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Las cubiertas de los fotocontroles Tork Electro Sistemas 
utilizan zinc o policarbonato Lexan   dependiendo del 
modelo  seleccionado.

Cúpula
omnidireccional
de policarbonato

En todos los modelos de media vuelta se utiliza        
policarbonato.

Las fotoceldas estándar son de sulfuro de cadmio, epóxicamente 
selladas en 1/2 pulgada (1,2 cm). Se pueden suministrar a           
solicitud en 1 pulgada (2,54 cm).

El retardo interconstruido previene encendidos falsos debidos a luz 
proveniente de vehículos, relámpagos y otros. (Hay algunos modelos 
disponibles de media vuelta con respuesta instantánea).

Los modelos están disponibles ya sea en posición fija o giratoria.

Cúpula
omnidireccional
de policarbonato
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Todos los cuerpos son Lexan   para alta resistencia al 
impacto. Los domos translúcidos prolongan la vida de la 
celda, además de protegerla contra los rayos UV. Los domos 
y las bases estan soldadas ultrasónicamente para resistencia 
máxima. 
Retardo de aproximadamente dos minutos, que previene 
encendidos en falso debido a luces provenientes de 
vehículos, relámpagos, etc.vehículos, relámpagos, etc.

Para empleo en control de luces direccionales, lámparas de 
patio e iluminación decorativa.

Todas las cubiertas de fotocontroles deben estar construidas 
de material Lexan   . Los domos deben estar estabilizados  
contra rayos ultravioleta para filtrarlos. 
El domo y la base deben estar soldados ultrasónicamente.  
ElEl sello a prueba de agua deberá aplicarse en la abertura del 
cople donde los alambres salgan. Las celdas deben ser de 
sulfuro de cadmio, epóxicamente sellados en 1/2” de 
diámetro. 
Los contactos deben ser normalmente cerrados y fallar en la 
posición de ENCENDIDO. 
LasLas temperaturas de operación del fotocontrol deben ser de 
-40ºC a 60ºC. Las unidades deben tener tres conductores de 
6” calibre 16 AWG, con capacidad para 150ºC. 
Los fotocontroles deben tener base fija para la instalación a 
través de orificios de 7/8 de pulgada.
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2000C
2000-2

120 V~

208-277V~

1P1T

1P1T

2000 W

3470-4620W

1800 VA

2080-277
Mismas características, pero en empaque de blister
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1P1T

1P1T

1800VA

2080-2

2000W

3470-4620W
Misma características pero en empaque blister

*No UL y CSA

Modelo Tungsteno Balastro Voltaje 
50/60 Hz  Interruptor 

Capacidad 

Para empleo en control de luces direccionales, lámparas de 
patio e iluminación decorativa.

Todos los cuerpos son de Lexan para alta resistencia al 
impacto. Los domos translúcidos prolongan la vida de la 
celda, además de protegerla contra los rayos UV. 
Los domos y  las bases están soldadas ultrasónicamente para 
resistencia máxima.
RetardoRetardo de aproximadamente dos minutos, que previene 
encendidos en falso debido a luces provenientes de           
vehículos, relámpagos, etc.

Todas las cubiertas deben estar construidas de material 
Lexan. Los domos deben estar estabilizados contra rayos 
ultravioleta para filtrarlos.
ElEl domo y la base deben estar soldados  ultrasónicamente. El 
sello a prueba de agua deberá aplicarse en la abertura del 
cople donde los alambres salgan. Las celdas deberán ser de 
sulfuro de cadmio, epóxicamente sellados en 1/2” de 
diámetro.
Los contactos deben ser normalmente cerrados y fallar en la 
posición de ENCENDIDO. 
LasLas temperaturas de operación del fotocontrol deben ser de  
-40ºC a 60ºC. Las unidades deben tener tres conductores de 
6” calibre 16 AWG, con capacidad para 105ºC. Los               
fotocontroles deben tener base articulada para la instalación 
a través de orificios de 7/8 de pulgada.



Para control de luces direccionales, lámparas de patio e      
iluminación decorativa. Ideal para aplicaciones donde es 
esencial apuntar la  fotocelda hacia una dirección exacta para 
sensar la luz natural y evitar la luz artificial.

Todas las cúpulas son de Lexan para alta resistencia al 
impacto. Los domos y las bases estan soldadas              
ultrasónicamente para una resistencia máxima.
Retardo de 2 minutos, previene encendidos en falso debido 
a luces provimientes de vehículos, relámpago, etc.

Todas las cubiertas de fotocontroles deben estar            
construidas de material Lexan. 
ElEl domo y la base deben estar soldados ultrasónicamente. 
Las celdas deberán ser de sulfuro de cadmio,                      
epóxicamente sellados en 1/2” de diámetro. Los contactos 
deben ser normalmente sellados en 1/2” de diámetro. Los 
contactos deben ser normalmente cerrados y fallar en la 
posición de ENCENDIDO. Las temperaturas de operación 
del fotocontrol deben ser de - 40ºC a 60ºC. Las unidades 
debendeben tener tres conductores de 6” calibre16 AWG, con 
capacidad para 105ºC. Con base para montaje con           
articulación de 180º para instalación a través de orificios de 
7/8”.

