Manual de Instalación
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1.0 DESCRIPCIÓN COMPONENTES

Conectores
Canal de selección
Monitor +
Led de alarma (RX)
Led Power(TX)
Lentes
Ajuste horizontal
(fin)
Ajuste de tiempo
Respuesta
Monitores -Microinterruptor Tamper
Led mitigación
señal
Vista para
alineación
Accesorios
Tornillo 4x20
Tornillo M4x30
Soportes U
Atenuador

Ajuste
vertical
Cubrir
Transmisor /
Receptor
Plata
Montaje
Soportes U
Ajuste. horizontal
(grueso)
Ajuste
vertical
Ajuste. horizontal
(grueso)
Ajuste. horizontal
(fin)

Cantidad
8
8
4
2
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2.0 CONSEJOS DE INSTALACIÓN

•

Eliminar todos obstáculos (árboles, telas extraer, etc ..) entre el
transmisor y el receptor.

•

Evite la luz directa del sol y faros de los automóviles en el
receptor y el transmisor. Una fuerte iluminación directa durante un
largo plazo de tiempo y condiciones meteorológicas pueden afectar
la vida del producto.

•

No instale la barrera en lugares donde se puedan producir
salpicaduras de agua sucia.

•

No instale la barrera en lugares inestables.

- DISTANCIA DE DETECCIÓN
La distancia máxima de detección es de 250 m y 500 m al aire libre
interior.
- AMPLIO ESPACIO DE DETECCIÓN
La anchura de la zona de detección se puede calcular con la siguiente
fórmula:
Tamaño (A) = 0,025 x distancia (L)
60m
100m
200 m
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- ALTURA DE INSTALACIÓN
Para una completa detección de intrusos, la altura
ideal de instalación de la barrera es de 80-100cm
del suelo.

- ANGULO DE ALINEACIÓN
Tanto el receptor que el transmisor puede ser
se asentaron en horizontal ± 90 ° y el sentido
vertical de ± 10 ° para adaptarse a las necesidades de
detección.

3.0 CONEXIONES

TRANSMISOR

Alimentación
10,5 VCC - 30 VCC
no polarizado

RECEPTOR
Alimentación
10,5 VCC -30 Vdc
no polarizado
Salida de alarma
Contacto de relé
limpio
Release NC / NA
28Vdc / A 0,2
Salida Tamper
Contacto limpio
Release NC
28Vdc / A 0,2
Salida Ambiente
Contacto de relé
limpio
Release NC / NA
28Vdc / A 0,2
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- LONGITUD DE CABLE
TIPO DE
0,5
1
1,5

CABLE
mm2
mm2
mm2

12VDC
160m
250m
530m

24Vdc
1500m
2200m
4730m

Notas:
1. Cuando 2 o más conexiones son necesarias,
distancia máxima de conexión es el valor de la
tabla de al lado, dividido por el número de elementos.
2. La longitud del cable de alimentación no puede
exceder las cantidades que se describe en la tabla al
lado.
- EJEMPLOS DE CONEXIÓN
Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

6

Barrera Infrarroja Exterior

EL50RT4PH 250 m

4.0 INSTALACIÓN
La barrera puede ser fácilmente instalada en un poste o sobre una
superficie plana.

- Retirar la tapa.
- Aflojar el tornillo de la placa de bloqueo y
sacarlo haciendo rodar contra la base.
A. Instalación en un muro

- Pase el cable de conexión en el agujero de la placa de fijación y fijar
la placa en la pared con tornillos
(1 / 6 - x3/4-)
- Realizar las conexiones del bloque de terminales.
- Después de comprobar la adecuación y el correcto funcionamiento,
colocar la tapa y fijar firmemente el tornillo de cierre.
B. Instalación en poste
- Es posible montar barreras en postes de diámetro de 4 a 4,5 cm.
- Hacer un agujero de 8 mm de diámetro en el poste para el paso de la
conexión por cable.

- Establecer la forma de "U" entre corchetes en el poste.
- Pase el cable de conexión a través del agujero y por la abertura de
la placa de fijación. Ate U soportes con tornillos suministrados.
- Realizar las conexiones del bloque de terminales.
- Comprobar la alineación óptica y buen funcionamiento.
- Reemplace la tapa y ajustar firmemente el tornillo de cierre.
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C. Instalación de 2 elementos (parte trasera contra parte trasera)
-- Para instalar 2 elementos en el mismo poste a la misma altura (la
parte trasera contra la parte trasera), colocado entre las abrazaderas
U-2 en un mismo poste.

5.0 REGULACIÓN DEL TIEMPO DE DETECCIÓN
El ajuste de tiempo para la acción se lleva a cabo a través de un
potenciómetro en el receptor. Los tiempos se seleccionan en
detectable velocidades máximas para cada configuración.

Nota: por parte del usuario es necesario llevar a cabo el ensayo de
tiempo de intervención que se ha establecido.
Esta característica le permite ajustar la sensibilidad de la barrera para
el medio ambiente que lo rodea.

6.0 FRECUENCIAS DE TRABAJO CONJUNTO
- Colocar el mismo canal en el transmisor y el receptor.
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- Cuando 2 o más barreras se instalan en paralelo o en serie consecutiva,
la frecuencia de cada canal se configura como se muestra en las
siguientes figuras.
- En el caso de las barreras se instalen de forma paralela los detectores
a continuación debe ser el mismo modelo.

7.0 ALINEAMIENTO ÓPTICO Y OPERACIÓN DE PROGRAMACIÓN
- Alimentar el transmisor y el receptor.
- Mira a través del visor de alineación, ajustar el ángulo vertical y
horizontal con el fin de ver el otro elemento en el centro del visor.

