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Introducción  

El Detector de golpes cableado digital DG601 de dos canales independientes de 

detección, con contacto magnético para uso interior, proporciona una protección 

perimetral las 24 horas del día. 

Una entrada forzada será detectada por el detector tan pronto como un intruso intente 

forzar, romper, perforar o incluso serrar una ventana, puerta, pared o techo. Todo ello 

es posible gracias a su avanzado microprocesador, el cual analiza en todo momento la 

señal recibida por un sensor piezoeléctrico. 

 

Características principales  
➢ Microprocesador digital con procesamiento de señal digital inteligente.  

➢ Led tricolor para su ajuste preciso. 

➢ Detección por ataques bruscos. 

➢ Sensor piezoeléctrico encapsulado. 

➢ Potenciómetro de ajuste de sensibilidad. 

➢ Protección contra manipulaciones de tapa. 

Instalación 
1. Seleccione la posición deseada para la instalación, asegurándose de que la 

superficie esté limpia y sin irregularidades (ver tabla de rango de 

detección).  

2. Desmonte la tapa del detector quitando la lente mediante la llave especial 

suministrada, y desatornillando después el único tornillo que hay, hasta 

que la tapa se separe fácilmente de la base. 

3. Levante el circuito impreso de la base liberando las pestañas de sujeción 

que lo retiene. 

4. Coloque la base en la posición de montaje y marque los agujeros de 

fijación deseados. 

5. Si necesita una entrada posterior para el cableado, introduzca los cables a 

través de la parte posterior de la base perforando el agujero 

correspondiente premarcado. 

6. Fije la base en su posición. 

7. Enganche cuidadosamente el circuito sobre la base. 

8. Si necesita una entrada lateral para el cableado, pase el cable a través del 

pasacables de goma. 

9. Fije la sensibilidad del detector como se indica: 

I. Con la unidad configurada para funcionamiento normal, utilice un 

instrumento apropiado para aporrear o golpear levemente el área 

protegida. 

II. Si necesita ajustar la sensibilidad, use un destornillador para ajustar 

el potenciómetro (gírelo en el sentido de las agujas del reloj para 



aumentar la sensibilidad o en el sentido antihorario para reducir la 

sensibilidad). 

III. Repetir los pasos I y II hasta conseguir el nivel de sensibilidad 

deseado. Si lo desea, puede poner el DIP1 en OFF para reducir el 

rango de sensibilidad (sensibilidad alta: DIP1=ON, sensibilidad baja 

DIP2=OFF). 

10. Vuelva a colocar la tapa del sensor (incluyendo el pasacables de goma) y 

apriete su tornillo. 

11. Compruebe de nuevo la respuesta del detector al test de impacto 

deseado. 

12. Inserte y atornille la lente frontal usando la llave especial provista para 

este fin. 

Tabla 1: Rango típico de detección 

 
Los valores anteriores son genéricos y están sujetos a una verificación práctica, 

que debe realizarse en cada instalación. En determinadas condiciones, estos 

valores pueden diferir de los indicados en la tabla de arriba. 

INTERRUPTOR DIP 

 
  

Terminales de conexión 

 
Conexión 

 
 



Especificaciones técnicas 

Alimentación 9 a 16Vcc 

Consumo 8,5mA (17mA máx.) 

Sensibilidad  Potenciómetro de doble nivel 

Indicador LED tricolor 

Naranja: sensibilidad excesiva 

Verde: Alarma y calibración correcta 

Rojo: sensibilidad insuficiente 

Relé de alarma  100mA a 24VDC, NC, Opto relé 

Relé de tamper 500mA a 24VDC, NC 

Tiempo del relé abierto en alarma 2,5seg. 

Resistencias en circuito impreso Doble Incluidas  

Dimensiones 
25 x 28 x 95mm – Detector 

10 x 12 x 58mm – Imán 

 

 

 

 
                              


