dace...
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dace...
Los tiempos están cambiando, así como nuestros estilos de vida
y aspiraciones. Schneider Electric, siguiendo a la vanguardia de las
últimas tendencias en decoración, presenta la nueva serie Odace.
Odace es un verdadero camaleón que se adapta a su estilo de
vida, personalidad y decoración interior, desde los entornos más
modernos, e incluso irreverentes, hasta los más clásicos y barrocos.

¡Descubra lo que Odace puede hacer para usted!

Odace Styl

El estilo nunca ha sido tan fácil
¿Redondo o cuadrado? ¿Clásico o moderno?
Odace Styl ofrece las formas más sencillas, el círculo y el cuadrado,
con belleza y sofisticación.
Odace Styl son ideas brillantes, prácticas y personificadas en una sobria
elegancia con acabados blanco, piedra y arena, una paleta de colores
desarrollada para encajar perfectamente en el interior de su hogar.
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1 · Blanco
2 · Piedra
3 · Arena

Odace Touch

Diseñado con
sensibilidad
Si le encantan los materiales innovadores
y los acabados sutiles, Odace Touch
es para usted.
Los acabados de madera natural y metal
texturizado ofrecen una experiencia sensitiva
refinada y relajante que coordina perfectamente
la elegancia minimalista de cada habitación
de su casa.
Además Odace Touch le permitirá controlar
iluminación, clima y persianas entre otras
muchas funciones.
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1 · Blanco mate
2 · Nordic
3 · Nature

4 · Aluminio cepillado
5 · Bronce cepillado
6 · Aluminio Martelé
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dace... es original
Odace Styl innova incluyendo varios
accesorios exclusivos para facilitar las tareas
cotidianas, como cargar el teléfono móvil
o tener una lista de la compra al alcance
de la mano.

¡Odace ofrece accesorios originales
que le facilitan la vida!

Soporte para llaves,
guantes,...
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Clip para fotografías
o lista de la compra

Soporte de carga para
el teléfono móvil

Cubierta de protección

No busque más...
Un práctico colgador integrado en el marco
le permitirá colocar las llaves, los guantes
o otros artículos de poco peso, evitando
así perder el tiempo buscando.

Su nevera lo agradecerá...
Mediante una ingeniosa pinza podrá
transformar su interruptor en una inagotable
fuente de información, colgando sus tareas, la
lista de la compra, fotografías, etc.

No se preocupe si no llega el cable...
Mediante una plataforma integrada podrá
cargar cualquier dispositivo electrónico en
esta toma, sin preocuparse de la distancia
del cable al punto de apoyo más cercano.

La seguridad de los suyos
es su mejor inversión...
Odace cuenta con un accesorio de cubiertas
para tomas que quedan perfectamente
integradas a la función.
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dace... es funcional
Las funciones de Odace permiten equipar el hogar con
soluciones prácticas y ergonómicas para alcanzar el nivel
definitivo de confort, seguridad y conectividad.
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¡Odace ofrece soluciones para el máximo
confort y con la máxima simplicidad!
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Regulador de iluminación
Ajuste la iluminación para crear
la ambientación perfecta.
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Termostato
Obtenga el máximo confort controlando
la temperatura del hogar.
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Dispositivos de conexión multimedia y sonido
Conexión a TV, ordenador, módem, etc.
Todo lo que necesita para mantenerse
conectado.
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Detector de movimiento
Olvídese de encender y apagar
las luces cuando llega cargado
a casa.
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Interruptor con posibilidad de
incorporar piloto de localización
No hace falta que busque a oscuras
el interruptor por la habitación, pasillos,...
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Interruptor temporizado
Permite apagar las luces automáticamente
al cabo de cierto tiempo.
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Toma de corriente
Transforme una
toma simple a
doble fácilmente.
Personalice cada
toma con los
adhesivos
de función.
Interruptor de control de persianas
Suba y baje las persianas cómodamente
desde cada ventana, incluso centralice todas
las persianas desde un solo punto.
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dace... es ahorro energético
Odace le ayuda a reducir el consumo energético
de su instalación. Disfrute del máximo confort
y asegúrese de utilizar solo la energía necesaria.

