ajustable 

ángulo 360º 

Tiempo de encendido 10 seg. a 12 min. 

Alimentación 220-240 V~50 Hz 

Carga 

máxima 

fluorescencia y 

LED 
300 W 

incandescente 1200 W 

Altura instalación 1'5 a 3'5 m 2 a 8 m 

Sensibilidad luz ambiente 3 a 2000 lux 

 

60.252/RF/MINI 

 
Detector de movimiento por microondas. Pared. 

 Funciona con 3 hilos. 

 Utiliza la tecnología más avanzada de 

detección por microondas (5'8GHz). 

 Compatible con cajetines de pared. 

  

Tipo instalación pared 

Detección 

tecnología 
microondas 5'8 

GHz 

distancia 5 a 15 m ajustable 

ángulo 180º 

Tiempo de encendido 10 seg. a 12 min. 

Altura instalación 1 a 1'8 m 

Alimentación 220-240 V~50 Hz 

Carga 

máxima 

FL y LED 300 W 

incandescente 1200 W 

Sensibilidad luz ambiente 3 a 2000 lux 

 

60.252/RF/PD 

 

 

Detector de movimiento por microondas. Superficie. 

 Funciona con 3 hilos. 

 Con cabezal orientable. 

 Utiliza la tecnología pasiva más avanzada de 

detección por microondas. 

Detección 

tecnología microondas 5'8 GHz 

distancia 2 a 8 m ajustable 

ángulo 180º 

Tiempo de encendido 10 seg. a 12 minutos 

Altura instalación 1'5 a 3'5 m 

Alimentación 220-240 V~50 Hz 

Carga máxima 
FL y LED 300 W 

incandescente 1200 W 

Sensibilidad luz ambiente 3 a 2000 lux 

.  

60.252/RF/SUP 

 



60.252/RF/SUP2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.252/RF/TCH 

 

 

 

Detector de movimiento por microondas. Pared. 

Características 

Detección 

tecnología microondas 5'8 GHz 

distancia 5 a 15 m ajustable 

ángulo 180º 

Tiempo de encendido 

ajustable de 10 

segundos a 15 

minutos 

Altura instalación 1'5 a 3'5 m 

Color blanco 

Temperatura de trabajo -10º a +40ºC 

Alimentación 220-240 V~50 Hz 

Índice de protección IP65 

Carga 

máxima 

fluorescencia y 

LED 
800 W 

incandescente 1200 W 

Sensibilidad luz ambiente 
ajustable de 3 a 2000 

lux 

 

Detector de movimiento por microondas. Techo. 

 Funciona con 3 hilos. 

 Ideal para controlar entradas de oficinas, 

garajes, pasillos, salas de reuniones, etc. 

 Utiliza la tecnología pasiva más avanzada de 

detección por microondas. 

 Ajuste automático de sensibilidad y tiempo de 

encendido a luz diurna o nocturna. 

Detección 

tecnología microondas 5'8 GHz 

distancia 2 a 8 m ajustable 

ángulo 360º 

Tiempo de encendido 10 seg. a 12 min. 

Altura instalación 1'5 a 3'5 m 

Alimentación 220-240 V~50 Hz 

Carga máxima 
FL y LED 300 W 

incandescente 1200 W 

Sensibilidad luz ambiente 3 a 2000 lux 

              

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_protecci%C3%B3n_IP


BOMBILLA BAJO CONSUMO CON SENSOR DIA/NOCHE 
 

Bombilla de bajo consumo dotada de un sensor de disparo que discrimina entre el día 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 día. Ideal para jardines, porches, 

farolas, etc..  

80.530  

          
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 160º 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 intemperie por farolas de cristal, 

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

 clase eficiencia energética: A 

 tensión: 230 V 

 vida: 8.000 h 

 tipo base: rosca E27  

 tipo tubo: 3U 

LAMPARAS LED CON SENSORES 

 

81.205/12   
E-27 230VAC 12W ESFERICA A60 

SENSOR DE DIA/NOCHE 

BLANCO CALIDO 3200ºK 1000 lm 

BLANCO FRIO 6400ºK 1050 lm 

 

 

81.207   
E-27 230VAC 9W ESFERICA A60 

SENSOR DE PRESENCIA Y 

LUMINOSIDAD 

BLANCO CALIDO 2700ºK 450 lm 

BLANCO FRIO 6500ºK 480 lm 

 

81.208   
E-27 230VAC 13W ESFERICA A60 

SENSOR DE PRESENCIA Y 

LUMINOSIDAD RF 

BLANCO CALIDO 2700ºK 1000 lm 

BLANCO FRIO 6500ºK 10500 lm 



PLAFON TECHO CON SENSOR DE PRESENCIA 

 

 

 

60242/IR 

Plafón Superficie con detector de movimiento por 

infrarrojos. Entregado sin Bombillas. 

Alimentación 220-240 V~50Hz 

Carga máxima 2×40 W 

Carga máxima (adicional como interruptor) 300 W 

Dimensiones Ø30 × 11 cm 

Detección 

tecnología infrarrojos 

ángulo de visión 360º 

distancia ajustable hasta 6 m 

velocidad 0'6 a 1'5m/s 

nivel de luz ajustable de 3 a 2000 lux 

Tiempo de encendido ajustable de 10 segundos a 10 minutos 

Tipo base rosca E27 

Altura instalación 2 a 4 metros 

 

 

60242 

Plafón Superficie con detector de movimiento por 

microondas. 

 Avanzada tecnología de detección por 

microondas (5'8 GHz) para detectar movimiento. 

