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Introducción 
Este tipo de detector es utilizado para la protección contra intentos de robo en cámaras 

acorazadas, cajas fuertes, paredes de hormigón reforzado, armarios y puertas acorazadas de 

acero. El detector supervisa en todo momento la vibración y la temperatura de una superficie 

específica y reacciona a todo tipo de ataques conocidos de intrusos, como martillos, taladros 

con brocas de diamante, explosivos, herramientas de presión hidráulica y herramientas 

térmicas. El detector funciona como un dispositivo más en BUS al conectarse a un panel 

LIGHTSYS +, lo que le brinda capacidades únicas de diagnóstico y control remoto.  

Características principales  
➢ Sensor piezoeléctrico.  

➢ Detección de temperatura alta/baja. 

➢ Radio de detección de hasta 5 metros. 

➢ Tamper de protección. 

➢ Protección antitaladros. 

➢ Control remoto de la sensibilidad. 

➢ Salida de señal analógica. 

➢ Barra de indicadores LED. 

➢ Autotest remoto. 

➢ Conexión en modo Independiente o modo BUS. 

Kit de instalación 
• 4 tacos de  expansión M6x16mm 

• 4 tornillos de cabeza plana M6x16mm 

 
• 3 arandelas dentada interna M4 

• 3 tornillos de cabeza plana M4x10mm  

 
• Generador de test externo 

 

Detector 

 

Placa de montaje 

  
(Obligatorio para superficies como hormigón) 



Descripción del circuito impreso 

 

 

Instalación 
1. Seleccionar la posición deseada para la instalación, tener en cuenta las posibles falsas 

alarmas, por lo tanto: 

Conectar el sensor a una superficie lo más aislada posible de vibraciones extrañas, con 

contacto cercano entre la superficie de hormigón y el detector.  

En el caso de superficies metálicas, retirar la pintura residual del sitio de instalación del 

sensor. ¡No utilizar silicona entre el sensor y el objeto!  

Para lograr la máxima detección de vibraciones, la superficie de hormigón debe ser lisa. 

Usar la placa de montaje si la instalación se realiza en superficies de acero, ladrillo u 

hormigón resistentes a la perforación. La placa también puede soldarse sobre 

superficies metálicas.  

Ajustar los microrruptores para configurar la sensibilidad, el tiempo y otros parámetros 

(consultar la sección de configuración de microrruptores) para la vibración, teniendo en 

cuenta la relación inversa entre el rango de detección y la sensibilidad y el material de 

construcción del objeto que se va a supervisar. Los detectores configurados con alta 

sensibilidad pueden separarse hasta 5m en superficies como el acero, previa prueba de 

vibraciones. 

Las puertas batientes, como las de cajas fuertes o cajeros automáticos, y otros 

accesorios sin vías de transmisión acústica continua deben protegerse con sus propios 

detectores.  

2. Retirar los tornillos de fijación de la tapa para separar la tapa de la base.  

3. Perforar los orificios de montaje en la superficie utilizando la base del detector o la placa 

de montaje como guía (superficie metálica): 



 
Sin placa de montaje 

 
 

Con placa de montaje 
Nota: Fijar la placa de montaje utilizando tornillos de fijación o, si lo desea, soldar la placa a una 

superficie metálica. 

Nunca instalar el detector directamente sobre una superficie de hormigón sin revestimiento, ya 

que las fuerzas de flexión podrían dañar el sensor sísmico. 

4. Ajustar los puentes (consultar la sección de puentes). 

5. Ajustar los microrruptores (consultar la sección configuración de los microrruptores).  

Para comprobar el funcionamiento del detector consulte la sección test detector. 

Calibrar la sensibilidad con el generador de test externo (consultar la sección generador 

de test externo). 

6. Conectar el cableado (consultar la sección terminal de conexiones). 

7. Poner su tapa con los tornillos de fijación. 

Configuración microrruptores 

Microrruptor  Descripción 

SW1-5 Dirección BUS 

SW7 ON: BUS 

 



 
Nota: El direccionamiento del detector deberá coincidir con la primera zona no Es decir, si 

tenemos 8 zonas cableadas, el detector deberá tener la dirección 09.  

Selección de puentes 

Puente  Función 

J12 BUS 
Se utiliza para habilitar el Tamper en modo BUS 

  Conexión BUS 

Bloque de terminales  

 
 

Terminal    Descripción 

+12 El suministro positivo para este terminal debe tomarse del terminal AUX 

RED del panel de control. 

