
INSTRUCCIONES AVISADOR DE PRESENCIA Y ALARMA 

 

Este producto posee alta sensibilidad en el sensor, el circuito integrado y la 

tecnología SMT. El modo de funcionamiento es automático, seguro y 

práctico. El amplio rango de detección va de arriba a abajo, de izquierda a 

derecha. Utiliza rayos infrarrojos para detectar el movimiento humano, 

cuando alguien ingrese al campo de detección, empezará el sistema de 

sonido (ding-dong/ alarma) para llamar la atención. 

 

Características: 
 Amplio rango de detección y fácil instalación. 

 Soporte para ir atornillado a la pared o para ponerlo en pie. Se puede fijar con tornillos o con cinta  

de doble cara. 

 Tiene dos formas de aviso: ding-dong y alarma. 

 Se puede utilizar en interiores, puede ser instalado horizontal o vertical, y también colocado en un 

mueble estable. 

 Después de la instalación se puede ajustar el ángulo de detección libremente. 

 Interruptor de funcionamiento con tres posiciones alarma/ off/ timbre. 

 

Especificaciones: 
Fuente de alimentación: DC 9V 

Detección: Infrarrojos 

Distancia de detección: 8m (máx.) 

Rango de detección: 60 ° 

Estado del interruptor: alarma / apagado / ding-dong 

Temperatura de trabajo: -20 ~ 40 ℃ 

Humedad de trabajo: <93% de humedad relativa 

Detección de la velocidad de movimiento: 0,6 ~ 1,5 m / s 

Corriente estática: 0.15mA 

Tiempo de sonido: 5 segundos 

Intervalo de Sonido: 1 minuto 

Sonoridad de alarma:> 60db 

 
Instalación y uso: 
Abrir ligeramente los dos lados del soporte externo, sacar el cuerpo del 

sensor. 

Abrir la tapa de la batería del sensor, colocar la batería 9V y utilizarlo después de 30 segundos. 

 

Modos de funcionamiento: 
Modo alarma: al cambiar de "OFF" a "ALARMA", si el detector detecta presencia, 

activa un sonido similar al de una alarma o sirena. El tiempo de la alarma es de 5 

segundos. Si se quiere activar nuevamente, entrará en este modo después de 1 
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minuto.  

Modo timbre: Al cambiar de “OFF” a “CHIME”, entrará en estado “ding-dong”, se activa un sonido 

similar al de un timbre. Esta función es adecuada para tiendas o establecimientos en los que la entrada 

no está siempre vigilada. 

 

OFF: El sensor deja de funcionar. 

 
Nota: 
No golpear el sensor y ventana de detección con algún objeto fuerte o áspero. 

No instalar el sensor en zonas donde dé el sol, llueva o haya humedad. 

No instalar el sensor en zonas cercanas al calor o con corrientes de aire. 

Retirar la batería con el fin de evitar daños, si no se usa durante periodos largos de tiempo. 

Esta no es una alarma formal y tiene un sonido limitado, puede hacer llamadas de atención, pero no 

garantiza absoluta seguridad.  
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