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MANUAL DE INSTALACIÓN

• Haces cuádruples de gran potencia
• Diseño inteligente

- Diseño de estructura fina 
- Colores internos vividos  para una  fácil  visualización e alineación 
  óptica.
- Estructura impermeable IP65

• Visor con magnificación  2x
• Varios accesorios opcionales (consulte la página 60)

( HU-3, ABC-4, BC-4, CBR-4, PSC-4, BAU-4 )
• Periodo de interrupción del haz ajustable
• Función tamper

 DETECTOR FOTOELÉCTRICO DETECTOR FOTOELÉCTRICO

Serie Smart LineTMSerie Smart LineTM
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Rango de detección

SL-200QN
SL-350QN
SL-650QN

60m/200pies

 100m/350pies

200m/650pies

Modelo

6
5

Advertencia

Precaución

• Lea atentamente este manual de instrucciones antes de realizar la instalación.
• Después de leerlo, guarde este manual cuidadosamente en un lugar accesible por si lo volviera a necesitar para su consulta.
• A continuación encontrará las advertencias utilizadas en este manual para indicar el uso correcto del producto y para prevenir posibles daños 
 materiales o personales. Asegúrese de haberlas entendido antes de leer el resto del  manual.

INTRODUCCIÓN1
1-1 ANTES DE PORNERLO EN FUNCIONAMIENTO

No seguir correctamente las instrucciones acompañadas de esta indicación podría causar daños 
graves o incluso la muerte.

No seguir correctamente las instrucciones acompañadas de esta indicación podría causar lesiones 
y/o daños materiales.

Este símbolo indica prohibición. La acción prohibida se muestra dentro y/o alrededor de la indicación.

Este símbolo indica que se debe realizar una acción o da instrucciones.

Advertencia

Precaución

No utilice nunca este producto para propósitos que no sean la detección de objetos en 
movimiento, como por ejemplo personas o vehículos. No utilice nunca este producto 
para activar un obturador o persiana, etc. Podría causar un accidente.
No toque la base de la unidad o los terminales de alimentación del producto con las 
manos mojadas (tampoco si el producto está mojado por la lluvia, etc.). Podría causar 
una descarga eléctrica.
Nunca intente desmontar o reparar el producto. Podría causar un incendio o dañar el 
dispositivo.
No exceda el voltaje o corriente nominal especificado de ninguna de las terminales durante 
la instalación, de lo contrario puede causar un incendio o dañar el dispositivo.
No vierta agua sobre el producto con un cubo, manguera, etc. El agua puede entrar en 
el dispositivo y dañarlo.

Limpie y verifique el producto periódicamente para utilizar el producto de manera segura. 
Si se encuentra algún problema, no intente utilizar la unidad hasta que un ingeniero 
profesional o electricista la repare.
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1-2 PRECAUCIONES

Este símbolo indica prohibición.  Este símbolo indica recomendación.

Receptor

Transmisor 
(otro 
detector)

Receptor 
(otro 
detector)

Transmisor

Por lo menos a 
1 metro 

No instale la unidad en una 
superficie inestable.

No instale el poste en un 
lugar en donde no haya la 
suficiente estabilidad.

No instale la unidad en un lugar 
en donde los árboles, hojas u 
otros objetos puedan balancearse 
con el viento y que pudieran 
bloquear el haz.

No instale el receptor en un 
lugar expuesto a la luz directa 
del sol.

Instale la unidad a una altura 
en donde el objeto pueda ser 
detectado con toda seguridad.

No permita que el haz de infrarrojos 
de otro modelo diferente llegue 
hasta el receptor.

Instale la unidad por lo menos 
a 1 m (3,3 pies) de distancia 
de la pared o de la valla que 
quede paralela al haz.

El tamaño del poste deberá 
ser de 34 a 48 mm
(   1,34 a 1,89 pulgada).