 Entregado sin bombillas 

  

Dimensiones Ø30 × 11 cm 

Alimentación 220-240 V~50Hz 

Tiempo de encendido ajustable de 10 segundos a 12 minutos 

Carga máxima 60 W 

Carga máxima (adicional como interruptor) 300 W 

Tipo base rosca E27 

Detección 

ángulo de visión 360º 

velocidad 0'6 a 1'5m/s 

tecnología radar CW microondas 5.8 GHz (banda ISM) 

distancia ajustable hasta 8 m 

nivel de luz ajustable de 3 a 2000 lux 

Altura instalación 2 a 4 metros 

 



PLAFON TECHO CON LED Y SENSOR DE PRESENCIA 

 

 

 

 

82380/IR 

PLAFON LED SUPERFICIE 20W 

SENSOR IR 

BLANCO FRIO  6500ºK  

  

 

 

 

 

 

 

82380/RF 

PLAFON LED SUPERFICIE 16W 

SENSOR RF 

BLANCO FRIO  6500ºK  

  

 

 

 

 

 

 

82381/IR 

PLAFON LED SUPERFICIE 18W 

SENSOR IR + CREPUSCULAR 

BLANCO FRIO  6500ºK  

  

 

 

 

 



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 

disminuya 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 



11598 

 
 

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: 3.200 W 

 intensidad: 15 A 

 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 interruptores fotoeléctricos : se ha 

de evitar que la luminaria controlada ilumine directamente el sensor. 

 



11593 

 
Interruptor fotoeléctrico para carril DIN 

 Regulador de luz de 2 a 100 LUX 

 Ideal para monar sobre carril DIN 

 La fotocélula dispone de un metro de cable con la posibilidad de empotrar en un agujero de 10mm 

11594 

 

Interruptor fotoeléctrico para montaje con cable 

 Regulador de luz de 2 a 100 LUX 

 Dispone de fotocélula que debe ser conectada con cable eléctrico al cajetín de control crepuscular y 

colocar el prensaestopa para evitar la entrada de agua dentro del sensor crepuscular 

11599 
 

 
Interruptor fotoeléctrico para pared 

 Regulador de luz de 3 a 500 LUX 

 Dispone de temporización del tiempo de encendido de 1 hora a 9 horas 

 Posición "DUSK TO DOWN" para que funcione como un sensor crepuscular normal 
 

Características 

Corriente nominal 20A 

Temperatura de trabajo -20 a 40ºC 

Alimentación 220 - 240 VCA 50 - 60 Hz 

Índice de protección IP65 

Humedad de trabajo <93% RH 

Potencia máxima 3100 W 

Características 

Corriente nominal 15A 

Temperatura de trabajo -20 a 40ºC 

Alimentación 220 - 240 VCA 50 - 60 Hz 

Índice de protección IP65 

Humedad de trabajo <93% RH 

Compatible LED 750W 

Potencia máxima 2300 W 

Características 

Corriente nominal 10A 

Temperatura de trabajo -20 a 40ºC 

Alimentación 220 - 240 VCA 50 - 60 Hz 

Índice de protección IP44 

Humedad de trabajo <93% RH 

Compatible LED 500W 

Potencia máxima 1500 W 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_protecci%C3%B3n_IP
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PROGRAMADORES TEMPORIZADORES 
 

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

funcionamiento de nuestros electrodomésticos, así 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  

 
11.775 

  

11.767  

 
 

 

 

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 mecánico diario. 

 Con lengüetas extraibles. Incluye interruptor 

ON/OFF. 

 Intervalos programables de 15 minutos. 

 Presentación en blister. 

 

Tensión 230V 

Potencia (máx.) 3500 W 

Intensidad 16A 

Temperatura de trabajo -50ºC a + 50ºC 

Dimensiones 120 x 72 x 26 mm 

 

 

 

Programador mecánico diario para exterior. 

 Enchufe protegido contra niños. 

 Tapa protectora IP44. 

 Fijación a pared. 

Características 

Tensión 230 V 

Potencia (máx.) 3500 W - 16(2) A 

Dimensiones 145 x 70 x 85 mm 

Índice de protección IP44 

Intervalo mínimo 15 min. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_protecci%C3%B3n_IP


11.768  

 
11.781 

  

11.769  

 
 

 

 

 

 

Programador mecánico diario. 

 Fijación a pared por tornillo. 

 Tapa protectora IP20. 

Características 

Tensión 230 V 

Potencia (máx.) 3500 W - 16(2) A 

Índice de protección IP20 

Intervalo mínimo 15 min. 

 

 

 

Programador semanal digital. 

 Hasta 20 programas distintos. 

 Programación por días individuales, bloques y 

franjas de días. 

 Modo de apagado y encendido aleatorio. Tecla 

"RND". 

 Modo de cuenta atrás. Tecla "CTD". 

 Modo de encendido y apagado manual. Tecla 

"MANUAL". 
 Para programar aparatos eléctricos de todo 

tipo  

 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. 

 Dispone de una batería recargable Ni-MH para 

el caso de fallo en el suministro eléctrico. 
 dimensiones: 123 x 60 x 40 mm 

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

carga inductiva: 1 HP 
 

Programador Digital semanal. 

 Fácil programación (diario y semanal). 

 Gran pantalla LCD. 

 Modo manual y automático. 

 Función cuenta atrás. 

 Función modo aleatorio. 

 Hasta 10 programas. 

 Batería interna (Back Up) Ni/Mh de 1,2V 

Características 

Tensión 230 V 

Potencia (máx.) 3680 W - 16(2) A 

Índice de protección IP20 

Intervalo mínimo 1 min. 

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

 carga inductiva: 1 HP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_protecci%C3%B3n_IP
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11777 

 
 

 

 

 

Programador digital.  

 Programable diariamente durante 7 días. 

 Pantalla digital LCD.  

 Estable y de fácil lectura. 

 Posibilidad de 22 programas en intervalos 

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: 230VAC 50 Hz 

 batería: NiCd o NihMh de 1'2 VDC 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Programador mecánico diario 24 horas. 230V~50Hz / 

16(2)A 

Características 

Carga (máx.) 16(2) A/230 V~50Hz 

Índice de protección IP20 

Montaje raíl DIN 35 mm 

Intervalo mínimo 15 min. 

