
 

EL60RT2PH-60 21050053 

EL60RT2PH-120 21050060  

 

 

 

 

 

 
Ver.3, 21-02-23 



Introducción  
La barrera perimetral de rayos infrarrojos de doble óptica está compuesta por un receptor y un 

transmisor de rayos infrarrojos. El funcionamiento se basa en la operación lógica "AND", en otras 

palabras, la alarma se activa únicamente en caso de interrupción simultánea de los dos rayos.  

Esta barrera se emplea principalmente para la protección perimetral de áreas internas y 

externas. Está provista de un sistema de selección de frecuencia de funcionamiento que permite 

instalar múltiples barreras en el mismo sitio sin que interfieran entre sí. Las principales 

características de esta barrera son:  

• Tiempo de intervención regulable que permite adaptarse a las características del lugar 

que debe protegerse;  

• Regulación del ángulo del haz de protección tanto en sentido vertical como horizontal;  

• Predisposición para el montaje en pared, en poste y en columnas de aluminio;  

• Alineación óptica con visor y puntos de medición de la señal;  

• Selección de la frecuencia de funcionamiento en 4 canales para evitar interferencias con 

otras barreras;  

• Contacto de señalización de la apertura de la barrera. 

 Características principales  
➢ Alcance exterior 1-60m (EL60RT2PH-60). 

➢ Alcance exterior 1-120m (EL60RT2PH-120). 

➢ Sincronismo óptico de 4 canales. 

Identificación de componentes 
El embalaje entre otros contiene el siguiente material: 

       
 

Número Componente 

1 Carcasa de policarbonato negro 

2 Terminales de conexión 

3 Potenciómetro ajuste tiempo de corte 

4 Selector de canales 

5 Tamper tapa 

6 Tornillo ajuste horizontal 

7 Tornillo ajuste vertical 

8 Leds de alineación (solo RX) 

9 Zumbador de alineación (solo RX) 

10 Brida para fijación en poste 

11 Soporte para fijación en pared 

 

 

 

 

 



Precauciones antes de la instalación 
Para no generar falsas alarmas conviene instalar las barreras lejos de superficies reflectantes 

como muros o elementos que puedan atenuar la señal. 

No posicionar las barreras si en el radio de acción hay plantas, matorrales u objetos fijos que 

puedan obstaculizar la señal y crean “zonas de sombra”. Dejar un pasillo de al menos 50cm 

para distancias entre columnas de más de 50m. 

 

 
 

NO posicionar las barreras pegadas a las paredes, sin separar las columnas con la escuadras 

adecuadas: la calidad de la señal podría disminuir. 

 

 
 

No posicionar las barreras al lado de la calle: las luces de faros podrían crear interferencias. 

 

 
 

No posicionar las barreras cerca de puertas automáticas: las señales de las fotocélulas pueden 

crear interferencias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Instalación 
Nota: antes de cablear la barrera asegúrese que la conexión a la fuente de alimentación está 

DESCONECTADA. 

En pared: 

1. Retirar las carcasas quitando su tornillo inferior. 

2. Utilizar el soporte para fijación en pared como plantilla (11), marcar los agujeros donde 

vaya a ser fijada la barrera.  

3. Taladrar los 8 agujeros, e insertar en ellos tacos para pared.  

4. Pasar los cables de conexión a través de los soportes y después al interior de los cuerpos 

(emisor y receptor). 

5. Sujetar los soportes a la pared con tornillería.  

6. Extraer las regletas de conexión y conectar los cables teniendo en cuenta la 

nomenclatura de la etiqueta frontal de cada elemento. 

7. Tras verificar la alineación y el correcto funcionamiento, volver a poner las carcasas y 

apretar los tornillos de cierre. 

 

 

En poste: 

1. Hacer un orificio en cada poste para pasar el cable de conexión hacía el emisor y 

receptor. 

2. Retirar las carcasas quitando los tornillo inferiores. 

3. Sujetar la abrazadera suministrada (10) al soporte de fijación parta pared (11) sin 

apretar del todo.    

4. Inserta el emisor y receptor en su  poste respectivo, luego apretar ambos dispositivos 

de modo que queden a la misma altura y no se muevan. 

5. Pasar los cables de conexión a través de los postes y los soportes y después al interior 

de los cuerpos (emisor y receptor). 

6. Extraer las regletas de conexión y conectar los cables teniendo en cuenta la 

nomenclatura de la etiqueta frontal de cada elemento. 

7. Tras verificar la alineación y el correcto funcionamiento, volver a poner las carcasas y 

apretar los tornillos de cierre. 

 

 



Bloque de terminales RECEPTOR 

 

Terminal    Descripción 
+V El suministro para este borne debe tomarse del AUX del panel de control 

o del + (positivo) de una fuente de alimentación auxiliar.  

GND  El suministro negativo para  este borne debe tomarse del terminal COM 

del panel de control o del – (negativo) de una fuente de alimentación 

auxiliar. 

TAMPER    Relé libre de potencial (en reposo cerrado - con la carcasa cerrada, 

en alarma abierto - con la carcasa abierta). 

  Del primer borne de TAMPER junto al borne GND, llevar un hilo al común 

de la zona a utilizar del panel de control.  

En el segundo borne de TAMPER junto al borne de ALARMA insertar un 

terminal de una resistencia 2K2 1/4W 5%, el otro extremo de la 

resistencia al borne de ALARMA comentado anteriormente. 