[Receptor]

Transmisor Receptor

1-3 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
Cubierta Unidad principal Chasis 

Tornillo de cierre 
de la cubierta

Pasacables
para cableado

Orificios de tornillo 
para montaje de la 
base de la unidad 
principal

Orificios de 
tornillo para 
montaje del 
poste

Orificios de 
tornillo para 
montaje en 
poste

Orificios de 
tornillo para 
montaje en 
pared

Placa bloqueadora 
del haz

SECCIÓN AJUSTES FUNCIONALES>> ACCESORIOS >> 

Soportes en forma de U: 4

Soportes para poste: 4

4×20 Tornillos autorroscantes para 
montaje en pared (con arandelas 
de goma) : 4

Tornillos M4×30 para montaje en 
poste (con arandelas de goma): 8 Placa bloqueadora del haz: 2

(Ajustada en la parte trasera 
de la cubierta)

3×6 Tornillos autorroscantes para 
soportes para poste: 4

Cintas abrazaderas: 4

Visor

Terminales

Dial de alineación 
vertical

Dial de alineación 
vertical

Dial de alineación 
horizontal

Lentes ópticas

Dial de alineación 
horizontal

Visor

Lentes ópticas

Botón tamper

<Transmisor> <Receptor>

RClavija de 
monitorización (+)
Clavija de 
monitorización (-)

Indicador LED alarma

Interruptor Dip

T

Indicador LED
de energia
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2-1 PREPARACIÓN

INSTALACIÓN2

1 Retire la cubierta.

21

2 Retire la unidad principal del chasis.

Tire hacia fuera la parte 
superior de la unidad 
principal, y elévela para 
extraerla.

Gire la unidad óptica 90 grados 
y afloje los tornillos 
(ambos lados).

No coloque la unidad principal en un lugar expuesto a la luz directa de sol. De lo contrario 
esto puede ser causa de que se produzca el deterioro del producto.Precaución

2-2 CABLEADO

1 Corte la protuberancia del pasacables 
de acuerdo con el tamaño del cable.

2

53 4

1 Preparar el pasacables

Corte el pasahilos requerido de acuerdo con el diámetro del cable. Use el pasahilos tapado para el orificio del cableado que no se va a utilizar. 
(I.D.:Diámetro interior)

Consulte la "TERMINAL" en la 
página 52 para realizar las 
conexiones a las terminales y 
consulte "ALINEACIÓN ÓPTICA" 
en la página 56 para realizar la 
alineación con el máximo nivel 
de recepción de luz.

   I.D. 10 mm (0,39 pulgada)
I.D. 8 mm (0,31 pulgada)
I.D. 6 mm (0,24 pulgada)
I.D 4 mm (0,16 pulgada)

I.D. 7 mm (0,28 pulgada)
I.D. 6 mm (0,24 pulgada)
I.D. 4 mm (0,16 pulgada)

Pase el cable a través del orificio del pasacables.

Conecte las terminales.Corte la porción de exceso de la cinta 
abrazadera.

Apriete el cable con una cinta abrazadera.

2 Liado del cable

No exceda el voltaje o corriente nominal especificado de ninguna de las terminales durante 
la instalación, de lo contrario puede causarse un incendio o dañar el dispositivo.Precaución

Tire hacia afuera

Afloje el tornillo 
de cierre de la 
cubierta.

2 Gire ligeramente.

Una moneda 
(No incluida)

1

3

1

2
3

4
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2-4 ESQUEMA CABLEADO

<Receptor><Transmisor>

1 1 Juego

ALIMENTACIÓN

PANEL DE CONTROL

PANEL DE CONTROL

ALARMA N.C.

(1) (1)(2) (2) (5) (6)

(1) (1)(2) (2) (1) (2)(5) (6) (1) (2) (5) (6)

Transmisor Receptor

2 2 unidades en línea

ALIMENTACIÓN

TransmisorReceptorTransmisor Receptor

Conecte el suministro de la alimentación en paralelo. Conecte las unidades en serie para una salida de alarma cerrada normalmente y en paralelo para una salida 
abierta normalmente (la figura de abajo indica un ejemplo para una salida de alarma cerrada normalmente).

Conecte el suministro eléctrico en paralelo.