Autonomía batería 100 h 

Tipo mecanismo mecánico (reloj de cuarzo) 

                                                                    

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_protecci%C3%B3n_IP


E305DC 

 

Temporizador de Cuenta Atrás 

 activación o desactivación retardada de aparatos, equipo de oficina, luces, etc. 

 interruptor deslizante en el lateral para seleccionar el tiempo deseado: 30 min, 1h, 3h, 6h 

 botón ON/OFF con sensor táctil 

 interruptor deslizante de dos modos: posición OFF (función de cuenta atrás): los aparatos conectados se 

desactivarán después de un cierto período de tiempo / posición ON (función de temporizador): los 

aparatos conectados se activarán después de un cierto período de tiempo 

 no es necesario cambiar la instalación doméstica, se puede instalar sencillamente entre la toma de 

corriente y el aparato (luminaria, radio) 

 toma de tierra de espiga 

 alimentación: 230VAC/50Hz 

 consumo/corriente máx.: 3500W/16A 

 dimensiones: 62 x 120 x 40 mm (sin clavija) 

 peso: 140 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  
 

11.801  

 
11.804  

 
 

 

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. Termostato no electrónico de 

montaje. 

Elemento sensible: Cápsula a expansión de vapor. 

 Diferencial térmico: +/*- 0,8 ºC. 

 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 

 

Termostato electrónico. 

Apropiado para todos los sistemas de calefacción y 

refrigeración, inclusive para sistemas de calefacción 

con electro válvulas. 

Incorpora dos conmutadores de tres posiciones: 

o uno controla la velocidad del ventilador 

(rápido, normal, lento) y  

o otro selecciona el modo (calor, paro, 

frío). 

11.805  

 

 

 

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). 

Sensor de temperatura de gran precisión. 

Tiempo mín. de encendido modo calefacción 1 min. 

Tiempo mín. de apagado modo refrigeración 3 min. 

 tensión: 230 VAC 

 carga: 250V / 1.300W 

 corriente nominal (In.): 7 A 

 frecuencia: 50 Hz 

 dimensiones: 130 x 82'5 x 28 mm 

 temperatura: 5º a 30ºC 

 alimentación: 2 pilas x AA (1'5V) 

 carga resistiva: 5A 

 carga inductiva: 2A 

Tipo sensor termistor NTC 

Temperatura de 5ºC a 30ºC 

Potencia máxima 1700 W 

Alimentación (red) 230 V~ 

Sensibilidad ±1ºC 



11.806  

 

Termostato digital. 

 Para calefacciones y aire acondicionado. 

 Puede sustituir a cualquier termostato estándar de dos cables, para una carga no superior a 

5(2) A/250 V~. 

 Incluye tacos y tornillos. 

 Fácil instalación. 

Corriente máxima 5(2) A/250 V~ 

Dimensiones 112 x 73 x 29 mm 

Temperatura de 5ºC a 30ºC 

Color blanco 

Alimentación 2 pilas alcalinas LR-6 (AA-1'5V), no incluidas 

 

11.807  

 
Termostato electrónico digital. 

 Indicado para el control de temperatura en domicilios, salas de reuniones, oficinas, comercios... 

 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 ºC a 35 ºC 

 sensibilidad: 0'5ºC 

 medidas: 74 x 74 x 33 mm 



 

 

11.820 

Termostato electrónico digital no programable. 

 Indicado para el control de temperatura en 

domicilios, oficinas, comercios, etc. 

 Control de encendido y apagado mediante 

sensor de temperatura. 

 Adecuado para usar con calefacciones y 

calefactores de todo tipo que utilicen clavijas 

schuko. 

 Certificado: CE. 

Características 

Dimensiones 70×41'5×140 mm 

Índice de protección IP20 

Color blanco 

Sensibilidad ±0'5ºC 

Carga resistiva (máx.) 3680 W/16A 

Voltaje 230 V~50 Hz 

Tipo memoria de 

almacenamiento 
EEPROM 

Tipo sensor de 

temperatura 
interno 

Escala de graduación 

temperatura 

5-35ºC en incrementos 

de 0'5ºC 

 

 

11.821 

Termostato electrónico digital programable. 

 Indicado para el control de temperatura en 

domicilios, oficinas, comercios, etc. 

 Control de encendido y apagado mediante 

sensor de temperatura. 

 Adecuado para usar con calefacciones y 

calefactores de todo tipo que utilicen clavijas 

schuko. 

 Programación de 24 horas especificable hora a 

hora. 

 Certificado: CE. 

Características 

Dimensiones 70×41'5×140 mm 

Índice de protección IP20 

Color blanco 

Sensibilidad ±0'5ºC 

Carga resistiva (máx.) 3680 W/16A 

Voltaje 230 V~50 Hz 

Tipo memoria de 

almacenamiento 
EEPROM 

Tipo sensor de 

temperatura 
interno 

Escala de graduación 

temperatura 

5-35ºC en incrementos 

de 0'5ºC 
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11.815 
 

 
 

 
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: ±1ºC 

 alimentación: 2 pilas alcalinas LR44 (incluidas) 

 rango de temperaturas: -50ºC +70ºC 

 precisión: 0'1ºC 

 

11.817 

 

Termómetro e higrómetro electrónico digital. 

 Adecuado para uso en invernaderos, granjas, cámaras frigoríficas, viviendas y otros emplazamientos 

que requieran control de temperatura y humedad.  

 Dispone de un soporte plegable en la parte de atrás para su colocación en sobremesas. 

Dimensiones 57×32×11'5 mm 

Alimentación 1 pila AG13 (ó LR44) incluida 

Medición humedad relativa 

sensibilidad (entre 0ºC y 35ºC) 5% 

sensibilidad (resto) 8% 

escala de lectura 20 a 95% 

Medición temperatura 

sensibilidad (entre 0ºC y 35ºC) &plusm;1ºC 

sensibilidad (resto) &plusm;2ºC 

escala de lectura -50 a 70ºC 



INTERUPTORES Y REGULADORES DE LUZ 
 

 

11.554 

        
Regulador de luz enchufable. 