-12 El suministro negativo para este terminal debe tomarse del terminal BLK 

COM del panel de control. 

BUS YEL El suministro para  este terminal se toma del YEL BUS del panel de 

control.   

BUS GRN El suministro para  este terminal se toma del GRN BUS del panel de 

control. 

 

 

 

 

 



Conexión en BUS 

 
Programación 
La programación del detector se compone de tres pasos: 

1. Registro del detector en el panel de control. 

2. Configuración de los parámetros de la zona. 

3. Configurar los parámetros del detector (opcional). 

Paso 1 
o El detector debe registrarse y asignarse a una zona, 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 . 

“Dispositivo Bus  1)Auto Config. ↓ “, pulsar la tecla  para que comience el escaneo de los 
dispositivos instalados en el BUS, “Escaneando Bus: XXXXXXXXXXX”. 

Una vez finalizada la búsqueda, pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar al nuevo detector, 

“NUEVO:  #009 (1:00:09) T=SEISM”, pulsar la tecla . 

“Zona Bus:  (009) (1:00:09) T=SEISM”, pulsar la tecla . 

Pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar al menú “Dispositivo Bus 1) Auto Config. ↓ “. 

Pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar al menú, “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 .   

Ahora, introducir la zona a programar, para este caso concreto la 09  “Zona uno a uno:  Z=009 

(1:B00:09)”, pulsar la tecla .  

• Los parámetros ajustables por zona son los siguientes: 

Etiqueta – Permite renombrar la zona, confirmar con la tecla . 

Partición – Permite asignar la zona a las particiones, por defecto ya está asignada a la partición 

1 (para seleccionar y deseleccionar utilizar las teclas numéricas 1, 2, 3, 4),  confirmar con la tecla 

. 

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

Tipo de zona – Para este caso por ejemplo utilizar “15)24 Horas ↕”. Para cambiar el tipo de zona 

pulsar la tecla , luego confirmar con .  



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

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

Sonido desarmado - Dejar el parámetro “1) Silenciosa ↓”, pulsar la tecla .  

Terminación - Indica el tipo de terminación de la zona. Al ser una zona BUS no hay que introducir 

ningún parámetro, pulsar la tecla . 

Respuesta - Tiempo de reacción del sensor. Al ser una zona BUS no hay 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:  4)Parám. Z. Bus ↑”, pulsar la tecla . 

“Z. Bus Parám: Zona=009  (1:B00:09)”, pulsar la tecla . 

• Los parámetros ajustables para el detector son los siguientes: 

“Z. Bus Parám:009  1)LEDs ↓”.  
 1) Apagado  

2) Encendido 
“Z. Bus Parám:009  2)Sens, Sísmico ↕” . 
 1) Nivel 1 
 2) Nivel 2 
 3) Nivel 3 

4) Nivel 4 
5) Nivel 5 
6) Nivel 6 
7) Nivel 7 
8) Nivel 8 

“Z. Bus Parám:009  3)Tiempo Interf ↕” (Parámetro para eludir en los posible interferencias por 
radio frecuencia). 
 1) 10 seg 
 2) 20 seg 
 3) 40 seg 
 4) 80 seg 
“Z. Bus Parám:009  4)Explosión ↕”. 
 1) OFF 
 2) ON 
“Z. Bus Parám:009  5)Temperatura ↕”. 

1) OFF 
 2) ON  
 
 



“Z. Bus Parám:009  6)Alarm.  TempAlta ↕”. 
 Temp.Alta: Z=011  Grd:-40 (-99-+99)  
“Z. Bus Parám:009  7)Alarm.  TempBaja ↕”. 

Temp.Baja: Z=011  Grd+85 (-99-+99) 
“Z. Bus Parám:009  8)Armado/Desarm ↕”. 

1) NO 
 2) SI 
“Z. Bus Parám:009  9)Auto Test ↑” (Parámetro indiferente al estar en BUS). 
 1) Remoto 
 2) Local 

Una vez fijados los parámetros deseados 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.  

Indicadores Led  

 
Especificaciones técnicas 

Alimentación 9 a 16Vcc 

Consumo 20mA a 12Vcc 

Cobertura  Hasta un radio de 5 metros 

Tiempo de contacto de alarma 2,5seg. 

Relé de alarma  24VCC, 0,1A, NC y NO  

Relé de tamper 24VCC, 0,1A 

Tiempo del relé abierto en alarma 2,5seg. 

Grado de protección IP IP43 

Grado de protección contra impactos IK08 

Dimensiones 102 x 27,5 x 80,2mm  

 


