
Las instalaciones  
de iluminación 
de hoy requieren  
los controles  
de iluminación  
del mañana

Fotocontroles electrónicos 
Fotocontroles con expectativa de vida útil prolongada



¿Esta installando luminarias con 
expectativas de vida útil prolongada?

No espere menos de sus fotocontroles.

Los fotocontroles electrónicos de 
Intermatic están diseñados para igualar la 
larga vida útil de luminarias de LED  
con una expectativa de vida útil de entre 
10 y 20 años.  

Esto permite obterner los maximos 
beneficios y bajos costos que ofrecen 
instalaciones de iluminacion que no 
requieren mantenimiento.

Presentamos los 
fotocontroles electrónicos 
de Intermatic
La solución de larga duración para 
sus luminarias LED y de Induccion 
modernas.



L E D
COMPATIBLES CON 

Diseñado para una larga vida útil
• Conmutación de ENCENDIDO y APAGADO 

mejorada con relés de alta calidad

• Circuito electrónico de cruce cero para prolongar 
la vida útil (modelos de grado selecto y de 
especificador)

• Componentes electrónicos exclusivamente 
seleccionados para cumplir con los objetivos de 
prolongar la vida útil

• Ensamblaje electronico con recubrimiento 
conformal para extender vida y confiabilidad 
(modelos de grado selecto y de especificador)

Probado para una larga vida útil
• Productos probados con cargas de tungsteno y 

balastros magneticos y electronicos, incluyendo 
controladores de LED, para establecer ciclos de 
ENCENDIDO y APAGADO de vida util 

• Pruebas realizadas según NEMA 410 para 
garantizar la compatibilidad con la selección 
de balastros electrónicos y controladores LED 
modernos

Garantizado para una larga vida útil
• Garantías de 6, 8 y 12 años

• Seguridad de parte de la marca Intermatic para una 
implementación sin problemas

Más características
• Habilidad de manejar altas cargas electricas, 

permitiendo instalaciones de multiple luminarias 
por cada fotocontrol

• Protección contra sobrevoltaje mejorada con 
componentes MOV 255J y 510J

• Cumple o excede los requisitos de ANSI C136.10 / 
C136.24 y UL / CSA

Intermatic – 
Satisfaciendo tus largas 
expectactivas de vida util



N.º de 
modelo

Voltaje Clasificación 
de tungsteno

Balastro 
magnético

Balastro 
electrónico

Nivel de 
ENCENDIDO

Relación de 
APAGADO a 
ENCENDIDO

Modo  
de falla

Longitud  
de conductores

EK4036S 105 a 305 V CA 1.000 W 1.800 W 6 amperios 1,5 fc 1,5:1 ENCENDIDO 22,9 cm (9")

EK4336S 105 a 305 V CA 1.000 W 1.800 W 6 amperios 1,5 fc 1,5:1 ENCENDIDO 22,9 cm (9")

EK4136S 105 a 305 V CA 1.000 W 1.800 W 6 amperios 1,5 fc 1,5:1 ENCENDIDO 15,2 cm (6")

EK4236S 105 a 305 V CA 1.000 W 1.800 W 6 amperios 1,5 fc 1,5:1 ENCENDIDO 15,2 cm (6")

EK4736S 105 a 305 V CA 1.000 W 1.800 W 6 amperios 1,5 fc 1,5:1 ENCENDIDO 15,2 cm (6")

Fotocontroles de montaje fijo

Fotocontroles electrónicos  
de grado selecto
• Sensor de luz de silicio con filtro infrarrojo
• Relé con circuito de paso por cero para prolongar la vida útil
• Diseño para una vida útil de 15 años
• PCB con recubrimiento conformal
• Excede los 10.000 ciclos de ENCENDIDO y APAGADO
•  Ideal para instalaciones de una o múltiples luminarias LED y 

HID (hasta 1.650 W a 277 V CA)
• Elemento de protección contra sobretensión MOV 255J
• El vástago roscado de 1/2"-14 NPSM se ajusta a cajas de 

tomacorriente y luminarias tipo Wall Pack estándar
• Dimensiones generales conforme a las pautas ANSI C136.24
• Conductores 18 AWG L E D