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

Del mismo borne de ALARMA donde se ha insertado el terminal de la 

resistencia de 2K2 1/4W 5% insertar un terminal de otra resistencia de 

2K2 1/4W 5%, el otro extremo de esta resistencia llevarla al borne de 

ALARMA que queda libre, y de este mismo borne llevar un hilo hasta el 

borne Z de la zona a utilizar del panel de control.   

Conexión del receptor 

                              

 

 

 



 

Bloque de terminales EMISOR 

 

Terminal    Descripción 
+V El suministro para este borne debe tomarse del AUX del panel de control 

o del + (positivo) de una fuente de alimentación auxiliar.  

GND  El suministro negativo para  este borne debe tomarse del terminal COM 

del panel de control o del – (negativo) de una fuente de alimentación 

auxiliar. 

TAMPER    No conectar. 

Conexión del receptor 

 
Alineación 
Para la alineación correcta, una vez instaladas las barreras, orientar el grupo óptico del 

transmisor con el grupo óptico del receptor en la misma dirección, es decir, uno frente al otro y 

a la misma altura. Luego para ajustar ir moviendo el portalente en sentido horizontal 

desplazándolo manualmente tras aflojar el tornillo de bloqueo de la articulación, y en sentido 

vertical a través del tornillo frontal situado a la izquierda de la lente. 

 

 
Nota: apretar el tornillo de bloqueo después de haber efectuado la regulación. 

Calibración a través del sistema SMA 
Es posible mejorar la calibración utilizando el filtro suministrado. 

Doblar el filtro siguiendo los pliegues preestablecidos. 



 
Posicionar el filtro delante de la óptica TX (transmisor) colocando los dos ganchos en los pernos 

de la horquilla de la óptica. El filtro tiene por objeto mejorar la búsqueda de la señal de 

alineación en condiciones críticas. 

 
 
Nota: esta operación no es necesaria hacerla en la óptica RX (emisor).  

Test de alineación 
Alimentar eléctricamente la unidad. 

Poner el DIP 6 en la posición ON en la tarjeta óptica RX (emisor). 

Se activan los Leds y el zumbador ubicados en la óptica RX (emisor). 

 

 
Orientar la óptica de la columna TX (transmisor) hacia el RX (emisor), vertical y horizontalmente 

actuando como se ha explicado anteriormente, hasta encontrar la máxima alineación. 

 
La condición de máxima alineación se alcanzará cuando los Leds están encendidos fijos y el 

zumbador emita un sonido continuo; puede ser necesario actuar con pequeños desplazamientos 

también en la óptica RX (transmisor). 



 
 

Nota: el sonido fijo del zumbador tiene una duración máxima de 3 minutos. Para conseguir una 

buena alineación es necesario realizar una rotación completa en el eje horizontal del receptor 

óptico, realizando así un barrido de señal completa. 

• La condición de desalineación parcial o total se señaliza con el parpadeo lento de los 

Leds y con el pitido discontinuo del zumbador. 

• Una vez hecha la calibración, apretar el tornillo de regulación horizontal y salir de la 

función de test posicionando de nuevo el DIP 6 en la posición OFF en la tarjeta RX. Dos 

señales acústicas indicaran el final de la función test, activando la fase de Walk Test 

automática durante 60 segundos. 

Al final de la operación quitar el filtro con la certeza de haber encontrado el valor óptimo. 

 
Nota: El sincronismo óptico requiere una mayor atención durante la fase de instalación, en 

particular, para que la columna receptora no reciba otras fuente de luz IR. 

Para tener la certeza absoluta de una alineación de las ópticas real y , por lo tanto, no existan 

alineaciones falsas debidas a transmisión de otras fuentes de infrarrojos, como por ejemplo 

otras barreras del mismo sistema o fotocélulas de cancela, tapar la óptica del transmisor con la 

mano. Si el receptor sigue produciendo un pitido continuo, quiere decir que ve otra fuente de 

infrarrojos la cual deberá apagarse o eliminarse. 

 
Selección de la frecuencia 
Para composiciones de más de una barrera es necesario evitar interferencias, para ello habrá 

que asignar un canal distinto a cada una de ellas. Para ello colocar en la posición ON el DIP del 

canal deseado.  



El canal deberá ser el mismo tanto para el transmisor como para el receptor. 

 

 
 

 

 
Regulación del tiempo de intervención 
En la tarjeta RX (receptor) hay ubicado una resistencia ajustable (potenciómetro) para regular el 

tiempo de intervención. En particular, es posible configurar la barrera para la alarma rápida (un 

cruce corriendo) lenta (cruce caminando). 

Al regula el potenciómetro en sentido antihorario, se aumenta el tiempo de intervención hasta 

500ms. Con esta condición se dispara la alarma si una persona cruza caminando con la 

posibilidad de excluir las falsas alarmas por el paso de animales. 

 
Al regular el potenciómetro en sentido horario se reduce el tiempo de intervención hasta 50ms. 

Con esta condición se dispara la alarma si una persona cruza la barrera corriendo rápido.  

 



 

Especificaciones técnicas 
Entrada de alimentación 12 a 30Vcc 

Consumo 90mA  

Rango exterior 1-60m / 1-120m 

Sincronismo Óptico de 4 canales 

Salida de alarma y tamper Contacto NC 

Grado de protección IP65 

Regulación de tiempo De 50 a 500ms 

Dimensiones 78 x 185 x 78mm 

 


