DETECTOR EXTERIOR DE DOBLE
TECNOLOGIA CON LENTE DE
CORTINA

MANUAL DE INSTALACION
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1.

DESCRIPCION

•

Doble tecnología (PIR + Microonda).

•

Modo de seguridad AND para prevención de falsas alarmas

•

IP65 (Uso en exterior).

•

Montaje en pared, simple o con soporte

•

Sensibilidad de PIR ajustable con apertura angular de 6 °.

•

Banda K de microonda (24 GHz)

•

Alcance IR ajustable de 0 a 12m.

•

Alcance de Microonda ajustable de 0 a 12m.

•

Función Anti Enmascaramiento para PIR y Microonda.

•

Inmunidad a RF hasta 2Ghz.

•

Tecnología Anti mascotas

•

Dimensiones (135mm x 33mm x 40mm)

•

Procesamiento digital del señales PIR y Microonda.

•

Auto compensación de temperatura

•

Auto compensacion ambiental

•

Función de “area expuesta”

•

Auto escaneo de canal PIR

•

Auto escaneo de canal de Microonda

•

Salida de Tamper combinada

•

Auto lectura y compensación de la alimentación
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2

3

ALIMENTACION
ANTI-MASKING
(Colector de anti
apertura negativo)
CAMPO
ABIERTO
(Entrada Positiva)

4

TAMPER
(Contacto NC)

5

ALARMA
(Contacto NC)

6

BOTONES DE
TAMPER

7

DIP SWITCHES

10-16 VCC – GND
Prestar atención a la
polaridad
El negativo siempre
abre en caso de Anti
enmascaramiento
Conectando la señal
+ incrementa la
sensibilidad del MO
Reacciona en caso
de apertura del
detector
Se activa en caso de
doble deteccion
(PIR+MO)
Deben activarse para
habilitar el
TAMPER
Configuración del
sistema
Al rotar en sentido
horario incrementa
la sensibilidad del
MO.
Al rotar en sentido
horario incrementa
la sensibilidad del
PIR
Se enciende cuando
se activa el contacto
de alarma
Se enciende en caso
de alarma en el canal
PIR (si está activo)
Se enciende en caso
de alarma en el canal
MO (si está activo)

8

TRIMMER MO

9

TRIMMER IR

10

LED ROJO
(ALARMA)

11

LED AMARILLO
(PIR)

12

LED AZUL
(MO)

13

MICROONDAS
24GHZ

14

SENSOR
Detection sensor
PIROELECTRICO PIR.

Detección del sensor
de Microonda
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2. MONTAJE
El detector puede montarse directamente sobre pared o bien con visera o con un perfil en “L”

MONTAJE EN PARED
3

1
5

2
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

Pasar el cable a través del agujero de la placa de montaje
Fijar la placa a la pared
Realizar un agujero en la tapa del detector y pasar el cable a través del mismo
Fijar la tapa a la placa de montaje;
Fijar el detector a la tapa y realizar las conexiones
Tras hacer las conexiones y hacer el Test del detector, cerrar el mismo con la tapa y fijar el tornillo de cierre

MONTAJE EN PARED CON VISERA
4
1
3

2

6

5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7

Pasar el cable a través del agujero de la parte superior de la visera;
Abrir los agujeros centrales y fijar la visera;
Realizar un agujero en la tapa del detector y pasar el cable a través del mismo.
Insertar la tapa en el gancho o soporte de la visera
Fijar la tapa a la visera con el tornillo.
Fijar el detector a la tapa y realizar las conexiones
Tras hacer las conexiones y hacer el Test del detector, cerrar el mismo con la tapa y fijar el tornillo de cierre
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MONTAJE EN PARED CON PERFIL EN “L”

1

2

6
4

7
3
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pasar el cable a través de las ranuras del perfil y fijarlo a la pared
Pasar el cable a través de la placa de montaje
Fijar la placa de montaje al perfil;
Perforar la tapa del detector y pasar el cable
Fijar la tapa a la placa de montaje con el tornillo
Fijar el detector a la tapa y realizar las conexiones
Tras hacer las conexiones y hacer el Test del detector, cerrar el mismo con la tapa y fijar el tornillo de cierre

MONTAJE EN PARED CON VISERA + PERFIL EN “L”
2

4
5
7

1

3

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

Pasar el cable a través de las ranuras del perfil y fijarlo a la pared
Pasar el cable a través de la visera.
Abrir los agujeros centrales de la visera y fijarla al perfil
Perforar la tapa del detector y pasar el cable;
Insertar la tapa en el gancho de la visera
Fijar la tapa a la visera con el tornillo inferior
Fijar el detector a la tapa y realizar las conexiones
Tras hacer las conexiones y hacer el Test del detector, cerrar el mismo con la tapa y fijar el tornillo de cierre.
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3. AREA DE COBERTURA
VISTA EN PERFIL

VISTA EN PLANTA

NOTA: El rango de detección es ajustable, en ambas tecnologías (PIR y MO)
NOTA: El area de detección puede variar en función de la altura a la que se instale el sensor y los objetos
cercanos que puedan moverse o ser movidos por causas externas
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4.

