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1 UTILIZACIÓN 
El sensor sirve para detección de intrusión a la área prote-
gida de localidad cerrada, formación de notificación de 
alerta y transmisión de notificación a Security Hub a tra-
vés de radiocanal. 
Sensor es resistente al movimiento de mascotas hasta 
20 kg. 
El sensor provee la medida y transmisión   por el radio-
canal: 

a) capacidad residual de la batería en Modo 2 (véase 
más adelante) al llegar los valores de 30, 20 y 10%. 
b) temperatura de medio ambiente 
Periodicidad de transmisión son 12 s (con enchufe Rtst 
instalado) o 60 s (con echufe Rtst desmontado). 

2 ZONA DE DETECCIÓN   

 

 
 

3  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Amplitud de velocidades detectadas de movimiento, 
m/s ........................................................ de 0,3 hasta 3,0 
Radio de proceder de RC  
en la línea recta, m ................................................... 100 
Tensión de batería , V ......................... de 2,2 hasta 3,6 
Tamaños de dimensión, mm............ ......... 70 × 51 × 42 
Condiciones de servicio 
Temperaturas de explotación, °С .... de - 10 hasta + 50  
Humedad relativa de aire, %... .......... hasta 98  con + 40 °С  

                                             sin condensación de humedad. 

 
 
 
 
 

 4 CONTENIDO DEL PAQUETE 
 
Al contenido del paquete del sensor entran los deta-
lles de (consol - 1 c/u, cuña de llaves - 2 c/u, tornillos – 
2 c/u), batería (CR123A) - 1 c/u. 

  
5 MODOS DE TRABAJO 

Modo de trabajo 
Nombre 

Posición 
de inte-
rruptor 

 

Modo 2 (para registra-
ción con Security Hub) 
 
 
 
Modo 1 

Rmod 

 

 
 

 
 

Letra «1»  
(433,42 MHz) (para re-
gistración con Security 
Hub)  
 
 
  
 
Letra «3» 
(434,42 MHz)  

LIT 

 

 
 

 
 

Vista de arriba 
Vista de costado 
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¡Instalación de modo de trabajo del sensor y pre-
sentación de indicadores son posibles durante no 
más de 10 minutos después de instalación de bate-
ría! 

 
6 PROCESO DE REGISTRACIÓN 

 
 

1) Para trabajar en Security Hub hay que instalar con 

ayuda de interruptor el Modo 2, Letra 1. 
2) Iniciar sección de registración en Security Hub desde 
aplicación movil o de versión web. La registración se 
inicia para 45-60 s. 
3) Instalar la batería.  
Comprobar la registración.  
En ocasión de registración fallada sacar la batería y re-
petir procedimiento. Antes de conexión repetiva es ne-
cesario esperar no menos de 10 segundos o de corta 
duración instalar la batería en polaridad inversa y luego 
comprobar la registración. 

 

7 OPCIÓN DE LUGAR DE INSTALACIÓN 

 
1)    Altura de instalación recomendada es de 2,25-2,35 m. 

2) Es necesario fijar el sensor a la pared portante o ele-
mentos portantes de la construcción.  

3) Es necesario instalar el sensor regurosamente en 
la posición vertical, sin inclinar por adelantado.  
 
Para evitar accionamiento falso 
1) En la localidad durante el período de protección hay 
que cerrar puertas, ventanillas, apagar fuentes posibles 
de corrientes de aire fuertes (ventiladores, acondicio-
nadores de aire). 
2) En un radio de 3 m de sensor es necesario quitar los 
muebles y elementos de decoración que pueden per-
mitir a un animal estar más alto de nivel del suelo.  
  
 
 
 
 

Lugares de instalación no recomendadas  
 
 

 

 

8 ORDEN DE INSTALACIÓN  

 

1) Quitar el casquete 

 

2) Quitar la lamina 
 

 

 
3а) Instalación en la 
pared 
 

 

 
3b) Instalación en el rincón 
de localidad 
 

 

 

¡Atención! Para irrumpe protegido de los tapones 
hay que fijar la base de sensor en superficie dura.  

3c) Instalación con uso 
de consol  

 
 
¡Atención! ¡Hay que orientar la base del sensor 
como se indica en la imágen!  
 
4) Hermetizar todas las salidas en la base con un 
material para juntas. 
5) Instalar lamina impresa a su lugar.  

 
9 GARANTÍA DEL FABRICANTE 

Período de garantía de explotación – 5 años desde el 
día de introducción a la explotación, pero no más de 5 
años 6 meses desde la fecha de caducidad, y con res-
peto a demandas de documentaciones de explotación 
actuales 

Garfas 

Embutir las 

tapas cie-

gas de 

agujeras 

de montaje 

elegidas 

Embutir las 

tapas cie-

gas de 

agujeras 

de montaje 

elegidas 

Bola 

Tornillo 3x1 

Tornillo de blo-

queo 
Ranura 

Canecillas 
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