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DECLARACIQN DEL FABRICANTE 

� Lea cuidadosamente este manual de operaci6n antes de usar este sensor para asegurar su operaci6n correcta. 
---, No leer este manual de operaci6n puede causar la operaci6n inapropiada y podria resultar en lesiones serias o la muerte 
8 para las personas. El significado de las simbolos se indica a continuaci6n. Sfrvase estudiar lo siguiente primero, y luego 
LO lea las contenidos del manual de operaci6n. 
LO Lt_ ADVERTENCIA 

Si no se tiene en cuenta una advertencia, podrfa producirse el funcionamiento incorrecto 
con lesiones graves o la muerte de una persona. 

Lt. PRECAUCION 
Si no se tiene en cuenta una precauci6n, podria producirse el funcionamiento incorrecto 
con lesiones o dafios a objetos. 

EiD Hay que tener especialmente en cuenta este sfmbolo. 

4mlD 1. Este sensor es un conmutador sin contacto para montaje en el cabecero o en la pared de una puerta 
automatica. No lo use para ninguna otra aplicaci6n. Este sensor no puede ser usado para puertas 
industriales ni cortinas metalicas; en tales casos no se puede garantizar la operaci6n apropiada ni segura. 

2. Cuando ajuste el area de detecci6n del sensor, asegurese que no haya trafico par la localizaci6n de 
instalaci6n. 

3. Antes de encender el dispositivo, verifique el cableado para prevenir dafios o mal funcionamiento de las 
equipos que estan conectados al sensor. 

4. Solo use este sensor de la manera que se especifica en el manual de operaci6n suministrado. 
5. Asegurese de instalar este sensor de acuerdo con las leyes y estandares locales del pafs en que este 

se instale. 
6. Antes de dejar la localizaci6n del trabajo, asegurese que este sensor este operando apropiadamente, 

e instruya al propietario / operador del edificio sabre la operaci6n apropiada de la puerta y el sensor. 
7. Los ajustes del sensor solo pueden ser cambiados par un instalador o un ingeniero de servicio. 

Cuando se cambie, las ajustes y fechas cambiados deben ser registrados en el diario de mantenimiento 
para la puerta. 

& ADVERTENCIA No lave, desarme, reconstruya ni repare este sensor, de otra manera el peligro 
>-------------------1 de choques electricos podrfa causar el rompimiento de las equipos. Peligro de choques electricos. 

4mlD Las siguientes condiciones no son adecuadas para la instalaci6n del sensor. 
- Emisiones de niebla o de escape en las cercanfas de la puerta. 
- Suelo mojado. 
- Cabecero o superficie de montaje vibrando. 
- Objetos en movimiento o un radiador de calefacci6n en el area de detecci6n. 
- Suelo altamente reflectante u objetos altamente reflectantes en las cercanias de la puerta. 

ESPECIFICACIONES 

Modelo : OA-AXIS II 
Color de la cubierta : Plata/ Negro 
Altura de montaje : 2,0 a 3,5m 
Area de detecci6n : Vease AREA DE DETECCION 
Tecnica de 
detecci6n 
Ajuste del angulo 
de profundidad 
Alimentaci6n 

Consumo electrico 

LED de operaci6n 

: Reflexion infrarroja activa 

: 1 • a 3" filas / -6° a +6° 

4° y 5° filas / +26° a +44° 

: 12 a 24 VAC (± 10%) 
12 a 30 VDC (± 10%) 

: QA-AXIS II < 4VA : 
Verde/ En espera 

Rojo parpadeando / detecci6n de la 1 • fila 
Rojo / detecci6n de la 2• fila 
Naranja / detecci6n de la 3° a la 5° fila 

EiD Las especificaciones aqui estan sujetas a cambios 
sin previo aviso debido a mejoras. 

