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Introducción  
Detector convencional que utiliza dos tecnologías distintas de detección, por infrarrojo 

y por microondas, de modo que solo dará condición de alarma si ambas tecnologías 

detectan simultáneamente. 

Además, cuenta con tecnología antienmascaramiento y anti-cloack, la primera impide 

que un intruso se acerque al sensor para cubrir su campo de visión estando desarmado 

el sistema. La segunda hace que el detector solo funcione con la tecnología microondas 

cuando el canal PIR (infrarrojo) es vulnerable. Por ejemplo, cuando la temperatura se 

acerca al calor corporal o cuando el detector identifica un intento de camuflaje o 

encubrimiento de un intruso. 

Características principales  
➢ Alcance de 25m. 

➢ Protección por doble tamper. 

➢ Resistencia triple RFL incorporada, seleccionable por puentes. 

➢ Procesamiento Digital de la señal mediante microprocesador. 

➢ Tecnología Anti-Cloak para detectar intrusos camuflados y funcionamiento en 

ambientes con altas temperaturas. 

➢ Infrarrojo activo para detectar los intentos de antienmascaramiento. 

Instalación 
Nota: antes de cablear el detector asegúrese que la conexión a la fuente de alimentación 

está DESCONECTADA. 

1. Abra la tapa trasera del detector y extraiga el circuito impreso.  

2. Abra los 4 pretaladros de la tapa posterior. 

3. Utilice la parte posterior del detector como plantilla,  marque los agujeros donde 

vaya a fijar el detector.  

4. Taladre los agujeros, e inserte tacos para pared.  

5. Abra la zona troquelada de la tapa posterior par la entrada de cables. 

6. Pase los cables de conexión por el agujero.  

7. Atornille firmemente la parte posterior del detector a la pared con tornillos.  

8. Sujete el circuito impreso con su tornillo a la tapa trasera. 

9. Inserte los puentes para la selección de resistencias (Alarma, Tamper). 

10. Realice las conexiones necesarias al bloque de terminales.  

11. Cierre el detector con su frontal y apriete el tornillo (parte inferior). 

Nota: en caso de utilizar una rótula habrá que abrir los dos pretaladros superiores 

situados en la tapa trasera. Luego, sujetar el detector a la rótula con la tornillería. 

 

Bloque de terminales 

 

 

 

 



Terminal    Descripción 

+12Vdc  El suministro para este borne debe tomarse del AUX del panel de 

control.  

-12Vdc  El suministro negativo para  este borne debe tomarse del terminal 

COM del panel de control. 

ALARM    Relé libre de potencial (en reposo cerrado, alarma abierto). 

El borne junto al -12Vdc del detector será conectado a una zona 

del panel de control (serigrafiado como común).    

TAMPER    Relé libre de potencial (en reposo cerrado, en alarma abierto). 

 El segundo borne de TAMPER (serigrafiado como contacto 

abierto) será conectado al común de la zona elegida 

anteriormente en panel de control. 

FAULT/AM Relé libre de potencial (en reposo cerrado, en alarma abierto). 

Puentes (Resistencias) 

 

Conexión 

 
                              

 

 

 



Opcional Grado de seguridad 3 

 

Prueba de detección 
Dos minutos después de dar alimentación (periodo de calentamiento), realice la prueba 

de detección del Detector por toda el área protegida, a fin de verificar si la unidad está 

funcionando correctamente. 

El alcance del MW puede ajustarse usando el potenciómetro situado en la PCB. 

Es importante ajustar el potenciómetro en la regulación más baja posible que aún 

proporcione la cobertura suficiente en toda el área a proteger. 
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Potencia 
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Ajuste correcto en función del 
tamaño de la habitación 

Detector  Pasillo 

 

Indicadores LEDS 

LED Estado Descripción 

Amarillo 
Encendido Detección PIR 

Parpadeando Problema con el canal PIR 

Verde 
Encendido Detección MW 

Parpadeando Problema en el canal MW 

Rojo 
Encendido Indicación de alarma 

Parpadeando Fallo/Detección antienmascaramiento 

Todos los LEDs 
Parpadeando 
(consecutivamente) 

Al dar alimentación, los LEDs parpadearán 
consecutivamente hasta que finalice el 
periodo de calentamiento (2-3 minutos). 

 

 

 

 



Especificaciones técnicas 
Entrada de alimentación 9 a 16Vcc 

Consumo – Consumo máx. 16mA – 41mA 

Microondas Banda-X 

Sensor PIR Individual 

Cobertura 25m 

Altura de instalación 2,1-2,7m 

Instalación Interior 

Resistencias en circuito impreso Triple Incluidas  

Tamper pared Si 

Grado de protección 3 

Dimensiones 130 x 64 x 50mm 

 

 


