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Introducción 
El Detector BYDT-EXT/W es un detector inalámbrico de doble tecnología para exterior 
alimentado con 3 baterías de litio (no recargables). Ha sido diseñado para ofrecer protección 
mejorada en exteriores 24 horas y también tiene funciones de antienmascaramiento IR activo. 
La tecnología dual integrada (DT) combina dos canales de microondas de banda K con dos 
sensores PIR para un mejor rendimiento de detección e inmunidad anti-mascotas, reduciendo 
así al mínimo las alarmas falsas. 

Características principales  
➢ Cobertura PIR: 12 m, 90°. 
➢ Banda K de dos canales - Detección MW. 
➢ Inmunidad a mascotas. 
➢ Dos sensores PIR correlacionados. 
➢ Sensor de luz para reducir las falsas alarmas por luz solar. 
➢ Antienmascaramiento por IR activo. 
➢ Diseñado para instalación en exterior, resistente a rayos UV, IP 65. 
➢ Tamper de cubierta y de pared. 
➢ Acelerómetro de 3 ejes para protección contra actos vandálicos. 

Programación 
La programación del detector se compone de tres pasos: 

1. Registro del detector en el panel de control (necesario interface para dispositivos vía 
radio.)  

2. Configuración de los parámetros de la zona. 
3. Configurar los parámetros de funcionamiento del detector (opcional). 

Paso 1 
o Aflojar el tornillo inferior del detector para posteriormente abrirlo. 
o Sacar las baterías y quitarles el plástico que las cubre. 
o El detector debe registrarse y asignarse a la primera zona no cableada del panel (zona 

09), para ello hacer lo siguiente desde el panel de control: 

Pulsar la tecla , luego introducir el código de instalador 1111, confirmar con la tecla . 

“Menú Instalador:  Programación ↓”, pulsar la tecla . 

Pulsar la tecla numérica 7, “Instalación 1)Dispositivos Bus ↓”, pulsar la tecla .  

Con la tecla  elegir la opción “Instalación: 2) Disposits VR ↑ “, pulsar la tecla . 
“Dispositivos VR: 1) Calibrar  WM ↓”. 

Pulsar la tecla  ,“Dispositivos VR: 2) Asignar  VR ↕”, pulsar la tecla . 

“Asignación VR: 1) Por RF ↓”, pulsar la tecla . 

“Asignar por RF: 1) Zona ↓”, pulsar la tecla .  

“Elegir (-: --- : --) 009)  Zona 009 ↕”, pulsar la tecla . 
Comienza una cuenta atrás: “Z=009 (Re)Escrib: 180 seg. transc.”. 
Insertar las baterías en el detector respetando su polaridad, y esperar al menos 3seg. 
Luego, mantener pulsado el microrruptor tamper del detector hasta que se envié un mensaje 
de escritura (su Led tricolor parpadeara en verde varias veces), si el mensaje es recibido por el 
receptor satisfactoriamente, el teclado emitirá un pitido y parará la cuenta atrás.  

Pulsar la tecla  hasta llegar a la opción  “Programación:  7)Instalación ↕”.    

Paso 2 
o Ahora, habrá que programar la zona, para ello hacer lo siguiente: 

Pulsar la tecla numérica 2, “Zonas:  1) Paráms. Zona ↓”, pulsar la tecla . 

“Parámetros Zona  1)Uno a Uno ↓”, pulsar la tecla .   



Introducir manualmente la zona a programar, para este caso concreto la 10 “Zona uno a uno:  

Zona=009 (3:W01:01)”, pulsar la tecla .  

• Los parámetros ajustables por zona son los siguientes: 

1-Etiqueta – Permite renombrar la zona, confirmar con la tecla . 
2-Partición – Para este caso concreto es recomendable elegir la partición 2.  Por defecto, la zona 
está asignada a la partición 1. (para deseleccionar la partición 1 pulsar la tecla numérica 1, para 

seleccionar la partición 2 pulsar la tecla numérica 2), confirmar con la tecla .  

3-Grupo – Dejar tal cual está, no se emplea por norma general, confirmar con la tecla . 

4-Tipo de zona – Para este caso concreto elegir la opción sensor sin retardo, pulsar la tecla  

hasta llegar a la opción “06) Instantánea ↓”, confirmar con la tecla . 

5-Sonido en armado - Dejar el parámetro “2) Sólo Sirena ↕”, pulsar la tecla  . 

6-Sonido Parcial - Dejar el parámetro “2) Sólo Sirena ↕”, pulsar la tecla .  

7-Sonido desarmado - Dejar el parámetro “1) Silenciosa ↓”, pulsar la tecla .  
8-Terminación - Indica el tipo de terminación de la zona. Al ser una zona vía radio no habrá que 

introducir ningún parámetro, pulsar la tecla . 
9-Respuesta - Tiempo de reacción del sensor. Al ser una zona vía radio no habrá que introducir 

ningún parámetro, pulsar la tecla . 

Pulsar la tecla  hasta llegar al menú “programación 2)Zonas ↕”. 

Paso 3 
o Ahora, si se desea es posible programar los diferentes parámetros de funcionamiento 

del detector, para ello hacer lo siguiente: 

“Programación 2)Zonas ↕”, pulsar la tecla . 

“Zonas  1)Paráms. Zona ↓”, pulsar la tecla . 
“Parámetros Zona: 1)Uno a Uno ↓”. 

Pulsar la tecla , “Parámetros Zona:  2)Por Categoría ↕”, pulsar la tecla . 
“Categoría Zona:  1)Etiqueta ↓”.   