 Regula la intensidad luminosa de 40 a 300W/250V 

 Incorpora en la misma base el mando de regulación. 

 

11.556 
 

 

Regulador de luz de sobremesa. 100W. 

 Entrada: 220-240 V~50 Hz 

 Para bombillas de filamento de 5 a 100 

W 

 Protegido contra sobrecalentamientos 

 Potenciómetro con interruptor ON-

OFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.558  

               
Regulador de intensidad lumínica. 

 Permite regular el encendido y la intensidad luminosa a través de un pulsador. 

 Con función memoria. 

 Medidas reducidas y fácil instalación. 

 Aplicaciones: hogar, oficinas, comercios, restaurantes, etc. 

 Carga máxima:  

o incandescencia y halógeno 230V: 500W 

o transformadores electrónicos: 350W 

o transformadores ferromagnéticos: 300W 

 Carga mínima: 40W 

 

11.645  

  
 

Interruptor de pie. Colores blanco o negro. 

 Doble uso: sobremesa o pie. 

 De fácil uso y conexionado seguro. 

Peso 35 g 

Diámetro Ø70 mm 

Potencia máxima 2(2)A/250VAC 

Alto (incluido botón) 28 mm 

Inflamabilidad UL94 V-0 

 
Ref. Tipo Color 

11.645/B 
interruptor 

blanco 

11.645/N 
negro 

11.645.P/N pulsador 

 

 

 



DETECTORES DE FUGA 
 

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 contribuyen 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 

protege 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: 86 mm 

 
 

 

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 3 X AAA . 

 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: 86 mm 

 

 

SAS-WA100 

 

 
ALRMW10WT 

 
 

Detector de humos foto-eléctrico miniatura. 

 Pequeño tamaño y elegante diseño. 

 Consumo <50 mA en alarma. 

 Alimentado por 1 pila de 9V 6F22 alcalina 

(incluida). 

 Avisa con señal visual y auditiva de batería 

baja. 

 Alarma sonora (85 dB) y luminosa. 

 Botón de prueba (modo TEST). 

 Célula fotoeléctrica de alta sensibilidad que 

permite detectar pequeños fuegos de 

combustión lenta antes incluso de que 

aparezca la llama. 

 Sin materiales radiactivos nocivos para el 

medio ambiente. 

 

 

50.607  

 



La alarma de humo aumenta la seguridad 

doméstica. Salta inmediatamente si detecta humo. 

Su sirena supera los 85 dB para asegurar que se 

despierten las personas incluso en mitad de la 

noche.  

La alarma está equipada con una alerta por batería 

baja y un botón de prueba, con la finalidad de 

realizar pruebas periódicas. 

 

Tipo de detector Smoke 

Tipo Independiente 

Conformidad EN EN14604 

Tensión de entrada 9 VDC 6F22 

Sonido 85 dB 

Temperatura de funcionamiento -10-40 °C 

SAS-SA100 

 

 

 

 

 

SAS-SA2002 

 

 

La alarma de humo aumenta la seguridad 

doméstica. Dispone de un botón de aprendizaje que 

se interconecta de manera inalámbrica a un 

número ilimitado de alarmas de humo SAS-

SA2002. Si un dispositivo detecta humo, envía una 

señal mediante radiofrecuencias que activa también 

las demás. También está equipada con un botón de 

prueba y una alerta de batería baja. 

• Batería: 1x CC 9 V, 3x AA 1,5 V (incl.) 

• Volumen de alarma: > 85 dB (3 m) 

• Botón de comprobación: sí 

• Alerta de poca batería: sí 

• Botón de aprendizaje: sí 

• Radiofrecuencia: 433,92 MHz 

• Alcance máximo: 40 m 

• Máximo nº de conexiones: ilimitado 

• Temperatura de funcionamiento: -10 °C +40 °C

 

SAS-HA100  

 
 

 

El detector de calor aumenta la seguridad 

doméstica. Se puede montar en una estancia en las 

que no se puedan aplicar detectores de humo, 

como en la cocina. Si detecta calor salta 

inmediatamente una alarma (≥54°C). Su sirena 

supera los 85 dB para asegurar que se despierten 

las personas incluso en mitad de la noche. El 

detector está equipado con una alerta por batería 

baja y un botón de prueba, con la finalidad de 

realizar pruebas periódicas. 

 

Tipo de detector Heat 

Conformidad EN EN54 

Tensión de entrada 9 VDC 6F22 

Sonido 85 dB 

Temperatura de funcionamiento 0-50 °C 

 

  



SAS-BPB1  

 

Esta caja incluye todo lo necesario para que proteja a sus seres queridos contra los incendios que se 

puedan producir en el hogar. Todos los detectores cumplen las normativas europeas y su instalación 

requiere unos pocos minutos. Consulte el manual que se incluye con información sobre el uso y 

recomendaciones sobre el lugar de instalación para garantizar un rendimiento óptimo. 

• Contiene 3 detectores para cubrir todo su hogar 

• Contiene un detector de calor que resulta ideal para cocinas y baños 

• Incluye soportes magnéticos para facilitar la instalación 

SAS-FIX11 

 
Las placas de montaje autoadhesivas se instalan fácilmente en menos de un minuto. Ya no se necesita taladrar 

el techo. 
 

 

Detector de monóxido de carbono con potente sirena. 

Al contrario de lo que pueda parecer, el monóxido de 

carbono no sólo se genera en calderas antiguas, sino también 

en chimeneas, calderas y calentadores modernos si no se 

realiza el mantenimiento adecuado. Colocar un detector de 

CO es una forma de prevención muy eficaz y económica. 