Salida : OA-AXIS II
1 • a 3• filas / Rele de forma C 
50V, 0,3A Max. 
(Carga de resistencia) 
3• a 5• filas / Rele de forma C 
50V, 0,3A Max. 
(Carga de resistencia) 

Tiempo de retenci6n : Aproximadamente 0,5s. 
de salida 
Tiempo de respuesta : < 0,3s. 
Temperatura de : -20 a +55°C 
operaci6n 
IP rate 
Peso 
Accesorios 

: IP44 
: 320g 
: 1 cable, 3m 

1 manual de operaci6n 
2 tornillos de montaje 
1 plantilla de montaje 
1 herramienta de ajuste de area 

DIMENSIONES EXTERNAS Y NOMBRES DE LAS PARTES 
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(1) Conector 
(2) Orificios de montaje 
(3) LED de operaci6n 
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(4) Tornillo de ajuste del angulo de profundidad 
(5) Tornillos de ajuste de ancho 
(6) Conmutadores DIP 
(7) Ventana de detecci6n 
(8) Herramienta de ajuste de area 
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[mm] 

AREA DE DETECCIQN 

Detecci6n de 
[ movimiento/presencia 

Detecci6n de 
[ movimiento 

Ajuste del sensor 
1• a 3" filas: +6° 

4" y 5" filas : +44° 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

3° fila 
4° fila 
5• fila 

2,20 2,50 
0,14 0,16 
0,42 0,48 
0,82 0,93 
1,35 1,54 
1,90 2,17 
1,33 1,51 
2,05 2,32 
2,78 3,15 

G 
H :I .I 

2,70 3,00 
0,18 0,20 
0,52 0,58 
1,00 1, 10 
1,66 1,85 
2,34 2,60 
1,63 1,81 
2,51 2,79 
3,40 3,79 

D : Puntos de emisi6n 

• : Puntos de emisi6n 
(Pueden ser eliminados) 

�-� : Area de detecci6n 

[m] 

3,50 
0,23 
0,67 
1,30 
2,16 
3,03 
2, 11 
3,26 
4,42 

El area de detecci6n efectiva puede hacerse mas pequefia dependiendo de la luz ambiente, del 
color/ material de un objeto, o del piso; asi coma la velocidad de entrada del objeto. 

• Los valores en el diagrama anterior son para las puntos de emisi6n, no para el area de detecci6n. 

1 . Fije la plantilla de montaje en la posici6n de montaje deseada. 
2. Perfore dos orificios de montaje de 1113,4mm. 
3. Para pasar el cable a !raves del cabecero, perfore un orificio de cableado de 1118mm. 
4. Quite la plantilla de montaje. 
5. Remueva la tapa del alojamiento. lnstale el sensor en la superficie de montaje con dos tornillos de montaje. 

Cabecero 

Sensor 

Pisa 

Puerta 
H 

H: Altura desde el piso a la parte inferior del cabecero 
Y: Distancia entre la parte inferior del cabecero y el sensor 
X: Distancia entre la puerta y la superficie de montaje 

Distancia de montaje maxima (Y) [m] 

x----ti 2,00 2,20 2,50 3,00 

0 Sin limite 
0,05 0,20 0,20 0,20 0,20 
0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 
0,15 0,13 0,15 0,17 0,20 
0,20 - 0, 11 0,13 0,15 
0,25 - - - 0,12 
0,30 - - - -

& PRECAUCION Asegurese de fijar la plantilla de montaje de la manera que se describe en el 
diagrama anterior; de otra manera, esto podria ser peligroso debido a que 
podria no haber area de detecci6n alrededor del umbral. lnstale el sensor tan 

Riesgo de atascarse. bajo coma sea posible sabre el cabecero. 

4mlD La posici6n de montaje del sensor puede estar limitada dependiendo del espesor del cabecero y la altura 
de montaje. 

Conecte el cable al conmutador de la puerta de manera apropiada, coma se muestra en el diagrama de abajo. 

QA-AXIS I 

QA-AXIS II 

Gris Alimentaci6n 
} 12 a 24VAC ± 10% -�_G_r _is_ _  12 a 30VDC ± 10% 

Blanco Comun (COM.) L • Amarillo Normalmente abierto (N.O.) 
• Verde Normalmente cerrado (N.C.) 

Gris Alimentaci6n 

Gris } 12 a 24VAC ± 10% 
12 a 30VDC ± 10% 

�ra � 

Blanco 
Amarillo 
Verde 

Comun (COM.) 
] Salida de Normalmente abierto (N.O.) 3• a 5• filas. 

Normalmente cerrado (N.C.) 
Bandas blancas Comun (COM.) 

] Salida de 

Lt_ ADVERTENCIA 

Peligro de choques electricos. 

� 
Bandas amanllas Normalmente abierto (N.0.) 1a a 3• filas • Banda5 verde5 Normalmente cerrado (N.C.) 

• Las salidas desde la 3° fila se sobreponen. 