PROGRAMACION Y OPERACION

Instalar el detector a una altura entre los 2 y 2,7m. Conectar la alimentación del detector y los contactos
de ALARMA. Conectar el TAMPER y resto de tecnologias en función de los requisitos.

1
2
3
4

RANGO MO
(SENSIBILIDAD) 1-12m
TRIMMER DE
REGULACION: Permite
ajustar el rango de
sensibilidad mientras haya
objetos cruzando el area de
detección.
Con la ayuda del LED
VERDE se pueden
comprobar diversas
distancias (exp. 0m, 4m, 7m,
12m).
Comprobar la eficacia de
deteccion ajustando tambien
el canal PIR.

1
2
3

5 6

+/GND
ANTIMASK
LR

Alimentación 10/16Vdc.
Contacto AM. Entrada negativa

7 4
Contacto MO. Entrada positiva
8 5 ALARM N.C. Salida de alarma. Se activa
en caso de alarma simultánea
6

A

7
8

TMP

MO+PIR.
N.C. Salida de Tamper. Se activa
en caso de apertura

LED PARA TEST DE DETECCION
Situar el DIP 4 en posición ON para activar el
LED de TEST de detección.
1 2 3 4
ON

NOTA: La función de detección se mantiene
active solo durante 30 segundos. Durante este
proceso los LEDS funcionaran parpadeando
simultaneamente mientras se ajusta el detector.

RANGO PIR (SENSIBILIDAD) 1-12m
TRIMMER DE REGULACION: Permite
ajustar el rango de sensibilidad mientras haya
objetos cruzando el area de detección.
Con la ayuda del LED NARANJA se pueden
comprobar diversas distancias (exp. 0m, 4m, 7m,
12m).
Comprobar la eficacia de deteccion ajustando
tambien el canal MO
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5. INCORPORACIONES ADICIONALES
FUNCION DE “RANGO DE LARGO ALCANCE”
Conectando un cable positivo a la conexión 4 de la regleta del detector podemos incrementar la
sensibilidad del MO para aplicaciones del mismo a largo alcance.
En este modo, se implementa un algoritmo que genera una ausencia de muros, paredes o ventanas en altas
distancias (12 metros).
Nota: Usar este modo solo en caso de instalación en “Campo Abierto”. Revisar la sensibilidad del MO
hasta lograr el máximo alcance deseado dentro del máximo ofrecido por el detector

FUNCION DE “AREA EXPUESTA”
Si el DIP 1 permanece en ON el detector está configurado para instalación en un lugar sin refugios (toldos,
arcos, …) y directamente expuesto a factores climatológicos (lluvia, nieve, …).
En caso de activar esta función, es necesario activar tambien la función de “AUTO-ENTORNO” para la
prevención de falsas alarmas.
1 2 3 4
ON

NOTA: DIP1 OFF función
AREA EXPUESTA activada.

FUNCION “ANTI ENMASCARAMIENTO” CON PIR
Mover el DIP 2 a ON para activar el ANTI-MASKING. Activando esta funcion, cuando un objeto se situa
frente al sensor para cegarlo o taparlo, un sensor IR especifico capta la presencia en 3 segundos y genera una
señal de salida específica. El anti-masking del microonda verifica la presencia durante 20 segundos y genera
también una señal de salida específica.
NOTA.: Si el DIP 2 (anti-masking) y el 4 (LED) están activados, cuando un intruso se oculta, los Led
parpadean en color verde-naranja y se genera una señal de alarma por ANTI-MASKING.
ATENCION: Si el DIP 2 permanece activo tras abandonar la instalación, es obligatorio cerrar el detector y
quitar alimentación del detector durante 30 segundos y posteriormente volver a alimentarlo.
1 2 3 4
ON

FUNCION “ANTI ENMASCARAMIENTO” CON MICROONDAS
Si el DIP 2 está en ON, se puede activar la función de ANTI-MASKING con M.O, para ello se ha de poner
tambien el DIP 1 en ON.
1 2 3 4
Nota: Si el DIP1 está en ON, en
ON
esta configuración, la función
de AREA EXPUESTA está
desactivada
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FUNCION DE SEGURIDAD
Poner el DIP 3 en ON para activar la función de Seguridad. Activando esta función, si el sensor de MO realiza
hasta 7 detecciones en 30 segundos, la señal de alarma del canal PIR se activa. De forma dual, el sensor PIR
emite hasta 4 peticiones independientes de lectura en 30 segundos, en ese momento, si se genera una
deteccion el detector conmuta a modo MO de forma automatica
1 2 3 4
ON
Cuando se hayan hecho las pruebas , poner el DIP 4 en OFF para asegurar la cobertura.