Emite una potente alarma sonora, si el nivel de CO es 

superior al normal.  

•Detección electroquímica. •Sirena de 85dB. 

•Pantalla LCD retroiluminada •Los valores de CO y 

temperatura se alternan en pantalla. 

•Indicadores luminosos independientes para funcionamiento 

normal, fallo y alerta. 

•Indicador de batería baja. •Botón de test y reseteo 

automático. •Memoria con valor máximo de CO. 

HOG-027 



HOG045 

 
 

Sistema completo de aviso que le permite saber si la 

persona a su cargo se levanta de la cama, se dispone a 

abandonar la habitación, ir al baño o salir del 

perímetro que tiene delimitado. Este conjunto es ideal 

para el cuidado de familiares o pacientes.  

El sistema le avisará en caso de que se active alguno 

de sus detectores, con este sistema podrá tener noches 

de descanso y sin preocupaciones. 

Este completo conjunto de detectores esta compuesto 

por uno de movimiento, uno de apertura de puerta o 

ventana y una alfombrilla de presión de suelo y un 

receptor para estos detectores. Puede ampliarlo con 

un segundo detector de apertura de puerta o ventana 

(opcional). 

El detector de movimiento tiene un alcance de 8m y 

un ángulo de 83 grados, y la alfombrilla es un 

detector de presión que se activara cuando alguien 

camina sobre ella. 

Todos los detectores son inalámbricos, haciendo su 

instalación extremadamente sencilla. 

El receptor inalámbrico, tiene un alcance de 50m, 

permitiéndole una total libertad de movimientos y 

ubicación. 

El receptor emitirá una señales de luz, sonido y/o 

vibraciones cuando se activa cualquier detector. 

Puede seleccionar diferentes sonidos para cada 

sensor, permitiendo saber cuál de ellos se ha activado.  

 

. Especificaciones: 

• Alerta cuando el paciente deambula, dando descanso 

al cuidador. 

• Monitorización completa a través de los 3 detectores 

suministrados. 

• Expansible hasta 4 detectores.  

• Pilas incluidas.

HOG046 

 

 

 

 

 

 

Este detector de calor está diseñado como sustitución 

de los detectores convencionales de humos o Co2, 

para ser aplicados en aquellos lugares dónde no es 

adecuado el uso de estos dispositivos, como son 

cocinas, garajes o cuartos de baño. 

Emite una potente alarma de 85 decibelios en caso de 

que la temperatura de la habitación supere los 57 ºC. 

HOG047 

 
                                                                  

 

 

 

Este detector de gas puede detectar tres tipos 

diferentes de gas. Si una cantidad excesiva de los 

gases más comunes como son el metano (o gas 

natural), propano o butano se libera, emitirá un aviso 

mediante un potente sonido de 85 decibelios. Este 

detector es idóneo para la prevención en diversos 

entornos, como el hogar, oficinas, locales 

comerciales, hostelería, caravanas, barcos, etc. Si se 

dispara la alarma, su potente sonido le advertirá de la 

situación con suficiente tiempo para que tome las 

medidas necesarias, como evacuar a las personas de 

la sala, abrir una vía de ventilación y cerrar la llave 

del gas. 

Alimentación:  Pila 9V 6F22 

Funciones:  Detección de gas 



 

50.602 

 

 

• Certificación EN50291 

• Sensor Figaro de alta fiabilidad con una vida útil 

estimada de 5 años. 

• Botón de prueba que garantiza un excelente 

funcionamiento 

Detecta gases explosivos, butano, propano, gas 

natural, etc. 

Incorpora avisador acústico 75dB. 

Dispone de 2 LEDS indicadores y alarma. 

Sensibilidad de detección 20% LIE 

Dimensiones 125×73×35 mm 

Peso 220 g 

Consumo (en reposo) < 3 W 

Alimentación 230 VAC 

 

50.603  

 
                                                                  

Detector de monóxido de carbono y gas natural. 

Detecta fugas de CO, gas natural, propano y 

butano. Incorpora un sensor doble de alta 

fiabilidad. Alarma acústica y visual mediante sirena 

y piloto rojo. Reseteo automático después de saltar 

la alarma. Autodetección de fallo en el sensor, 

indicado por piloto amarillo. 

Tipo detector 
CO, gas natural, 

butano y propano 

Sensibilidad de 

detección 

CO 150 ppm 

gas natural 10% LIE 

Dimensiones 121×82×40 mm 

Temperatura de trabajo -10ºC a 50ºC 

Consumo (en reposo) 3 W 

Alimentación 220 VAC 

Humedad de trabajo (no 

congelación) 
≤ 95% RH 

Tiempo de encendido 3 a 5 min. 

Nivel alarma acústica (1 m) 70 dB 

Longitud cable alimentación 145 cm 

Instalación 

tipo montaje en pared 

altura (CO, 

gas natural) 

30 cm a 1 m del 

techo 

altura 

(propano) 

30 cm a 1 m del 

suelo 

 

SAS-GD100  

 

El detector eléctrico de gas aumenta la seguridad 

doméstica. Detecta concentraciones de GLP, gas 

natural o gas de carbón. Si el nivel de gas aumenta 

demasiado, salta inmediatamente una alarma visual y 

sonora. 

• Alimentación: 100 V CA - 240 V CA ~ 50/60 Hz  

• Volumen de alarma: > 85 dB 

• Gases detectables: GLP, gas natural y gas de carbón  

• Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmites_de_explosividad
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmites_de_explosividad


MEDIDORES DE CONSUMO 
 

Con este medidor de consumo usted podrá comprobar 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. 
 

BN-PM231 
 

Medidor de gastos de energía PM 231E. Mide el consumo de corriente, determina los gastos, ahorra corriente.  
 