Antes de comenzar el procedimiento, asegurese que la alimentaci6n este 
apagada. Cuando pase el cable a \raves del orificio, no rompa la pantalla, de 
otra manera podrfa causar choques electricos o rompimiento del sensor. 

1. Enchufe el conector del sensor. 
2. Aplique la alimentaci6n al sensor. Ajuste el area de detecci6n y fije las conmutadores DIP. (Vease AJUSTES) 

� Asegurese de conectar el cable correctamente al controlador de la puerta antes de encender la alimentaci6n. 
Cuando encienda la alimentaci6n o despues de realizar ajustes, no entre en el area de detecci6n hasta que 
transcurran 10 segundos para habilitar la detecci6n de presencia. 
No toque las conmutadores dip antes de encender la alimentaci6n, ya que de lo contrario puede ocurrir un 
error. Despues de cambiar las conmutadores dip o el potenci6metro, asegurese de que pulsa el interruptor 
de funci6n durante 2 segundos. 

Ponga la tapa del alojamiento. 
Si el cableado va a ser expuesto, rompa el orificio ciego. 

Lt_ ADVERTENCIA 

Peligro de choques electricos. 

No use el sensor sin la cubierta. 
Cuando use el orificio ciego de cable, instale el sensor en interiores, o use una 
cubierta contra lluvia (disponible separadamente); de otra manera, se podria 
causar un choque electrico o el rompimiento del sensor. 



Ajuste del angulo de profundidad de area 

� � 

Tornillo de ajuste del 

� @ � 

angulo de profundidad 

Herramienta de ajuste de area 

Ajuste de la , 
1•a 3•fiIas --, 

A' 

Ajuste �, 
simultaneo 

- ... 
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La profundidad del area de deteccion puede ser cambiada mediante la herramienta de ajuste de area. 
Cuando ajuste las filas 1• a 3• cierre la puerta, siga 3-7. Medo de instalaci6n. 

1-1. Ajuste independiente
1 8 a 38 filas 
Tornillo de ajuste de angulo 
de profundidad para las 
filas 1• a 3• 

profundo 

48 y 58 filas
Tornillo de ajuste de angulo de 
profundidad para las 
filas 4• y 5• 

Use la herramienta de ajuste de area (A) coma se muestra 
arriba y cambie la profundidad del area de deteccion 
girando el tornillo de ajuste de angulo de profundidad. 

Use la herramienta de ajuste de area (B) coma se muestra 
arriba y cambie la profundidad del area de deteccion 
girando el tornillo de ajuste de angulo de profundidad. 

[m] [m] 

0 
2,0 

3,0 

3,5 
3,0 2,0 1,0 

Verifique la posicion del area mediante el LED rojo del LED de operacion, usando una herramienta tal coma un espejo 
reflectante. 

1,0 

Asegurese que el area de deteccion no se superponga con la puerta I cabecero, de otra manera se podria 
producir fantasma / saturacion de seiial. 
No ponga ningun objeto altamente reflectante en el area de detecci6n, de otra manera se podria producir 
saturacion de la seiial. 

REFERENCIA Ajuste de profundidad de area con el Infrared finder (disponible separadamente) 

1. Gire el tornillo de ajuste de area hacia la derecha (Deep) para localizar el area de detecci6n mas alejada de la puerta. 
2. Ajuste el Infrared finder a "H" (High) y p6ngalo en el piso coma se muestra a continuaci6n. 

Area de deteccion 

I� {!, �,
�-� --�--◊-----�

]
·. . INFRARED FINDER Area de deteccion 

3. Gire el tornillo de ajuste de area a la izquierda (Shallow) hasta que el area de emisi6n se localice en la posicion en 
que el Infrared finder este en el estado de deteccion baja (LED rojo parpadeando lento). 

1-2. Ajuste simultaneo
Para el ajuste simultaneo de las filas 1• a 5°, use la herramienta de ajuste (C). 

Ajuste del area de detecci6n de ancho 

1 8 a 38 filas 

[j]-@J [QI-� 
Eliminado Eliminado 

� Narrow � 

�
Tornillo de ajuste de 
ancho (izquierdo) 

48 y 58 filas
IT]-@] [Q]-� 

Eliminado Eliminado 
� �

@)!;?@ Wide 

Tornillo de ajuste de 
ancho (derecho) 

2,0 

3,0 

3,5 

Vista frontal 

El area de deteccion efectiva puede hacerse mas pequeiia dependiendo de la luz ambiente, del 
color / material de un objeto, o del piso; asi coma la velocidad de entrada del objeto. 