Transmisor Receptor

(1)   +
(2) -
(3)
(4) N.O.
(5) N.C.
(6) COM.
(7)
(8)
(9)

POWER INPUT
10.5-30VDC
SPARE  (RESERVA)

ALARM OUTPUT  (SALIDA ALARMA)

SPARE  (RESERVA)

2-3 TERMINAL

(1)   +
(2) -
(3)

(7)
(8)
(9)

ENTRADA ELÉCTRICA 
10,5-30 V CC

SPARE  (RESERVA)

TAMPER OUTPUT (N.C.)

SPARE  (RESERVA)

ALARMA N.C.

Nota>>
No es posible la instalación de 2 unidades apiladas.

- Asegúrese de que la distancia del cableado desde el suministro eléctrico está dentro de los límites de la tabla de abajo.
- Cuando se usan dos o más unidades en un cable, la longitud máxima se obtiene dividiendo la longitud del cable listada debajo por el número de 

unidades utilizadas.

MODELO

TAMAÑO DEL CABLE 12 V CC 24 V CC

(AWG22)
400 m 

(1300 pies)

600 m
(2000 pies) 

1.000 m
(3300 pies) 

1.500 m
(5000 pies) 

2.300 m 
(7300 pies)

3.600 m
(12000 pies) 

5.800 m 
(19000 pies)

9.200 m 
(30000 pies)

0,33mm2 

(AWG20)
0,52mm2 

(AWG18)
0,83mm2 

(AWG16)
1,31mm2

SL-200/350/650QN

2-5 DISTANCIA DEL CABLEADO ENTRE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y EL DETECTOR

POWER INPUT
10.5-30VDC

SALIDA TAMPER 
(N.C.)

TAMPER OUTPUT (N.C.) SALIDA TAMPER 
(N.C.)

POWER INPUT
10.5-30VDC

ENTRADA ELÉCTRICA 
10,5-30 V CC
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2 Tire hacia afuera de las juntas resistentes al agua (x 2) marcadas con 
el número "   " hacia el centro del chasis.

3 Monte el chasis en la pared.

Tornillos autorroscantes 4×20 
(con arandela de goma)

Lateral de la pared

Distancia desde el lateral 
de la pared: 
por lo menos 1 metro

4 Coloque las juntas resistentes al agua en su lugar.

2-6 MONTAJE EN PARED

Fije la unidad principal.5
21 Gire la unidad óptica 90 grados y apriete los tornillos (ambos lados).Inserte la parte inferior, y después empuje la parte 

superior sobre el chasis.

1

2

1 Abra la guía del cableado que hay en la parte posterior del 
chasis utilizando unas tenazas como se indica en la imagen.

[ Parte superior ]

<Después del corte>

[ Parte inferior ]

Separación: 
83,5 mm 
Para conectar un 
cajetín eléctrico

ES-5
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Nota>>
Empuje la parte media de la cubierta y tape esta etiqueta 
naranja completamente cuando esté en funcionamiento.

Precaución

Etiqueta naranja 

2-7 MONTAJE EN POSTE
< Instalación de un detector >

1

Nota>>

Precaución

Utilizando un destornillador  o una herramienta similar, rompa las pestañas de los orificios ciegos (4) que hay en chasis como se 
muestra en la imagen.

• 

• 

Cuando monte un juego individual de detectores en un poste, 
use un par de orificios ciegos que hay en el interior. 
Las posiciones de los orificios ciegos están marcados con el 
número "     " como se indica en la ilustración.

Posición de los orificios ciegos

2 Fije el chasis en el poste. Nota>>

Lateral de la pared

Tornillos M4×30 
(con arandelas de goma)

Distancia del lateral de la 
pared: por lo menos 1 m

• Antes de fijar el chasis en el poste, fije temporalmente un
punto en el centro del poste en la parte posterior del chasis.

3×6 tornillos 
autorroscantes

3 Realice los pasos  4  y  5  del procedimiento de montaje en pared descritos en la página 53.

Realice los ajustes funcionales y la alineación óptica antes de montar la cubierta.

6 Monte la cubierta y compruebe el funcionamiento.

Cuelgue la parte superior del 
chasis.

Empuje la parte inferior de la 
cubierta hasta que haga "clic" 
en su lugar.

1

2

Apriete el tornillo 
de cierre de la 
cubierta.