¡Odace gestiona la energía de modo eficiente!
Estas son algunas de las funciones
que le ayudaran a obtener un
ahorro sostenible.

Detector de movimiento
Un detector de movimiento en su pasillo o garaje
garantiza que las luces sólo estén encendidas
cuando es necesario. Apagar las luces cuando
no se utilizan le puede ayudar a reducir su
consumo eléctrico hasta en un 20%.

Interruptor temporizado
La iluminación permanece encendida
solo el tiempo necesario, optimizando
el consumo energético y ofreciendo
índices de ahorro de hasta el 10%.

Regulador de iluminación
Regulando la iluminación se utiliza solo
la intensidad necesaria reduciendo
así el consumo energético y permitiendo
ahorros de hasta el 20%.

Ahorre hasta un 25% en
su factura eléctrica adecuando
las funciones de iluminación
y calefacción a cada espacio
y según las necesidades
de cada momento.
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Termostato electrónico
El termostato electrónico le permite controlar los
radiadores de todo el hogar con mayor precisión,
consumiendo así solo la energía necesaria y
provocando ahorros de hasta el 14%.

dace... es versatilidad
Odace RF supone la solución inalámbrica más sencilla, cómoda,
óptima y adaptable a las necesidades de su hogar: una amplia
gama de mejoras aplicables sin ningún tipo de complicación.

¡Olvídese de cables con Odace RF!
Odace RF le permite regular la iluminación y controlar las persianas
desde un mando a distancia, o también programar escenas para cada
momento y accionarlas desde un botón, todo ello sin realizar ningún tipo
de obra y sin modificaciones en el cableado, solo instalando los emisores
y receptores de Odace.

Emisores
Colocación sobre cualquier superficie,
sin cableado. Emite a 868 MHz, lo que no
provoca interferencias con otros dispositivos.

Receptores
Se instalan como un mecanismo
convencional, si bien reciben
la señal desde el emisor.
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dace... es simple
No importa desde dónde se mire, desde delante,
detrás o de lado; la gama Odace se ha diseñado
para hacer su vida más fácil.

¡Odace es sorprendentemente simple!

Parte

1

frontal

2
3

Acierte con
la instalación
a la primera,
cada vez.

Seguro y fiable
Desarrollado con los ultimos avances
Schneider Electric, Odace garantiza
la máxima calidad.

Simple
Odace se ha diseñado para simplificar los
procesos de instalación, con lo que son
adecuados para edificios nuevos
y proyectos de reforma.

Innovador
Odace combina tecnología y diseño con
estilo, para ofrecer unos mecanismos
que no sólo son elegantes sino también
funcionales y útiles.

Ecológico
Odace se han diseñado y fabricado para
ofrecer el mayor grado posible de respeto
al medio ambiente; todos los materiales
y plantas de fabricación Odace cumplen
las normas medioambientales más estrictas.
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1 La placa frontal permite una rotación de 5° en ambas direcciones, para compensar
una mala alineación de la caja de instalación.
2 Dos muescas a los dos lados de la placa facilitan la alineación de varios dispositivos.
3 Los botones de comprobación del dispositivo y la toma en la placa frontal
facilitan la comprobación sin desmontar el dispositivo.
4 El bastidor, con un diseño robusto, garantiza los enlaces y facilita la instalación.

Los pulsadores y los
dispositivos transparentes
pueden iluminarse con
facilidad con accesorios
LED “plug-and-play”
o pueden conectarse
mediante cables.

10

Es posible instalar
una toma doble en lugar
de una toma única.

Fácil comprobación frontal sin
desmontar el mecanismo.

Los adhesivos indican el uso
de la toma a simple vista.

Parte

lateral

Diseñado para
una perfecta
integración
1
1

2

1 Los marcos frontales encajan a través
de patillas con muescas, que compensan las
irregularidades de las paredes, y garantizan
una fijación sólida y un acabado homogéneo.
2 Dimensiones reducidas que liberan espacio
en la caja para el cableado.
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3 Garras accesorias para aquellas instalaciones
donde no pueden utilizarse tornillos.