Con la tecla  ir a la opción “Categoría Zona:  7)Parám. Avanz. ↑”, pulsar la tecla . 
“Parám. Avanzados:  1)Arm. Forzado ↓”.  

Con la tecla  ir a la opción “Parám. Avanzados: 5)Parám. Zona VR ↑”, pulsar la tecla . 

“Z. VR Paráms: Zona=009  (3:W01:01)”, pulsar la tecla . 

• Ahora, será posible consultar y ajustar los siguientes parámetros:  
“Z. VR Paráms:009 01)Núm. Serie. 
“Z. VR Paráms:009 02)Control ↕”. 
 1) Supervisión 
 2) Habilit. LEDS 
 3) Anti-Masking 
 4) DISPOSICIÓN 
Nota: El parámetro 1)Supervisión es aconsejable dejarlo en la opción N para el ahorro de batería. 
“Z. VR Paráms:009  03)Modo Detect. ↕”. 

1) Normal 
 2) Rápido 
“Z. VR Paráms:009  04)Sensibilidad ↕”. 

1) Baja 
 2) Alta 
“Z. VR Paráms:009  12)Alcance MW ↕”. 

1) Mínimo 



2) 25% 
3) 50% 
4) 65% 

 5) 85% 
 6) Máximo 

Instalación 
Seleccionar la ubicación de montaje que cubra mejor la zona que se va a proteger.  
Respetar lo siguiente: 

• Instalar el dispositivo a una altura de 2,2 m. Cualquier instalación a menor altura 
reducirá el rango de detección.  

• Para la inmunidad ante a mascotas, la altura de un animal puede ser de hasta 35 cm 
cuando el dispositivo se instala a 2,2 m. Cualquier instalación a menor altura reducirá el 
rango de detección.  

• Instalar el dispositivo en un lugar donde el campo de visión del detector no tenga ningún 
obstáculo estático.  

• Montar el dispositivo de modo que el movimiento de personas corte el patrón del haz. 

  
• Evitar la instalación frente a vehículos en movimiento/carreteras a una distancia de 

30m. 

• No instalar el dispositivo cerca de objetos en movimiento como por ejemplo arboles 
(distancia mínima 5m).  

• No instalar más de un detector DT en un radio de 1 m. 

Montaje en pared 
1. Abrir los 5 orificios troquelados de la carcasa trasera y usarlos como plantilla para el 

montaje. 
2. Taladrar los agujeros, e insertar en ellos los tacos para pared.   
3. Fijar la carcasa trasera a la pared con sus tornillos.  
4. Encajar el frontal del detector en la carcasa trasera y apretar el tornillos inferior.  
5. Llevar a cabo un test de movimiento.  

Cobertura del PIR 

  
Nota: para inmunidad a mascotas, instalar el detector a una altura óptima de 2,2m. 

Cobertura del PIR con rótula 
Nota: la siguiente tabla únicamente es relevante cuando se utiliza un soporte con rótula. 

  
NA = evitar esta instalación 



Una vez fijados o consultado los parámetros pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar al 
menú “programación 2)Zonas ↕”. 

Pulsar la tecla numérica 0, “Desea Guardar los Datos? S, confirmar con la tecla , esperar a 
que se reinicie el sistema.  

Calibración del antienmascaramiento 
Después de cerrar el tamper se inicia el procedimiento de calibración del antienmascaramiento 
(hasta 2 minutos). Para que la calibración pueda finalizar correctamente, comprobar que no hay 
objetos cerca del detector durante todo el proceso. 

Test de movimiento 
El detector debe estar cerrado durante el test de movimiento. Encender la unidad y esperar al 
menos dos minutos a que el detector se estabilice. Con la detección, el detector transmite una 
señal y los LEDs se encienden. Caminar por toda la zona protegida y observar los LEDs para 
confirmar la cobertura total (ver Estado de los LEDs). 

 

 
 

Test de movimiento (Desde el Panel de control) 

Pulsar la tecla , luego introducir el código de usuario 1234, confirmar con la tecla . 
“Menú Usuario:  Actividades ↓” . 

Con la tecla  elegir la opción “Menú Usuario:  Mantenimiento ↕”, pulsar la tecla . 

“Mantenimiento:  Test de Paseo ↓”, pulsar la tecla . 

“Test de Paseo:  Zonas Activadas ↓”, pulsar la tecla . 
“Hacer Test Paseo  Stop Pulsar Tcla” , pulsar la tecla v. 
Provocar una alarma pasando por delante del detector, el teclado emite un pitido, pulsar la tecla  

.  

“Zona 009  009)ACTV  ---  ---“, pulsar la tecla . 

Pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar a la pantalla principal. 

Rango de ajuste del MW 

 

 

 



Estado de los LEDS 

Led Estado Descripción 

Amarillo 
Encendido Detección PIR 

Parpadeo Detección de antienmascaramiento 

Rojo 
Encendido Alarma, Cierre/Apertura Tamper 

Parpadeo (4 veces) Indicación de pila baja 

Verde 
Encendido Detección MW 

Parpadeo (4 veces) Registro satisfactorio 

Especificaciones técnicas 

Alimentación 3 pilas de litio CR123 

Duración de las baterías Normalmente 3 años 

Consumo 200mA máximo 

Frecuencia de transmisión RF  
433,92MHz, 24,05GHz; 868,65MHz, 

24,05GHz 

Inmunidad a mascotas Animales de hasta 35cm de altura 

Filtrado Protección de luz blanca 

Temperatura de funcionamiento De -30 C a 60 C 

Dimensiones 176 x 89 x 107mm  

      