• Medición de la tensión, la frecuencia, la corriente  
• Calculo del consumo total de energía y de los gastos de energía  
• Visualización del tiempo medido en horas y minutos  
• Dos tarifas que pueden ajustarse individualmente (día + noche)  
• Incluye tres baterias LR44 para la memorización de datos en caso de un corte de corriente 

 

 
 

• Tipo de protección: IP20  
• Tensión nominal: 230 V ~ 50 Hz  
• Carga máxima: 3600 W (230 V ~ 16 A)  
• Rango de voltaje de medición: 190 - 276 V AC  
• Precisión de la medición de la tensión: +/-1%  
• Rango de medición de corriente: 0,01 - 16 A  
• Precisión de la medición de corriente: +/-1% o +/-0,01 A  
• Rango de medición de potencia: 0,2 - 3600 W  
• Precisión de la medición de potencia: +/-1% o +/-0,2 W  
• Rango de potencia de consumo: 0 a 9999,9 kWh  
• Rango de medición de frecuencia: 45 - 65 Hz  
• Precisión de reloj: +/- 1 minuto por mes  
• Consumo de energía: <0,5 W  
• Temperatura de funcionamiento: -10 ºC a +40 ºC  
• Pilas: 3 x 1,5 V LR44/AG13 pilas de botón  
• Duración de las pilas: aprox. 3 meses sin alimentación de CA 
 
 

 

MEL-126 
 

 
¿Alguna vez ha sentido curiosidad por saber cual es el consumo eléctrico de sus aparatos? Este pequeño aparato le 
mostrará rápida y fácilmente el consumo y el gasto que realizan los aparatos que se conecten a través de él. Introduzca 
el coste por kWh y conecte el monitor entre la toma de corriente y los aparatos que desee comprobar. El monitor le 
mostrará el consumo así como el coste económico a lo largo del tiempo de uso. Esto le dará una visión real del coste de 
sus aparatos eléctricos y podrá tomar medidas para ahorrar en su factura. 
 

Potencia:  16A/250V 

Producto:  Monitor de consumo eléctrico 

Nota:  Comprueba consumo Kwh y costo en Euros 



RECEPTORES DE RADIOCOMANDO 

 

MGR020 

 

 

Juego receptor con autoaprendizaje que incluye 

también 2 radiocomandos autónomamente 

configurables, Monoestables / Biestables. 

 

• Funciona con portones, cierres metálicos y en 

general con todos los receptores de radio con 

frecuencia fija de 433 MHz (no Rolling Code). 

• Muy fácil de programar gracias al autoaprendizaje 

manual. 

• Particularmente apto a un ambiente exterior. 

Tipo:  Conjunto de receptor + 2 emisores 433MHz, exterior 

Alimentación:  12-24Vca/cc 

Canales:  2 Canales, Biestable o Monoestable por canal 

Tamaño:  Emisor 61,0x32,0x13,0mm, Receptor 130,0x70,0x35,0mm 

Garantía:  1 Año 

Frecuencia:  433,92MHz 

Grabación:  Emisores copia por proximidad 

Nota:  Aplicación en exteriores o interiores 

 

MGR021 

 

 

 

Juego receptor con autoaprendizaje que incluye 

también 2 radiocomandos autónomamente 

configurables, Monoestables / Biestables. 

 

• Funciona con portones, cierres metálicos y en 

general con todos los receptores de radio con 

frecuencia fija de 433 MHz (no Rolling Code). 

• Muy fácil de programar gracias al autoaprendizaje 

manual. 

• Particularmente apto a un ambiente interior. 

 

Tipo:  Conjunto de receptor + 2 emisores 433MHz, interior 

Alimentación:  12-24Vca/cc 

Canales:  2 Canales, Biestable o Monoestable por canal 

Tamaño:  Emisor 61,0x32,0x13,0mm, Receptor 620,0x55,0x30,0mm 

Garantía:  1 Año 

Frecuencia:  433,92MHz 

Grabación:  Emisores copia por proximidad 

Nota:  Aplicación en interiores 

 

 



MGR008 

 

Mando rolling code para añadir o sustituir otro mando al receptor del kit MGR022 
MGR022 

 

 
 

MGR030 

 

 

 

Este kit se compone de una centralita receptora con 

dos salidas (230Vca) y dos mandos de dos canales. 

Puede utilizarse en exteriores, para encendido y 

apagado de luces, sistemas de riego de jardines u otras 

aplicaciones. 

Instalación rápida y sencilla incluso en sistemas 

existentes. Potencia total máxima combinando las dos 

salidas de 1000W. 

 
 

ipo:  Conjunto de receptor + 2 emisores 433MHz, jardínes 

Alimentación:  230Vca 

Canales:  2 Canales, Biestable o Temporizada por canal 

Tamaño:  Emisor 61,0x32,0x13,0mm, Receptor 120,0x80,0x58,0mm 

Garantía:  1 Año 

Frecuencia:  433,92MHz 

Grabación:  Copia por proximidad 

Nota:  Aplicación en exteriores IP55 

 

Tipo:  Emisor de garaje copión Roling Code 433MHz 

Alimentación:  Pila A27/12V 

Canales:  2 Canales 

Tamaño:  60,0x32,0x15,0mm 

Garantía:  1 Año 

Frecuencia:  433,92 MHz. 

Grabación:  Copia por proximidad 

Nota:  Para añadir o sustituir en el Kit MGR022 

Tipo:  
Conjunto de receptor + 2 emisores  

433MHz, Roling Code 

Alimentación:  12-24Vca/cc 

Canales:  2 Canales, Biestable o Monoestable por canal 

Tamaño:  
Emisor 61,0x32,0x13,0mm, 

 Receptor 130,0x70,0x35,0mm 

Garantía:  1 Año 

Frecuencia:  433,92MHz 

Grabación:  Copia por proximidad 

Nota:  Aplicación en exterior o interior 



EXTRACTORES DE BAÑO O COCINA 

 
 

71505T 
Extractor para eliminación de humos, ventilación de malos olores y humedades. 

 Apropiado para baños, salitas, etc. 

