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SENSOR INFRARROJO  “INALÁMBRICO” 
 
Características Eléctricas 

 
- Tensión de operación del circuito infrarrojo: 5,2 

- 18 Vcc 
- Tensión de operación del circuito de Radio 

Frecuencia ( RF ): 5.5 - 12 Vcc. 
- Tensión de detección de batería baja: 6,5 V (o el 

sistema Inalámbrico presentará problemas). 
- Consumo Stand-by para batería 9 Vcc : 

Sin movimiento: 35 a 55 µA 
Con movimiento: 60 µA máximo 
Use batería 9Vcc para la alimentación del sensor. 
 

Características del Producto 
 
El Sensit inalámbrico PPA contiene transmisor de RF incorporado  en la 
frecuencia de 433.92 Mhz Code Learning, y posee: 
- Conector TESTE, que auxilia en la prueba de transmisión de la señal. Basta 
colocar el Puente en el conector TESTE y el sensor enviará una señal hacia la 
central de la alarma. 
- Ajuste de la altura en la tarjeta del sensor. 
- Termistor para compensación tanto en el aumento como en las 
disminuciones de la temperatura local que se sucedieran de forma lenta. 
- Conexión auxiliar para activación de otros sistemas, inclusive otros 
transmisores, que trabajen en frecuencias diferentes, y que necesiten de un 
sistema Infrarrojo de bajo consumo. 
 
CTED-Control de Tiempo entre Disparos 
 
El CTED es utilizado para aumentar o disminuir el tiempo entre un disparo y 
otro del sensor, este tiempo preestablecido de fábrica permite tener un 
consumo menor de la batería, cuando esta sin el puente. 
El intervalo de tiempo entre disparos es de aproximadamente 40 segundos, 
pero puede ser alterado para 23 segundos aproximadamente insertando un 
puente en el conector  CTED. 
 
Configuraciones de los PUENTES (JUMPERS) 
 
Tiempo de Estabilización 
 
Al prender el dispositivo, efectuará un barrido en el ambiente, para crear una 
referencia de medición de la temperatura del local. Este barrido puede durar 
de 50 a 120 segundos, y a su término será diagnosticado sólo en el primer 
disparo del sensor, así que recomendamos: 

1. Conectar la batería; 
2. Colocar el sensor en situaciones con baja variación térmica, facilitando 

la estabilización (Ex: coloque el sensor de cabeza hacia abajo); 
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3. Constatar el disparo aproximándose al sensor y verificando que el led 
indicador dé el disparo; 

- A partir de ahí el dispositivo funciona con las características citadas 
anteriormente. 

 
Ajuste de la Sensibilidad 
 
A través del Puente ON MÁX conseguimos ajustar la sensibilidad, o sea, el 
tiempo necesario de la variación de la temperatura en el ambiente donde el 
dispositivo se encuentre para se efectuar el disparo. 
 - Con el puente insertado el sensor queda más sensible (tiempo mínimo); 
 - Sin el puente el sensor esta menos sensible (tiempo máximo); 
A partir de ahí el dispositivo funciona con las características citadas 
anteriormente. 
 
Tiempo de Disparo 
 
El tiempo de disparo del sensor puede variar de 3 a 4 segundos. 
 
Autonomía de la Batería 
 
Si el puente del conector CTED es retirado después de las pruebas de 
instalación la duración de la batería podrá ser de más de 1 año. 
 