3

Realice los ajustes funcionales y la alineación óptica antes de montar la cubierta.

A 
co

ve
r m

us
t h

id
e 

th
is

 o
ra

ng
e 

la
be

l c
om

pl
et

el
y 

w
he

n 
in

 o
pe

ra
tio

n.

No toque la unidad óptica cuando monte la cubierta. De lo contrario se puede producir un 
malfuncionamiento de la unidad debido al cambio del eje óptico, resultando ser necesario 
un reajuste.

Rompa el separador desde la dirección que se muestra (en el interior 
del chasis). Romper desde la dirección opuesta (fuera del chasis) 
presenta riesgo de generación de rebabas que rayan el cable.

Si usted abriera accidentalmente cualquier orificio ciego no 
necesario, asegúrese de volver a rellenar estos orificios. Si 
no lo hace puede ser causa de un fallo en la impermeabili-
dad y un posible malfuncionamiento del producto.
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< Instalación de dos detectores en direcciones opuestas. >

1 Utilizando un destornillador  o una herramienta similar, rompa las 
pestañas de los orificios ciegos (4) que hay en el chasis como se 
muestra en la imagen.

3

2 Fije el chasis al poste.

1 Evite instalar el transmisor y receptor encarados el uno con el otro 
a través de la esquina de la cubierta.

2 Al realizar esta instalación, la distancia de detección máxima 
deberá ser la mitad de la distancia de detección preestablecida. 
(Esto es para compensar la atenuación del haz debido a la 
esquina de la cubierta).

Nota>> Nota>>

Tornillos M4×30 
(con arandelas de goma)

• Antes de fijar el chasis en el poste, fije temporalmente un
punto en el centro del poste en la parte posterior del chasis. 
Consulte el procedimiento  2  de "Instalación de un detector".

• Seleccione un par diferente de orificios ciegos. La posición de 
 los pares de orificios ciegos están marcados con los números 
 "    " y "    ".

Tornillos autorroscantes 3×6

Pares de orificios 
ciegos interiores 
marcados con el 
número "     "

Pares de orificios 
ciegos exteriores 
marcados con el 
número "     "

Realice los pasos  4  y  5  del procedimiento de montaje en pared descritos en la página 53.

Realice los ajustes funcionales y la alineación óptica antes de montar la cubierta.

2-8 MONTAJE EN UNA COLUMNA

2-9 EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN UN CASO PARTICULAR

De acuerdo con el tipo de unidad principal dentro de la columna, instale el detector de la misma manera que en caso del montaje en pared o en 
poste.

1
< Montaje con el chasis > < Montaje sin el chasis >

Realice los ajustes funcionales y la alineación óptica antes de montar la cubierta.

Ejemplo) SL-200QN 60 m/200 pies      30 m/100 piesTransmisor Receptor

[ Vista de la parte superior ]

ES-7
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El ajuste inicial está establecido en 50 mseg. para un funcionamiento normal. De acuerdo con la velocidad del objetivo potencial usted 
necesita seleccionar un ajuste específico de los 4 niveles. Configurar los interruptores del periodo de interrupción del haz de acuerdo 
con la velocidad del objeto humano a ser detectado. 

Típico ajuste 
de interrupción 

del tiempo

Interruptor Dip 
(Receptor)

Corriendo 
rápidamente 
(50 mseg.)

Corriendo a 
paso medio 
(100 mseg.)

Andando 
(250 mseg.)

Movimientos 
lentos 

(500 mseg.)

ON

1 2 

ON

 1 2

ON

 1 2 

ON

1 2

CONFIGURACIÓN3

ALINEACIÓN ÓPTICA4

90° 90°

< Ángulo de alineación horizontal > < Ángulo de alineación vertical >La alineación óptica es un ajuste importante para aumentar 
la fiabilidad. Asegúrese de realizar los ajustes de los pasos 
 1  al  5  descritos a continuación para obtener el máximo 
nivel de rendimiento a través de la clavija de monitorización.

1 Realice la alineación aproximada del ángulo horizontal.

2 Mire en el visor y realice la alineación final de los ángulos horizontales y verticales usando el dial de alineación.

• Monte la placa bloqueadora del haz 
en la unidad inferior e inicie la alineación 
óptica desde la unidad superior.