 Con marco de perfil extraplano, ideal para fijación en ventanas, paredes, techos, puertas, etc. 

 Fijación mediante rosca o tornillos. 

 Incluye tapas traseras para impedir la entrada de aire exterior, suciedad, insectos, etc. 

 

Ref. Potencia Alimentación Caudal aire Diámetro taladro montaje Temporizador Nivel de ruido 

71.505/T 15 W 230 V~ 1'9 m³/minuto Ø104 mm 2-20 min 50 dB 

 
 

71510T 
Extractor para eliminación de humos, ventilación de malos olores y humedades. 

 Apropiado para baños, salitas, etc. 

 Con marco de perfil extraplano, ideal para fijación en ventanas, paredes, techos, puertas, etc. 

 Fijación mediante rosca o tornillos. 

 Incluye tapas traseras para impedir la entrada de aire exterior, suciedad, insectos, etc. 

 

Ref. Potencia Alimentación Caudal aire Diámetro taladro montaje Temporizador Nivel de ruido 

71.510/T 17 W 230 V~ 4.3 m³/minuto Ø155 mm 2-20 min 50 dB 



AGUA COMO FUENTE DE ENERGIA 
 

 

C-0526 

 

 

C-0523  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 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.  

 

 

 

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 alimentación 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  
 
 

 



 ANUNCIADOR VISITAS 

50615 

 
 

Anunciador de visitas. 

 

 Ideal para comercios, oficinas y control de puertas exteriores e interiores. 

 Puede emplearse también como alarma. 

 Conmutador tres posiciones, para control de sonido. 

 Funciona con 4 pilas de 1'5 V (R6), o puede conectarse a la red con un adaptador de 220 VAC - 6 VDC - 500 

mA. Pilas y adaptador no incluidos. 

 

50616 

 

 
Anunciador de visitas. 

 

 Sensor de paso (PIR). 

 Instalación en superfícies o montado en pared. 

 Control de volumen Alto/Bajo. 

 Compacto, ligero, eficiente y fácil de usar.  

 Ideal para emplazar en entradas de comercios, oficinas, para anunciar la entrada y salida de clientes o 

visitantes mediante un sonido timbre DING-DONG. 

Características 

Dimensiones 135 x 70 x 56 mm 

Alimentación 
pilas 4 pilas 1'5V R-6 (AA) 

red adaptador 330mA-6V~ 

Presentación blister 

Distancia detección 5 m 

Características 

Dimensiones 80 x 66 x 42 mm 

Alimentación 3 pilas LR6 (AA), no incluidas 

Peso 78 g 

Distancia detección 3 a 6 m 

Tipo sonido DING-DONG 



50617 

 
Anunciador de visitas. 

Alarma de movimiento mediante sensor de infrarrojos que permite seleccionar entre el sonido de alarma y timbre 

DING-DONG.  

Angulo de detección 60º.  

Ideal para comercios, garajes, patios... 

50618 

 
Anunciador de visitas. 

Alarma de movimiento mediante sensor de infrarrojos que permite seleccionar entre el sonido de alarma y timbre 

DING-DONG.  

Ideal para comercios, garajes, patios...  

50624/1 

 

 

Avisador de presencia inalámbrico IR. 

 Sensor infrarrojo emisor/receptor 

radiofrecuencia 

 8 sonidos 

 Función indicadora de luz/sonido 

 Ahorro consumo de batería 

 Alcance 60 m 

 Funciona con 3 pilas LR06/AA (no 

incluidas) 

Características 

Alimentación 
3 pilas LR06/AA (no 

incluidas) 

Distancia de 

detección 
>4 m 

Nivel sonoro 85 dB 

Intensidad de 

trabajo 
175 mA 

Intensidad standby 0'28 mA 

Alcance transmisión 60 m 

Características 

Alimentación 1 pila 9V (6F22), no incluida 

Detección 
ángulo 60º 

distancia 5 m 

Características 

Alimentación 1 pila 9V (6F22), no incluida 

Detección 
ángulo 140º 

distancia 5 m 

Tipo sonido DING-DONG 



50624/2 

 

 

Anunciador de visitas con luz y sonido. 

 Ideal para puertas exteriores e interiores 

 Luz y sonido simultáneos 

 Conexión opcional a red con adaptador 6 VDC (no incluido) 

 Fácil instalación 

TIMBRES DOMESTICOS 

50627 

 
Timbre de hogar con hilos. 

 Fácil instalación. 

 Incluye fusible térmico. 

50629 

 

Timbre de hogar con hilos. 

 Fácil instalación. 

 Incluye fusible térmico. 

50632 

Características 

Alimentación avisador (pilas) 3 pilas LR-14 (4'5 V), no incluidas 

Alimentación sensor (pilas) 1 pila 6F22 (9V), no incluida 

Alcance transmisión 50 m 

Características 

Dimensiones 143 x 80 x 49 mm 

Alimentación 230 V~ 

Tipo sonido DING-DONG 

Características 

Dimensiones 145 x 78 x 55 mm 

Alimentación 230 V~ 

Tipo sonido DING-DONG 



 
 

Timbre zumbador. 

 Con hilos. 

 Fácil instalación. 

 Alta fiabilidad. 

 Alimentación 220 vac 
 

 

TIMBRE INDUSTRIAL 
 

50635 
 

 

Timbre industrial. 20W. 98dB. 

Características 

Alimentación 230VAC ~ 50Hz 

Potencia 20 W 

Material Acero inoxidable 

Nivel sonoro 98 dB 

 

 

 

 



TIMBRES INALAMBRICOS 
 

11680 

 

   Timbre inalámbrico a pilas. 
 

11681 

 

  Timbre inalámbrico a pilas. 
 

