Una nueva generación

A flow
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A flow
La vida es movimiento, progreso y cambio.
Todo fluye constantemente. Con su diseño
ligero y armonioso, A flow acompaña todos
los cambios sin esfuerzo.
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Con estilo en todas partes

La suave forma de A flow se integra segura de sí misma en
los estilos de decoración más diversos. Moderno y flexible:
ideal para un estilo de vida joven.
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Simplemente armonioso

Blanco alpino

Negro

Aspecto de aluminio

Antracita mate

Con sus característicos cantos ligeramente redondeados y
cuatro colores atemporales, A flow se adapta a cualquier estilo
aunque cambie el gusto del momento.
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Forma y función
La gran variedad de funciones de A flow cubre a la perfección
todos los ámbitos de la instalación eléctrica moderna: desde la
luz, la temperatura, las persianas o la música, hasta las soluciones
para el hogar inteligente.

En A flow, forma y función van de la
mano. Los teclados ofrecen espacio
para inscripciones y están disponibles
para sistemas eNet y KNX.
Teclado F 50 de 2 fases

Combinación de dimmer y enchufe

Display programador estándar: frontal de cristal
auténtico en blanco o negro con seis teclas táctiles
para un manejo intuitivo; de esta manera, el control
de la luz y las persianas resulta muy cómodo.
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SCHUKO® Standard

US-Norm NEMA Standard

Tipo 13, norma suiza

Enchufe con tomatierra
francés/belga

British Standard 13 A,
conmutable

British Standard 13 A

Actor mundial
Gracias a los sistemas de enchufe internacionales, A flow puede
conectarse en todo el mundo. La característica especial del
programa: el marco y el mecanismo están enrasados.
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Material del marco

A flow

Termoplástico
Si es posible, combine solamente
con placas de termoplástico
(a prueba de golpes, extrabrillante).

Interruptor

Dimmer giratorio

Combinación de
interruptor y enchufe

Teclado F 40, 4 fases

Teclado F 50, 4 fases

Medidas del marco
Simple
Doble
Triple
Cuádruple
Quíntuple

85 mm x 85 mm
85 mm x 156 mm
85 mm x 227 mm
85 mm x 298 mm
85 mm x 369 mm

BLANCO ALPINO
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El montaje en marcos de simples a quíntuples siguiendo el
sistemamodular de JUNG permite múltiples combinaciones.

4,
5

Los marcos pueden instalarse
en horizontal y en vertical.
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El progreso por tradición
Como pionero de su tiempo, en 1912 Albrecht Jung sentó la base
de la historia de éxito de JUNG con la fundación de la empresa y
el desarrollo de su interruptor de tirón con un octavo de vuelta. El
antiguo accionamiento sigue siendo actualmente la fuerza impulsora de todos los productos: con espíritu pionero, JUNG desarrolla y
fabrica productos de diseño atemporal y soluciones con orientación
de futuro. Como proveedor de primera clase de técnica moderna
para edificios, la gama de productos de esta mediana empresa
tradicional incluye mecanismos interruptores, enchufes, dimmers,
detectores y sistemas para el control de funciones.

Ernst Paris

Albrecht Jung, fundador de la empresa

Cómoda regulación de la iluminación, la temperatura y las
persianas, música en todas las estancias, diseño atemporal de
mecanismos interruptores, sistemas inteligentes de seguridad o
el control inteligente de toda la técnica desde una pantalla táctil:
JUNG es sinónimo de una magistral interacción entre el diseño
exquisito y la innovación.

JUNG SOMOS NOSOTROS:

1912

Mediana empresa familiar
de tercera generación

“Made in Germany” desde
hace más de 100 años

Cerca de 1.200 empleados

“17 filiales y más de 67 representaciones en todo el mundo”
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Productos “Made in Germany”:
Fabricados con precisión

Los productos de JUNG se fabrican en las
dos sedes de la empresa de Schalksmühle y
Lünen. En 2011, JUNG recibió por ello el certificado “Made in Germany” de TÜV Nord. Hoy
en día, clientes de todo el mundo confían
en la alta calidad continua que ofrece este
generador de empleo constante desde hace
muchas décadas con profundas raíces en la
región. Al mismo tiempo, JUNG es consciente
de su gran responsabilidad por una producción sostenible y energéticamente eficiente.