Modelo Tungsteno Balastro Voltaje 
50/60 Hz  Interruptor 

Capacidad 

120V~
208-277V~

1P1T
1P1T

2000W
2000W

1800VA
1800VA
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Modelo Tungsteno Balastro Voltaje 
50/60 Hz  

Capacidad 

Para control de luces para prados, iluminación en pasillos, 
etc.

Todas las cúpulas son de Lexan moldeado resistente al agua 
con costuras soldadas ultrasónicamente.
Retardo de 2 minutos, previene encendidos en falso debido a 
luces intermitentes momentáneas.

Todas las cubiertas de fotocontroles deben estar construidas 
de materiales Lexan  . El domo y la base deben estar 
soldados ultrasónicamente. Las celdas deberán ser de 
sulfuro de cadmio, epóxicamente sellados en 1/2” de 
diámetro. Los contactos deben ser normalmente cerrados y 
fallar en la posición de ENCENDIDO. 
LasLas temperaturas de operación del fotocontrol deben ser de 
-40ºC a 60ºC. Las unidades deben tener tres conductores de 
6” calibre 16 AWG, con capacidad para 105ºC.
Estos fotocontroles pueden instalarse de forma empotrable. 
Se puede surtir con una placa de acero inoxidable modelo 
3010, para 120 V~.



Para el control de alumbrado en circuitos de varias lámparas. 
Para el control de cargas que rebasen la capacidad de los 
contactos del fotocontrol.

Modelo Modelo del
Fotocontrol ContactorVoltaje  ( V~) Interruptor No. de Polos



Para controlar cargas mayores a los que maneja un                
fotocontrol.
Además cuenta con una protección inteligente adicional para 
sobrecarga.

Sistema electrónico con dispositivos integrados de                
Fotocontrol, contactor, y un circuito corta corriente inteligente. 
En la noche cuando el fotosensor detecta menos de 15 lux, 
por 30 seg. continuos, la unidad cierra los contactos. De día 
cuando el fotosensor detecta más de 60 lux por 30 seg.     
continuos la unidad abre los contactos.
ElEl sistema tiene integrado un contador de cierres o intentos 
para reestablecer el suministro.

Detección de sobre corriente a partir de 35 Amps.
Confirmación audiovisual en condiciones de sobre             
corriente. Interruptor manual de restauración.
Cinco reintentos de reconexión automática, con  reconexión 
manual posterior. 
SiSi después de los reintentos no se restaura el sistema, la 
unidad pondrá el contador en ceros y realizará cinco           
intentos más.
Rápida detección de sobre corriente en menos de 70         
milisegundos después del arranque suave.
CajaCaja a prueba de lluvia, para exteriores de lámina calibre 
18, tipo  Nema  3R, acabado en pintura electrostáctica de 
color beige.
La señal de audio en una sobre corriente suena una vez  
detectada la falla.
Si la corriente de la carga excede los 35 Amps( ±10%), el 
panel del contactor desconectará la carga.

Modelo Voltaje 
  

Contactor No. de 
Polos 

      5404-SM                      220V~              35A por polo                  2



Modelo con 
Fotocelda 

Modelo con
Fototransistor Tungsteno Balastro Voltaje 

50/60 Hz  

Capacidad 

1000W
1000W
1000W

1800VA
1800VA
1800VA

Para control de encendido y apagado automático de              
iluminación de calles, negocios, edificios marquesinas, etc.

Línea 
(Negro)

Carga
(Rojo)

Neutro
(Blanco)

Carga



Para control de encendido y apagado automático de             
iluminación de calles, negocios, edificios marquesinas, etc.

N
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Significa un gran ahorro de energía, ya que la iluminación se 
enciende automáticamente al anochecer y se apaga después 
de un periodo programado preestablecido. 

Modelo Tungsteno Balastro Voltaje 
50/60 Hz  

Capacidad Sufijo Tiempo de apagado 



ENCENDIDO

Encendido

Cuenta con MOV de 510 joules que proporciona protección 
superior contra picos impredecibles de voltaje en la línea.

Tecnología de sensores de luz superior provista por un 
sensor de silicio filtrado sin degradación diseñado para una 
exactitud extrema y respuesta al ojo humano.

ProtecciónProtección de placas de circuito mejorada con revestimiento     
normativo para proteger contra elementos climáticos 
extremos y humedad.

Fotocontrol diseñado para un requisito de vida prolongada 
de  20 años qe se equipara con la expectativa de vida de la 
mayoría de los luminarios LED.

Todos los dispositivos de iluminación de LED, de inducción, 
HPS y HID que requiren control del anochecer y protección 
mejorada contra corriente de influjo extremas.

Ideal para dispositivos de iluminación en avenidas,        
carreteras e iluminación de seguridad.

12 años




	PORTADA_FYF_2018-P
	FFTES_1_2017-P
	FFTES_2_2017-P
	FFTES_3_2017-P
	FFTES_4_2017-P
	FFTES_5_2017-P
	FFTES_6_2017-P
	FFTES_7_2017-P
	FFTES_8_2017-P
	FFTES_9_2017-P
	FFTES_10_2017-P
	FFTES_11_2017-P
	Contraportada_2018-P