• La placa bloqueadora del haz está ajustada 
en la parte trasera de la cubierta.

• Vuelva a colocar la placa bloqueadora del 
haz en la cubierta después de su utilización.

Nota>>

Cubierta

10°
10°

10°
10°

Sostenga y mueva las 
lentes hacia la izquierda 
o hacia la derecha.

4-1 ALINEACIÓN ÓPTICA PARA EL HAZ SUPERIOR E INFERIOR

3-1 PERIODO DE INTERRUPCIÓN DEL HAZ AJUSTABLE

[ VISTA DESDE LA PARTE SUPERIOR ] [ VISTA LATERAL ]

Placa bloqueadora del haz

Placa bloqueadora del haz

< Cómo mirar en el visor >

Ojo izquierdo Ojo derecho

Desde el lado derecho Desde el lado izquierdo

Nota>>
Visor

ES-8
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5 Realice los ajustes del  1  al  4  también para la parte inferior.

3

Inserte el pin positivo del voltímetro 
en el terminal positivo de la clavija 
de monitorización, y el pin negativo 
en el terminal negativo.

Después de realizar la alineación utilizando el visor, realice el ajuste con el voltímetro para obtener una alineación óptica más precisa. 
Ajuste el rango del voltímetro entre 5 y 10 V CC. 
Después de comprobar el nivel de recepción del eje óptico utilizando el indicador de la alarma, asegúrese de realizar una alineación 
precisa tanto del transmisor como del receptor con el voltímetro para que alcance un nivel de salida monitorización de "Excelente".

LED indicador 
de alarma

Señal (luz) 
interrumpida Señal (luz) recibida

Nivel de 
ajuste

Salida de la 
clavija de 

monitorización

Realinear Suficiente Bueno Excelente

0 V 2,0 V 3,5 V 5,0 V

ON (Rojo) OFF

4 Ajuste los ángulos horizontales y verticales mientras comprueba el estado de recepción de la luz mediante el LED indicador de Alarma en 
el receptor de la pareja.

LED indicador 
de alarma

Alarm

Receptor

Precaución No se olvide de realizar el alineamiento final para asegurarse el nivel de rendimiento máximo 
a través de la clavija de monitorización.

Realice una prueba de paso para comprobar que el LED indicador de alarma del receptor se enciende cuando el objetivo interrumpe los haces. 
Asegúrese de realizar una prueba de paso (para bloquear los haces de infrarrojos) en las tres posiciones siguientes.

: Delante del transmisor
: Delante del receptor
: En el punto medio entre el transmisor y receptor

El detector estará adecuadamente instalado cuando el LED indicador de alarma 
se encienda al realizar la prueba en las 3 posiciones antes indicadas.

Compruebe el diagrama de abajo y realice la alineación 
final para la alineación horizontal y para la alineación 
vertical.

Nota>>

Gire el pequeño dial para realizar 
la alineación horizontal.

Gire el dial grande para realizar 
la alineación vertical.
- En sentido a las agujas del reloj: 
  Hacia arriba
- En sentido contrario a las agujas 
  del reloj: Hacia abajo

Precaución
No toque las lentes durante el ajuste óptico.

Advertencia
No mire a fuertes fuentes de luz como por ejemplo 
a la luz del sol a través del visor.

A B

Transmisor Receptor

C

Realice la prueba de paso para ver si el detector se 
activa adecuadamente por lo menos una vez al año.

Nota>>

COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO5

A
B
C

Indicador LED de 
alimentación del transmisor 
no se apaga, cuando la 
cubierta está cerrada. 
(Es decir, el botón tamper 
está presionado.)

Nota>

ES-9
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CONFIGURACIÓN  DE ACCESORIOS6
6-1 UNIDAD CALEFACTORA HU-3 (OPCIÓN)

El efecto de liberación de calor hace que la unidad sea menos propensa a helarse. HU-3 puede ser fijado en las partes superior e inferior 
del equipo. Use un suministro eléctrico de 24 V para usar el HU-3.
< Método de montaje >

1 Rompa la sección de la hendidura del cable de la 
etiqueta que está ajustada al chasis como se indica 
debajo.

4 Cuando vaya a conectar los hilos al cableado, realice las 
conexiones usando un conector o soldando. Inserte los cables 
en el conector y apriete las conexiones con tenazas.