Desde hace décadas, JUNG demuestra
conocimientos técnicos especiales en el pro
cesamiento de metales. La empresa ofrece
sus diseños de mecanismos interruptores en
metal auténtico. Aluminio decapado mate o
lacado, acero chorreado con bolas de vidrio,
latón cepillado, metal cromado o con un
chapadode oro de casi 24 quilates: todos los
días JUNG produce mecanismos interruptores
fabricados con una precisión de hasta el
mínimo detalle.
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Conmutación y control de funciones

Realización del hogar inteligente con KNX

La luz, la temperatura, las persianas o la música: la gran variedad de funciones de
A 550 cubre a la perfección todos los ámbitos de la instalación eléctrica moderna.

KNX conecta en red funciones como la iluminación, la climatización, la seguridad 
y los dispositivos multimedia para un control del hogar centralizado e inteligente.

LB-Management

Intercomunicación y control del hogar

El sistema modular para el moderno control de la luz y las persianas ofrece soluciones
fáciles de utilizar y acordes con las necesidades de cada usuario.

Las estaciones interiores de JUNG son sinónimo de una
elevada funcionalidad y un manejo sencillo. El sistema
modular de JUNG permite un montaje variable de los
distintos módulos.

eNet Smart Home
eNet es el sistema Smart Home basado en radiofrecuencia para el hogar inteligente. Las funciones
se controlan desde una app, mediante paneles de mando o con emisores murales.

14

15

Material del marco

A 550

Termoplástico
Si es posible, combine solamente
con placas de termoplástico
(a prueba de golpes, extrabrillante).

Interruptor

Dimmer giratorio

Combinación de
interruptor y enchufe

Teclado F 40, 4 fases

Teclado F 50, 4 fases

Medidas del marco
Simple
Doble
Triple
Cuádruple
Quíntuple

85 mm x 85 mm
85 mm x 156 mm
85 mm x 227 mm
85 mm x 298 mm
85 mm x 369 mm

A 550 EN NEGRO
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De líneas puras en blanco alpino y negro o elegante en aluminio
y antracita mate: montado en marcos de simples a quíntuples,
A 550 ofrece múltiples combinaciones posibles.
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Los marcos pueden instalarse
en horizontal y en vertical.
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SCHUKO® Standard

US-Norm NEMA Standard

Tipo 13, norma suiza

Enchufe con tomatierra
francés/belga

Enchufe con tomatierra
francés/belga

British Standard 13 A

Con estilo en todo el mundo
La gama del A 550 se amplía con un gran número de sistemas
de enchufe internacionales. Pueden montarse individualmente
o combinarse en marcos múltiples gracias al sistema modular
de JUNG.
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Con su refinado frontal de cristal en blanco o negro,
la Smart Radio DAB+ es un elemento que destaca
por su técnica y aspecto visual. Recibe programas
a través de DAB+ y FM o desde un smartphone o
una tableta en la variante con Bluetooth.

Un aspecto visual que destaca:
interruptor/pulsador A 550 en negro

Variedad de funciones con perfil
Desde la luz, la temperatura, las persianas o la música, hasta las
soluciones para el hogar inteligente, A 550 reúne muchas funciones
en un diseño de líneas puras.
Marco doble A 550 con tecla doble
y enchufe SCHUKO®
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Interruptores con carácter

Blanco alpino

Negro

Aspecto de aluminio

Antracita mate

Fabricados en material termoplástico a prueba de golpes
con las proporciones óptimas: tanto en un clásico negro como
en un elegante antracita mate, A 550 aporta carácter.
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Simplificado
a lo esencial
El aspecto visual destacado y de
líneas rectas del A 550 completa a la
perfección los estilos de decoración
modernos.
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A 550
Un estilo sin concesiones:
A 550 convence por su diseño
simplificado y su lenguaje
formal claro.

Una nueva generación
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