Ajustes de conmutador DIP 

No es aplicable r------, 
1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516 

�BBBBBBBB�BBBBBBBB� 
1,2 : Sensibilidad 
3,4 : Temporizador de detecci6n 

de presencia 
5,6 : Frecuencia 
7,8 : Ajuste de fila 

9 : Modo de nieve 
10 : lnmunidad 
11 a 15 : No es aplicable 
16 : Modo de instalaci6n 

[m] 

3-1. Ajuste de la sensibilidad
Normalmente ajustada a "Middle". 

Low Middle High S-High 

"Low" disminuye la sensibilidad y "High / S-High" la aumenta. [;][;] �[;] [;]� ��
2 2 2 

3-2. Ajuste del temporizador de detecci6n de presencia
La 1 • y la 2• fila tienen funcion de deteccion de presencia. 

15 sec. 60 sec. 180 sec. 

2 

00 El temporizador de deteccion de presencia puede ser seleccionado 
de 4 ajustes. [;] [;] � [;] [;] � � �

� Para habilitar la detecci6n de presencia, no ingrese al area 3 4 3 4 3 4 3 4 
de detecci6n por 1 O segundos despues del ajuste del temporizador. 

3-3. Ajuste de la frecuencia
Cuando use mas de dos sensores cercanos entre si, ajuste una 
frecuencia diferente para cada sensor mediante la combinaci6n 
de los conmutadores DIP 5 y 6. 

Setting 1 Setting 2 Setting 3 Setting 4 

[;][;] �[;] [;]� ��
5 6 5 6 5 6 5 6 

3-4. Ajuste de la profundidad de area
Las filas 5•, 4• y 3• pueden ser eliminadas 
combinado los conmutadores DIP 7 y 8. 

* Cuando se selecciona el ajuste de 2 filas, 
s6Io permanece el area de detecci6n de 
presencia. •y•� --,�-78 78 78 78 

� Siempre verifique el area de acuerdo con la velocidad de entrada esperada y determine el numero de filas 
apropiado. 
Cuando ajuste el area de movimiento y el area de detecci6n de movimiento / presencia separadamente, 
asegurese que no haya espacio entre las dos areas. 

3-5. Ajuste del modo de nieve
Ajuste este conmutador a ON, si el sensor se usa en una region con nieve. OFF ON 

[;J �
9 9 

3-6. Ajuste de la inmunidad
Ajuste este conmutador a ON, cuando se requiera menor influencia por la OFF ON 
vibraci6n del cabecero. 

[;J �
10 10 

3-7. Modo de instalaci6n
Use este conmutador en ON cuando ajuste el area de detecci6n de presencia OFF ON 
cercanamente a la hoja de la puerta. 

[;J �
* Durante el modo de instalaci6n, solo la 1 • fila permanece. 
• Estado de puerta abierta 
• El LED de operaci6n se enciende en amarillo. 16 16 

VERIFICACION 
Verifique la operaci6n de acuerdo con el diagrama de abajo. <D Blanco :COM. @ Bandas blanca :COM. 

® Amarillo : N.O. @ Bandas amarillas : N.O. 
@ Verde :N.C. ® Bandas verdes :N.C. 

Fuera del Entrada en Entrada en Entrada en Entrada en Entrada Apagado area de la fila 4• 6 5• la 3•fiIa la 2° fila la 1° fila deteccion 
Detecci6n de Detecci6n de 

Estado - En espera movimiento activa movimiento/ Deteccion de presencia 
presencia activa 

LED de operaci6n Ninguno Verde Naranja Rojo Rojo parpadeante 

Salida 
c=:=: C=

® 

I c=:=: desde las @ 
filas 1'a3° * -@ ® -@ OA-AXIS II 

Salida 
c=:=� C=(j) c=:=� C:=(j) 

desde las (Z) (Z) 

filas 3' a 5• • -@ ® ® -@ 
* Las salidas desde la 3• fila se sobreponen. 

INFORME AL PROPIETARIO / OPERADOR DEL EDIFICIO SOBRE LOS 
SIGUIENTES PUNTOS 
& ADVERTENCIA

1. Siempre mantenga la ventana de deteccion limpia. Si esta sucia, limpie la ventana suavemente con un paiio mojado. 
(No use ningun limpiador ni solvente.) 