Conector

Nota>>
La etiqueta se puede rasgar 
con un dedo.

Nota>>
Asegúrese de que la distancia entre el suministro de la 
electricidad está dentro de los límites indicados en la tabla de 
abajo. Cuando se utilicen 2 o más unidades en un cable, la 
distancia máxima del cable se obtiene dividiendo la distancia del 
cable por el número de unidades utilizadas.

3 Guíe el cable a lo largo del surco del cableado y extraiga 
el cable a través del pasacables.

DIMENSIONES7

Unidad: mm (pulgada)
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0,83 mm2 (AWG18)
1,31 mm2 (AWG16)

300 m (1000 pies)
500 m (1700 pies)
800 m (2600 pies)2,09 mm2 (AWG14)

2 Inserte el HU-3 en el chasis.

Nota>>
•

• No monte el HU-3 con la 
cara hacia abajo.

Precaución
No conecte el HU-3 
a la unidad principal. 
Si lo hace puede 
producirse un 
funcionamiento 
defectuoso.

Distancia del cable desde el suministro eléctrico
Tamaño del cable Suministro eléctrico: 24 V CA/CC

Inserte la parte superior del 
HU-3 en el gancho del chasis 
para montar el HU-3. 

• Ajustar la posición del 
agujero central situado a 
ambos lados del HU-3.
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Modelo SL-200QN SL-650QNSL-350QN

10,5 - 30 V CC

Rango de detección máximo 60 m/200 pies 100 m/350 pies 200 m/650 pies
Distancia de llegada máxima 600 m/2000 pies 1.000 m/3500 pies 2.000 m/6500 pies

38 mA 
(Transmisor: 8 mA Receptor: 30 mA)

39 mA 
(Transmisor: 9 mA Receptor: 30 mA)

40 mA 
(Transmisor:10 mA Receptor: 30 mA)

Método de detección Detección por interrupción de haces de infrarrojos cuádruples

Periodo de interrupción Variable entre 50/100/250/500 mseg 
(4 niveles)

Fuente de alimentación

Consumo de corriente

Salida alarma Relé forma C: 30 V CC, 0,2 A

Periodo de alarma 2 seg. (±1) (Nominal)

Salida tamper N.C. (salida contacto): 30 V CC, 0,1 A Se abre cuando se extrae la cubierta, la unidad principal o la caja trasera.

Temperatura de 
funcionamiento -25ºC a +60ºC (-13ºF a 140ºF)

Humedad ambiente de 
funcionamiento 95 % (máx.)

Ángulo de alineación ±90° Horizontal, ±10° Vertical

Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad: 448 x 79 x 96

Peso 2.400 g (84,7 onza) (Peso total del transmisor + receptor excluyendo los accesorios)

Protección internacional IP65

Salida

Estas unidades han sido diseñadas para detectar 
intrusos y activar un panel de control de alarma. Al ser 
sólo una parte de un sistema completo, no podemos 
aceptar la responsabilidad de ningún daño o 
consecuencia resultante de una intrusión. 

NOTA

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES9

Modelo HU-3

Entrada alimentación 24 V CA/CC
Consumo de corriente 210 mA máx. por 1 pieza / 420 mA (máx.) (Por 1 unidad)

Interruptor termo 60ºC (140ºF)

20 g (0,7 onza) (Calentador (x2))

Calentador (x2), Conector (x4) Agente impermeabilizadorPaquetes

Temperatura de 
funcionamiento
Peso

-35ºC a +60ºC (-31ºF a +140ºF)

< SL-200QN, SL-350QN, SL-650QN >

< HU-3 (Opción) > 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS8
PROBLEMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTORA

El indicador LED no está iluminado.
Transmisor: durante la operación normal

Receptor: Haz interrumpido

Un voltaje eléctrico no apropiado
Compruebe el voltaje y asegúrese de que está entre 
los 10,5 y 30 V CC.