11682 

 

  Timbre inalámbrico con receptor directo a 230V 

Características 

Transmisor 
alimentación 1 pila de 12 V (R01/A23). Incluida 

dimensiones 63 x 38 x17 mm 

Receptor 
alimentación 3 pilas de 1'5 V (R-6/AA). No incluidas. 

dimensiones 115 x 70 x 23 mm 

Nº melodías 16 

Alcance (en espacio abierto) 30 m 

Características 

Transmisor 
alimentación 1 pila de 12 V (R01/A23). Incluida 

dimensiones 63 x 38 x17 mm 

Receptor 
alimentación 3 pilas de 1'5 V (R-6/AA). No incluidas. 

dimensiones 115 x 70 x 23 mm 

Nº melodías 16 

Alcance (en espacio abierto) 30 m 

Características 

Transmisor 
alimentación 1 pila de 12 V (R01/A23). Incluida 

dimensiones 63 x 38 x17 mm 

Receptor 
alimentación directo a la red, 230V 

dimensiones 95 x 70 x 30 mm 

Nº melodías 16 

Alcance (en espacio abierto) 30 m 



11683 

 

   Timbre inalámbrico a pilas. 
 

11686 

 

   Timbre inalámbrico con receptor directo a 230V 
 

11687 

 
Timbre inalámbrico digital con receptor directo a 230V. 

 Control por radiofrecuencia que evita interferencias. 

 LED azul indicador de funcionamiento en emisor y receptor. 

 Emisor apto para uso en exterior. 

 Incluye accesorios de instalación. 

 Ideal para su uso en hogares, comercios, centros sanitarios, como señal de aviso para personas mayores, 

convalecientes o con movilidad reducida. 

 

Características 

Transmisor 
alimentación 1 pila de 12 V (R01/A23). Incluida 

dimensiones 63 x 38 x17 mm 

Receptor 
alimentación 2 pilas de 1'5 V (R-6/AA). No incluidas. 

dimensiones Ø116 x 25 mm 

Nº melodías 16 

Alcance (en espacio abierto) 30 m 

Características 

Transmisor 
alimentación 1 pila de 12 V (R01/A23). Incluida 

dimensiones 63 x 38 x17 mm 

Receptor 
alimentación directo a la red, 230V 

dimensiones 93 x 66 x 34 mm 

Nº melodías 16 

Alcance (en espacio abierto) 30 m 

Características 

Alimentación transmisor 1 pila de 12 V (R01/A23). Incluida 

Alimentación receptor directo a la red, 230V 

Nº melodías 16 

Alcance (en espacio abierto) 250 m 

Nº niveles de volumen 4 



 

50640 

 

 

Extensor timbre de hogar. 

 Podrá escuchar el timbre de su puerta desde cualquier punto de su vivienda. 

 Sin hilos, fácil instalación. 

 Ideal para viviendas, locales comerciales, garajes, etc. 

 El receptor puede instalarse en cualquier toma de red de 230V próxima a dónde quiera oirlo. 

 La base Schuko del receptor se puede utilizar para enchufar cualquier otro aparato con un consumo 

inferior a 1000 W. 

 Alcance máximo de 35 m, con línea de visión directa entre emisor y receptor. 

 

 

50621 

Alarma autónoma miniatura para 

puertas y ventanas. 

 Fácil instalación. 

 No precisa hilos para su conexión. 

 Funciona con pilas. 

 Sonido muy penetrante (105 dB a 30 cm.). 

 Provisto de un interruptor ON-OFF. 



35050 

 

 

Alarma de doble señal: acústica + luminosa. 

 Posibilidad de activar las señales por separado o conjuntamente. 

35065 

 

  Piezo-sirena bitono. 
 

35070 

              

 Piezo-sirena unitono. 

 

Características 

Peso 110 g 

Tensión de trabajo 7 a 16 VDC 

Tensión nominal 12 VDC 

Consumo máximo 280 mA 

Señal acústica 

tipo piezo-sirena unitono 

rango de frecuencias 2'4 kHz a 4'2 kHz 

nivel sonoro 15 dB a 1 metro (12 VDC) 

Señal luminosa 
tipo estroboscópica 

alcance 24 m 

Características 

Peso 116 g 

Frecuencia 1'5 kHz a 3'5 kHz 

Tensión de trabajo 6 a 16 VDC 

Tensión nominal 12 VDC 

Consumo máximo 180 mA a 12 VDC 

Nivel sonoro 110 dB a 1 metro (12 VDC 

Características comunes 

Peso 58'5 g 

Frecuencia 1'5 kHz a 3'5 kHz 

Tensión nominal 12 VDC 

Tensión máxima 6 a 16 VDC 

Consumo máximo 130 mA a 12 VDC 

Nivel sonoro (1 m) 115 dB 



 

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. 

  

Así mismo reciclamos todos los restos y excedentes de cables, clavijas, conexiones, altavoces, baterias y 

cobre acumulado, disponiendo de otro pequeño contenedor para este uso. Dichos restos son 

posteriormente vendidos a las chatarrerías, para que sea puesto en circulación de nuevo, con el beneficio 

generado, PALCO ELECTRONICA financia parte de sus actuaciones en el reciclado. 

  

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 mas contenedores, específicos para cada tipo 

de producto, donde cualquiera de nuestros clientes pueden 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 cánones ecológicos que se aplican a los 

productos electrónicos. Tasa ecológica que asumimos con gusto y no transferimos al precios final que 

paga el cliente por el producto. Esta tasa es compensada un poco con el pequeño beneficio que 

encontramos en el reciclado de algunos de los productos de desecho, bien con el cobre, con lo altavoces 

viejos o con las baterías de plomo ya gastadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALCO C.B.  

 José Del Hierro 44 28027 Madrid Tel: 913671690 Fax: 913775401 e-Mail: palcoelectronic@hotmail.com 

WEB : www.palcoelectronica.es 

Fotos no contractuales. Características validas salvo error  tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características de este 

catalogo. Catalogo no actualizado. PVP IVA Incluido. RAAE Incluido. 
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