2. No lave el sensor con agua. 
3. No desensamble, reconstruya ni repare el sensor por si mismo, de otra manera se podrian producir cheques electricos. 
4. Cuando un LED de operacion parpadea en verde, contacte al instalador o al ingeniero de servicio. 
5. Siempre contacte a su instalador o ingeniero de servicio cuando cambie los ajustes. 
6. No pinte la ventana de detecci6n. 

1. Cuando encienda la alimentaci6n, siempre efectue la prueba de caminar por el area de detecci6n para asegurar la 
operaci6n apropiada. 

2. No ponga ningun objeto que se mueva o que emita luz en el area de deteccion. (por ejemplo; plantas, iluminacion, etc.) 

LOCALIZACION DE AVERIAS 

Problema LED de Causa posible Medidas correctivas posibles operaci6n 
La puerta no Ninguno Tension de alimentaci6n. Ajuste a la tension indicada. 
se abre Cableado incorrecto o falla de conexi6n. Verifique el cableado y el conector. 
cuando una I nestable Posicionamiento del area de deteccion Verifique los AJUSTES 1 y 2. persona entra incorrecto. al area de 
detecci6n. La sensibilidad es demasiado baja. Ajuste la sensibilidad a un valor mayor. 

Temporizador de detecci6n de Ajuste el temporizador de detecci6n de presencia 
presencia corto. a un valor mayor. 
Ventana de detecci6n sucia. Limpie la ventana de detecci6n con un paiio 

humedo. (No use ningun limpiador ni solvente.) 
La puerta se I nestable Vibraci6n del cabecero. Ajuste a la sensibilidad inferior o la inmunidad a 
abre cuando ON (activado). 
no hay nadie Hay gotas de agua en la ventana de Use una cubierta para la lluvia (disponible separadamente). 
en el area de detecci6n. 0 instalelo en un lugar que mantenga las gotas de 
detecci6n. agua afuera. 
(Fantasmas) El area de detecci6n se superpone con Verifique los AJUSTES 3-3. 

la de otro sensor. 
El area de detecci6n se superpone con Ajuste el area de detecci6n a "Deep" (fuera). 
la puerta I cabecero. 
Hay objetos reflectantes en el area de Quite los objetos. 
detecci6n. 0 se refleja luz en el piso. 
La sensibilidad es demasiado alta. Ajuste la sensibilidad a un valor menor. 
Se produce nevado y vertido. Ajuste el modo de nieve a ON (encendido). 
Hay objetos que se mueven o emiten Quite los objetos. 
luz en el area de detecci6n. 
(Por ejemplo; plantas, iluminaci6n, etc.) 
Suelo mojado. Verifique la condicion de instalaci6n refiriendose 
La emisi6n de escape o la niebla a INSTALACION en el reverse. 
penetran en el area de detecci6n. 

La puerta Rojo o Cambia repentino en el area de Verifique los AJUSTES 3-1 y 3-2. Si el problema aun 
permanece naranja detecci6n. persiste, vuelva a reponer el sensor manualmente. 
abierta (Efectue un apagado y encendido nuevamente.) 

Apropiado Cableado incorrecto o falla de conexi6n. Verifique el cableado y el conector. 
Verde Ventana de detecci6n sucia. Limpie la ventana de detecci6n con un paiio 

parpadeando 
rapido 

humedo. (No use ningun limpiador ni solvente.) 

Verde Saturaci6n de seiial. Quite los objetos altamente reflectantes desde el 
parpadeando area de detecci6n. 0 baje la sensibilidad. 

lento 0 cambie el angulo de area. 
El area de detecci6n se superpone con Ajuste el area de detecci6n a "Deep" (fuera). 
la puerta / cabecero. 

La puerta Apropiado Cableado incorrecto o falla de conexion. Verifique el cableado y el conector. 
permanece 
cerrada 

Manufacturer European Subsidiary 
OPTEX Co.,LTD. OPTEX Technologies B.V. 
5-8-12 Ogoto Otsu 520-0101, Japan Henricuskade 17, 2497 NB The Hague, The Netherlands 

TEL.: +31(0)70 419 41 00 FAX.: +31(0)70 317 73 21 TEL.: +81(0)77 579 8700 FAX.: +81(0)77 579 7030 
WEBSITE: www.optex.co.jp/as/eng/index.html E-MAIL: info@optex.eu WEBSITE: www.optex.eu 