Una distancia del cable o un calibre de cable 
no adecuado.

Vea la sección "2-5 DISTANCIA DEL CABLEADO ENTRE EL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO Y EL DETECTOR" en la página 52, 
y compruebe la distancia del cableado.

El indicador LED de "ALARMA" 
no está iluminado aun cuando el 
haz está bloqueado.

Reflejo desde el suelo o pared

Bloquee los cuatro haces de infrarrojos al mimo tiempo.

Vea la sección "4-1 ALINEACIÓN ÓPTICA" en la 
página 56 y realice la realineación.

El haz no ha sido bloqueado.

Al bloquear el haz se ilumina el 
LED del indicador "ALARMA" 
pero no activa la alarma.

La alarma es activada aunque las 
luces no estén bloqueadas.

La línea de la señal está cortocircuitada.

El contacto de la alarma está soldada.

Compruebe el cableado.

Si necesita una reparación. Póngase en contacto 
con el distribuidor o con nosotros.

El tiempo de interrupción es demasiado corto.
Vea la sección "3-1 AJUSTE DE LA INTERRUPCIÓN 
DEL HAZ" en la página 56, y ajuste un tiempo de 
interrupción apropiado.

El hielo, la nieve o una fuerte 
lluvia causan falsas alarmas.

Salida no apropiada

La alineación óptica no es óptima.

La alineación óptica no ha sido realizada 
adecuadamente.

El cableado es incorrecto.

Vea la sección "4-1 ALINEACIÓN ÓPTICA" en la 
página 56 y realice la realineación.

Vea la sección "4-1 ALINEACIÓN ÓPTICA" en la 
página 56 y realice la realineación.

Corrija el cableado.

La superficie de la cubierta del transmisor/
receptor está sucia.

Limpie la cubierta (limpie la cubierta con una bayeta suave 
humedecida con agua y diluida con un detergente neutro).

ES-11
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Unidad: mm (pulgada) Unidad: mm (pulgada)

Unidad: mm (pulgada)

Dispositivo Anti Aves ABC-4

Cubierta Trasera BC-4

Soporte Conducto CBR-4

Cubierta Lateral de Poste PSC-4
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Previene que los pájaros y pequeños animales se monten encima 
del detector reduciendo así las falsas alarmas.
Previene que los chorros de lluvia y la nieve caigan por delante 
del detector para mantener una alta sensibilidad.

Oculte la parte trasera del detector cuando está montado en un 
poste.

Permite la conducción del cableado. 
(Conducto compatible: 21 mm) (0,84 pulgada)

Oculte el espacio vacío de los detectores cuando están montados 
en un poste, uno de espaldas al otro.

Herramienta de Alineación BAU-4
Ajuste el eje óptico automáticamente. (Solo receptor)

Unidad Calefactora HU-3

ACCESORIOS10
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■ Información de contacto de la EU
Fabricante:

OPTEX CO., LTD.
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 JAPAN

Representante autorizado en Europa:
OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA HEADQUARTERS
Marandaz House 1 Cordwallis Park, Clivemont Road,
Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.

OPTEX INC. (U.S.)
URL: http://www.optexamerica.com

OPTEX DO BRASIL LTDA. (Brazil)
URL: http://www.optex.net/br/es/sec

OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA HQ (U.K.)
URL: http://www.optex-europe.com

OPTEX TECHNOLOGIES B.V. (The Netherlands)
URL: http://www.optex.eu

OPTEX SECURITY SAS (France)
URL: http://www.optex-security.com

OPTEX SECURITY Sp.z o.o. (Poland)
URL: http://www.optex.com.pl

OPTEX PINNACLE INDIA, PVT., LTD. (India)
URL: http://www.optex.net/in/en/sec

OPTEX KOREA CO.,LTD. (Korea)
URL: http://www.optexkorea.com

OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD.
SHANGHAI OFFICE (China)
URL: http://www.optexchina.com

OPTEX (Thailand) CO., LTD. (Thailand)
URL: http://www.optex.net/th/th

Copyright (C) 2017 OPTEX CO.,LTD.

OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
URL: http://www.optex.net
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