6. DESCRIPCION DE FUNCIONES NO
PROGRAMABLES
SISTEMA ANTI MASCOTAS
El sistema de anti mascotas está habilitado para discriminar pequeños animales de hasta 10 kg para evitar que
generen una falsa alarma. En el caso de mascotas domesticas tales como perros o gatos se recomienda hacer
varias pruebas para ajustar el detector.

SISTEMA DE AUTO-DIAGNOSTICO
El detector comprueba de forma programada el estado de la funcionalidad del PIR y del MO cada 50
segundos. En caso de error de uno de los 2 canales, este se señaliza con un parpadeo del LED dedicado (Verde
para MO y naranja para PIR).En esta condición el detector excluye la operacion de detección por tecnología
combinada.

SISTEMA AUTO-TERMAL (TEMPERATURA)
El detector dispone de detección de la temperatura del medio ambiente que rodea al mismo a través de un
sensor dedicado a ello y de forma simultánea modifica la detección del canal PIR con la finalidad de adaptarlo
a esas condiciones mas extremas

SISTEMA AUTO ENTORNO
El detector, en caso de fuertes lluvias , nevadas o cambios de entorno bruscos, en un periodo de 20 segundos,
es capaz de adaptar el umbral de detección de las tecnologias PIR y MO para conseguir una mejor eficacia de
funcionamiento del mismo.
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7.

APLICACION

El detector puede usarse de forma común para la protección de fachadas usando el perfil en "L", y gracias al
sistema AUTO-ENTORNO esta capacitado para reducir de forma eficaz las falsas alarmas. La instalación debe
hacerse siempre entre 2 y 2,7 m de altura ajustando siempre la sensibilidad de los canales PIR y MO para
obtener una alta eficacia de funcionamiento.

Ejemplo 1
“Cortina”
para ventanas
o puertas

Ejemplo 2
“Area
amplia de
detección”
en exterior
bajo techo
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Ejemplo 3
"Doble
instalación tipo
cortina”

NOTA.: En
este tipo de
instalación los
detectores deben
estar separados
como mínimo a
una distancia de
15 m

Ejemplo 4
"Cortina opuesta"

NOTA.: Instalar los 2 detectores con una distancia entre ellos como mínimo de 20 cm
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8. LIMITADOR DEL CANAL PIR

Si el detector se instala a lo largo de una pared, es posible que el sensor PIR detecte un area sin interés o nula
que puede generar reflejos de mayor o menor importacia y falsas alarmas en función del material.
En pro de obtener una mayor precisión y una area segura de detección es posible aplicar un limitador para el
sensor PIR (suministrado) el cual limita el ángulo de visión del sensor.
De este modo, el sensor detecta solo el area que nos interese.

LADO IZQUIERDO
DEL SENSOR
LIMITADO
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LADO DERECHO
DEL SENSOR
LIMITADO
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MONTAJE DEL LIMITADOR PIR
1. INSERTAR EL LIMITADOR DENTRO DEL LADO DESEADO PARA TAPAR LA PARTE
DESEADA.

2. EMPUJAR EL LIMITADOR HACIA ABAJO.

3. EL LIMITADOR PUEDE RETIRARSE CON LA AYUDA DE UN DESTORNILLADOR PLANO

HACIENDO UNA LIGERA PALANCA SOBRE EL.
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8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Max rango detección PIR
Max rango deteccion MO
Frecuencia MO
Cobertura Ángulo PIR
Cobertura Ángulo MO
Alimentación
Consumo en alarma
Consumo en reposo
Contacto de alarma
Contacto de Tamper
Max rango deteccion PIR
Entrada en reposo
Temperatura operacional
Dimensiones
Peso
Soportes de montaje (Opcionales)
GARANTIA DE PRODUCTO: 2 AÑOS

Ajustable 1-12m
Ajustable 1-12m
24.125Ghz
80° vertical – 6° horizontal
80° vertical – 30° horizontal
10 – 16 Vdc
42mA
40mA
N.C.
N.C.
Colector abierto
Positiva +
-20° a 65° C
135mm x 33mm x 40mm
150g
Visera y soporte en “L”
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