Parte

posterior

2

Conectores ergonómicos
para una conexión de cables
rápida y funcional

1

Odace permite reducir el
tiempo de instalación un

20%
Los conectores de TV dobles y
triples son fáciles de conectar
por la parte posterior sin tener
que desmontar la placa
frontal. Tan sólo se necesita
un único tornillo para una
conexión sólida y fiable.

Terminales ergonómicos
y conexiones automáticas
sin tornillos para una
conexión de cables
rápida y fiable.

1 Más seguro:
conectores aislados
y un diagrama
de cableado en
la parte posterior
del accesorio.
2 Cumple las
normas y los criterios
de certificación:
Categoría IP para
instalación en zona 3.

Cumple las normas
RoHS, REACH, Green
Premium Level y PEP

Solamente están
abiertos los terminales
que necesita.

La gama Odace se ha diseñado para cumplir
las normas internacionales, incluyendo las de
la Directiva RoHS de la UE. Los productos
Odace tampoco contienen sustancias
peligrosas. Schneider Electric utiliza
sistemáticamente los materiales y métodos
de producción que ejercen el menor impacto
posible sobre el medio ambiente. Todos los
materiales de embalaje y componentes de
productos de Schneider Electric pueden
reciclarse al final de su vida útil.
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dace... es fácil de escoger
Funciones

Descripción

Referencia

Mecanismos de mando 10 A
Interruptor 10 AX

S520201

Conmutador 10 AX

S520203

Cruzamiento 10 AX

S520205

Interruptor Bipolar 16 AX

S520262

Pulsador contacto n.a.

S520206

Pulsador con símbolo campana

S520246

Pulsador con símbolo luz

S520256

Pulsador con símbolo Luz y LED de localización incorporado

S520296

Recambio LED Naranja 1,5 mA cable

S520290

Recambio LED Azul 0,15 mA cable

S520291

Recambio LED Azul 0,15 mA plug&play

S520292

Tecla simple con visor y LED Azul 0,15 mA

S520297

Tecla doble con visor y 2 LED Azul 0,15 mA

S520298

Doble interruptor

S520211

Doble conmutador

S520213

Interruptor con tecla de paro

S520208

Pulsador

S520207

2P+TTL. Conexión por tornillos

S520037

2P+TTL. Conexión rápida sin tornillos

S520057

2P+TTL. Monoblock. Conexión por tornillos

S521037

2P+TTL doble. Conexión por tornillo

S521087

Adhesivos para tomas de corriente

S520006

Carátula Toma R-TV/SAT

S520441

Toma Derivación única

S520454

Toma Serie final

S520455

Toma Serie intermedia

S520456

Carátula Toma TV/FM

S520440

Toma Derivación única

S520451

Toma Serie final

S520452

Toma Serie intermedia

S520453

Pulsadores 10 A

Mecanismos con luminoso

Mecanismos dobles 10A

Control de persianas

Tomas de corriente

Tomas R-TV-SAT

Tomas TV/FM
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Escoger dentro de la gama
Odace también es muy fácil.

¡Solo dos referencias!
Funciones

Descripción

Referencia

Toma simple Cat. 5 UTP

S520471

Toma simple Cat. 6 UTP

S520475

Tapa para conector simple RJ45 S-One

S520400

Toma doble Cat. 5 UTP

S520481

Toma doble Cat. 6 UTP

S520485

Tapa para conector doble RJ45 S-One

S520410

Toma RJ12, 6 contactos Blanco

S520497

Regulador Conmutador 20-420 VA

S520515

Regulador Conmutador 20-100 VA. Lámparas fluorcompactas regulables

S520518

Regulador Conmutador para halógenas de bajo voltaje con carga inductiva 40-600 W/VA

