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Gestión de la energía 2021

Hager ofrece las máximas garantías 
de protección en instalaciones 
comerciales, terciarias y residenciales. 
Nuestra gama de productos, abarca 
desde la aparamenta modular y de 
cabecera hasta la completa oferta 
en cajas y armarios de distribución. 
Soluciones de diseño, simples de 
instalar, robustas, fi ables y de calidad. 

hager.es/proteccion

Efi ciencia,
ahorro
y confort.

protección
Máxima

Soluciones 
para la distribución 
de la energía

ConfortClimaIluminación



30,00 €/ud.

Compra mínima 3 uds.

Interruptor 
crepuscular 
EE702

- Montaje en superfi cie
- Sensibilidad regulable
   de 2 a 1000 lux
- Célula integrada
- IP 55

Compra mínima 12 uds.

Minutero 
EMN001

Termostato 
ambiente radio 
progr. EK560      

18,00 €/ud.

Compra mínima 1 ud.

75,00 €/ud.

69,00 €/ud.

Compra mínima 2 uds.

- Electrónico silencioso
- Reconocimiento automático 
 del cableado
- Temporización de 30” a 10’
- Conmutador forzado manual

- 4 niveles de temperatura
- 3 prog.  predefi nidos + 1 prog. libre
- Modo vacaciones
- Pilas
- Control calefacción / clima
- Pantalla retroiluminada

41,00 €/ud.

Interruptor horario
EH011, EH010

Compra mínima 6 uds.

26,50 €/ud. 19,00 €/ud.

- Esfera diaria
- Reserva marcha (200h)
- Ancho 1 módulo
- Paso mínimo 15’

EH011(c/reserva) EH010 (s/reserva)

Detector 
movimiento 
infrarrojos 360º 
EE805A/ EE804A

Compra mínima 3 uds.

23,00 €/ud.

- Tiempo funcionamiento: 5” a 30’
- Umbral luminosidad: 5 a 1000 lux
- Función crepuscular integrada
- Zona detección: 
   presencia 4 m ø - movimiento 6 m ø
- Empotrable (EE805A), Superfi cie (EE804A)

Programador 
semanal 1 vía
EGN103

Detector 
movimiento 
infrarrojos 140º 
EE820

Compra mínima 3 uds.

- Fácil programación
- 56 pasos de programa
- Programación vía APP 
 con llave  EGN003 
- Ciclo semanal   

19,00 €/ud.

Compra mínima 3 uds.

 -Tiempo funcionamiento: 5” a 15’
- Función crepuscular integrada
- Ángulo de detección 140º
- Distancia de detección: 16 m 
- Superfi cie IP55   

90,00 €/ud.

Programador multi-
función Bluetooth 
2 vías EGN200

Compra mínima 1 uds.

- Programación vía APP
- 200 pasos de programa
- Multifunción: Horario,       
 Crepuscular, Astro
- Ciclo: diario, semanal, anual
- Impulsos

Los precios indicados son netos para el instalador. Promoción válida 
hasta el 31.07.2021 (disponible en los distribuidores participantes).

- Programación vía APP
- 100 pasos de programa
- Multifunción: Horario,     
 Crepuscular, Astro
- Ciclo: diario, semanal, anual
- Impulsos

Programador 
multifunción 
Bluetooth 1 vía 
EGN100