- Conectar un voltímetro (DC10V) Monitor terminales + y Monitores - en el
receptor y luego hacer la regulación de alineación óptica.
- Colocar el filtro en la lente de mitigación inferior y del receptor y
del transmisor.
- Hacer que el ajuste de alineación óptica horizontal y vertical tanto en
el receptor en el transmisor(la parte superior) para obtener el valor
máximo de tensión (superior a 700mV) en la abrazadera de Monitor.
- Coloque el filtro en la lente de baja atenuación del receptor y el
transmisor.
- Colocar el filtro en la lente de mitigación por encima del receptor y
el transmisor.
- Hacer que el ajuste de alineación óptica horizontal y vertical tanto en
el receptor en el transmisor la parte superior) para obtener el valor
máximo de tensión (superior a 700mV) en la abrazadera de Monitor.
- Quite el filtro y el voltímetro.
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CUADRO DE SENSIBILIDAD

Tensión en
más de
De 250 a
Menos de

los
700
700
250

terminales
mV
mV
mV

Nivel de alineamiento
Excelente
Buena
Pobre

NOTAS:
(1) Los valores de la tabla se refieren a las mediciones efectuadas
utilizando el filtro de mitigación.
(2) Quite cuidadosamente filtro de mitigación y de nuevo la tensión en
los terminales de Monitor.
1. AJUSTAR LA LENTE SUPERIOR

2. AJUSTAR LA LENTE INFERIOR

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
Es conveniente para probar el funcionamiento de la barrera una vez al mes
caminando en medio de los rayos.

8.0 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
El entorno de salida se activa si el nivel de disminuye la recepción de
radio en el caso de situaciones ambientales. Se enciende el LED.
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9. 0 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema
El LED no está funcionando
las luces (en TX)

El LED de alarma (en RX) no
se enciende cuando la barrera es
interrumpida

El LED de alarma sigue
encendido (en RX)

Alarmas intermitentes

Causa
1. La falta de alimentación.
2. Conexión incorrecta o roto
un cable.
1. La falta de alimentación.
2. Conexión incorrecta o roto
un cable.
3. El haz se refleja en otro objeto y se
llega al receptor.
4. Los dos rayos no se ven
interrumpidos al mismo tiempo.
5. El tiempo de interrupción de
haz es más corto que el tiempo
programado.
6. Los sensores en paralelo o
consecutivos tienen
un canal de frecuencia no
correcta.

1. Alineación incorrecta.
2. Presencia de reflexión entre los
objetos transmisor y el receptor.
3. RX de fibra óptica, Tx o manchadas.
4. Canal frecuencia mal.

1. La conexión equivocada.
2. La tensión fue modificado.
3. Presencia de reflexión entre los
objetos
transmisor y el receptor.
4. Presencia de una fuente de
El ruido eléctrico, como un
motor eléctrico, cerca de
la TX y RX.
5. Instalación e inestable, TX
RX.
6. De fibra óptica, TX RX o manchadas.
7. Alineación mal.
8. Presencia de animales pequeños entre
dos rayos.

Solución
1. Que alimentan la barrera.
2. Verifique las conexiones.

1. Que alimentan la barrera.
2. Verifique las conexiones.
3. Eliminar el objeto o reflectantes
cambiar la dirección de
Radio.
4. Detener los dos rayos
Al mismo tiempo.
5. Establezca el tiempo de respuesta
más corto.
6. Restablecer el canal
frecuencia siguiendo las instrucciones
el manual.

1. Controlar y reajustar.
2. Eliminar elementos de reflexión.
4. Establecer correctamente
frecuencias.
3. Limpie la óptica con un paño
suave.

1. Doble.
2. La estabilización de la tensión
3. Eliminar elementos de reflexión.
4. Cambiar el lugar de
Instalación.
5. Estabilizar.
6. Limpie la óptica con un paño
suave.
7. Comprobar y reset.
8. Establezca la hora para la acción
más (imposible en un
donde un intruso puede
correr a toda velocidad.
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10.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alcance de la barrera:............. 250 m (exterior), 500 m (interior)
Absorción:......... ..................................... 97 mA (máx.)
Frecuencia seleccionable del haz: ................. ....... 4 canales
Potencia :............................... 10,5 - 30 VDC (sin polaridad)
Célula fotoeléctrica: ................... Infrarrojos doble modulación
Sistema de detección: ......... Interrupción simultánea de los 4-haces
Tiempo de acción: .......................... 50 ms - 700 ms (ajustable)
Módulo de alarma: ....................... Contacto NC / NA 0,2 A/28VDC
Release Tamper :......................... Contacto NC 0,2 A/28VDC
Suelte el Medio Ambiente: ............... Contacto NC 0,2 A/28VDC
LED de alarma: .......................... Led rojo (RX) se enciende a
la presencia de alarma
LED de mitigación :...................... Led amarillo (RX) se ilumina
cuando el haz se atenúa
Funciones :.............................. RF-Jack monitores , Salida
voltímetro Monitor, circuito de
AGC, cubierta a prueba de hielo
Ángulo de alineación ................. Horizontal ± 90 °, vertical ± 10 °
Temperatura de funcionamiento: ................ ..........- 25 a +55 ° C
Instalación: ........................................ exterior / interior
Conexiones: .................................................. Terminales
Peso: ........................... Transmisor de 1440 gr, Receptor 1470 gr
Tamaño: ................................ 100 x 390 x 99,8 mm (l x h x p )
Accesorios estándares: ................................... Soportes U x 4
Filtro de mitigación x 2
Tornillos (4x20 libre) x 8
Tornillos (M4 x 30) x8
11.0 DIMENSIONES
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