S520511

Detector de movimiento 10 A

S520525

Interruptor temporizado 8 A

S520535

Termostato electrónico 8 A

S520501

Termostato electrónico 10 A para suelo radiante

S520507

Zumbador 16 AX

S520685

Timbre electrónico 230 V

S520580

Portafusibles 16 A. Tipo 00

S520631

Salida de cables

S520662

Tapa ciega

S520666

Conjunto 20 garras

S520690

Emisor Universal

S520571

Receptor 10A

S520572

Receptor regulador 20-315 W

S520573

Receptor persianas 3A

S520574

Kit símbolos para escenas

S520570

Tomas RJ45

Tomas teléfono

Reguladores giratorios

Detector de movimiento

Interruptor temporizado

Termostatos

Señalización

Varios

Radiofrecuencia
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estéticas

dace... es fácil de escoger
Estéticas

Descripción

Referencia

Marco de 1 elementos Blanco

S520702

Marco de 1 elementos Piedra

S520702A

Marco de 1 elementos Arena

S520702B

Marco de 2 elementos Blanco

S520704

Marco de 2 elementos Piedra

S520704A

Marco de 2 elementos Arena

S520704B

Marco de 3 elementos Blanco

S520706

Marco de 3 elementos Piedra

S520706A

Marco de 3 elementos Arena

S520706B

Marco de 4 elementos Blanco

S520708

Marco de 4 elementos Piedra

S520708A

Marco de 4 elementos Arena

S520708B

Caja de superficie 1 elemento Blanco

S520762

Caja de superficie 2 elementos Blanco

S520764

Marco 1 elemento Blanco con soporte para móvil

S520712

Marco 1 elemento Blanco con colgador

S520722

Marco 1 elemento Blanco con clip

S520742

Marco 1 elemento Blanco con tapa

S520752

Marcos Styl

Cajas de superficie Styl

Marcos especiales Styl

Blanco
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Piedra

Arena

Escoger dentro de la gama
Odace también es muy fácil.

¡Solo dos referencias!
Estéticas

Descripción

Referencia

Marco de 1 elemento Blanco mate

S520802

Marco de 1 elemento Aluminio cepillado

S520802J

Marco de 1 elemento Aluminio Martelé

S520802K

Marco de 1 elemento Bronce cepillado

S520802L

Marco de 1 elemento Nordic

S520802M

Marco de 1 elemento Nature

S520802N

Marco de 2 elementos Blanco mate

S520804

Marco de 2 elementos Aluminio cepillado

S520804J

Marco de 2 elementos Aluminio Martelé

S520804K

Marco de 2 elementos Bronce cepillado

S520804L

Marco de 2 elementos Nordic

S520804M

Marco de 2 elementos Nature

S520804N

Marco de 3 elementos Blanco mate

S520806

Marco de 3 elementos Aluminio cepillado

S520806J

Marco de 3 elementos Aluminio Martelé

S520806K

Marco de 3 elementos Bronce cepillado

S520806L

Marco de 3 elementos Nordic

S520806M

Marco de 3 elementos Nature

S520806N

Marco de 4 elementos Blanco mate

S520808

Marco de 4 elementos Aluminio cepillado

S520808J

Marco de 4 elementos Aluminio Martelé

S520808K

Marco de 4 elementos Bronce cepillado

S520808L

Marco de 4 elementos Nordic

S520808M

Marco de 4 elementos Nature

S520808N

Marcos Touch

Blanco mate

Aluminio cepillado

Aluminio Martelé

Bronce cepillado

Nordic

Nature
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Make
the most
of your energy

902 ·101· 813

Soporte Técnico

Servicio Posventa SAT

es-soportetecnico@es.schneider-electric.com

es-sat@es.schneider-electric.com

en productos y aplicaciones
Elección

Reparaciones e intervenciones

Asesoramiento

Gestión de repuestos

Diagnóstico

Asistencia técnica

horas

www.isefonline.es

Instituto Schneider Electric de Formación · Tel.: 934 337 003 · Fax: 934 337 039

Schneider Electric España, S.A.U. · Bac de Roda, 52. edificio A · 08019 Barcelona Tel.: 93 484 31 00 · Fax.: 93 484 33 07
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En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento
no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Los precios de las tarifas pueden sufrir
variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.

www.schneiderelectric.es