COMPATIBLES CON 
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• Sensor de luz de silicio con filtro infrarrojo
• Todos los componentes cumplen con una expectativa de vida útil de más de 10 años
• Excede los 3.650 ciclos de ENCENDIDO y APAGADO
•  Ideal para luminaria individual de LED y HID (hasta 550 W a 277 V CA)
•  Demora de ENCEDIDO (45-60sec) al ser energizado para facil verificacion  

de la instalacion
• Elemento de protección contra sobretensión MOV 510J

Fotocontrol electrónico 
Grado de especificador

LED4536SC

300KP10047 photo control white paper part number

N.º de 
modelo

Voltaje Clasificación 
de tungsteno

Balastro 
magnético

Balastro 
electrónico

Nivel de 
ENCENDIDO

Relación de 
APAGADO a 
ENCENDIDO

Modo de 
falla

LED4536SC 105 a  
305 V CA

1.000 W 1.800 VA 8 amperios 1,5 fc 1,5:1 ENCENDIDO

EK4536 105 a  
305 V CA

1.000 W 1.800 VA 6 amperios 1,5 fc 1,5:1 ENCENDIDO

ELC4536 105 a  
305 V CA

1.000 W 1.800 VA 2 amperios 1,5 fc 1,5:1 ENCENDIDO

Fotocontrol electrónico 
Grado selecto

EK4536

300KP10047 photo control white paper part number

Fotocontroles de 
montaje por torsión

• Sensor de luz de silicio con filtro infrarrojo
• Relé con circuito de cruce cero para prolongar la vida útil
• Todos los componentes cumplen con la expectativa de vida útil de 20 años
• PCB con recubrimiento conformal
• Excede los 15.000 ciclos de ENCENDIDO y APAGADO
•  Ideal para instalaciones de una o múltiples luminarias LED y HID  

(hasta 2.220 W a 277 V CA) 
• Elemento de protección contra sobretensión MOV 510J

• Sensor de luz de silicio con filtro infrarrojo
• Relé con circuito de cruce cero para prolongar la vida útil
• Diseño para una vida útil de 15 años
• PCB con recubrimiento conformal
• Excede los 10.000 ciclos de ENCENDIDO y APAGADO
•  Ideal para instalaciones de una o múltiples luminarias LED y HID  

(hasta 1.650 W a 277 V CA)
• Elemento de protección contra sobretensión MOV 510J

Fotocontrol electrónico 
Grado estándar

ELC4536

300KP10047 photo control white paper part number

L E D
COMPATIBLES CON 
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Especificaciones
Fotocontroles con montaje fijo

Fotocontroles de cierre por 
torsión

EK4036S EK4136S EK4336S EK4236S EK4736S ELC4536 EK4536 LED4536SC

Voltaje nominal 50/60 Hz 120/208/240/277 120/208/240/277

Rango de voltaje 105 a 305 105 a 305

Fotosensor
Sensor de silicio con filtro infrarrojo para obtener  

respuesta similar al del ojo humano
Sensor de silicio con filtro infrarrojo para obtener 

respuesta similar al del ojo humano

Nivel de encendido (pie candela) 1,5 (ENCENDIDO instantáneo) 1,5 (ENCENDIDO instantáneo)

Nivel de apagado (pie candela) 2,25 2,25

Relación de apagado a encendido 1,5:1 1,5:1

Retardo de tiempo de APAGADO 2 a 5 segundos 2 a 5 segundos

Modo de falla ENCENDIDO ENCENDIDO

Consumo de energía 0,1 vatios a 120 V CA; 0,4 vatios a 277 V CA 0,1 vatios a 120 V CA; 0,4 vatios a 277 V CA

Resistencia dieléctrica 2.500 V 2.500 V

Temperatura de funcionamiento -40 °C a +70 °C -40 °C a +70 °C

Normas aplicables Cumple o excede los requisitos de ANSI C136.24, UL773 y CSA
Cumple o excede los requisitos de ANSI C136.10-

2010, UL773 y CSA

Especificaciones
Fotocontroles de montaje fijo

Fotocontroles de cierre por 
torsión

EK4036S EK4136S EK4336S EK4236S EK4736S ELC4536 EK4536 LED4536SC

Clasificación de carga: Tungsteno 1.000 W 1.000 W 1.000 W 1.000 W

Clasificación de carga: Balastro 1.800 VA 1.800 VA 1.800 VA 1.800 VA

Clasificación de carga: Balastro 
electrónico

6 A 2,0 A 6 A 8 A

Protección contra sobretensión 255J MOV / 5.000 amperios de corriente de sobretensión
510J MOV / 10.000 amperios de corriente de 

sobretensión

Retardo de prueba de ENCENDIDO No 45 a 60 s No No

Tecnología de cruce cero Sí No Sí Sí

Tablero de circuitos con recubrimiento 
en conformidad

Sí No Sí Sí

Tablero de circuitos FR4 Sí Sí Sí Sí

Ciclos de operación de ENCENDIDO 
y APAGADO

10.000 3.650 10.000 15.000

Expectativa de vida útil del diseño 15 años 10 años 15 años 20 años

Garantía del fabricante 8 años 6 años 8 años 12 años

Aprobaciones de los organismos cCSAus / cULus cULus cCSAus cCSAus

Conéctese con nosotros

Intermatic.com


