
En este manual hablaremos sobre los aspectos de
instalación comunes a los sensores: SENSIT
SOLID / SENSIT DIGITAL / SENSIT PET y las
particularidades de cada uno.

Características comunes

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR

Sensor Infrarrojo Pasivo para uso en sistemas
de alarma, detecta la dislocación y variación de
temperatura con relación al punto de referencia.
Es indicado solamente para uso interno, posee
lente blanca standard, compensación de
temperatura, led test y protector plástico del
elemento Piroeléctrico.
Función tamper:  imposibilita la apertura de la caja
plástica que contiene la placa electrónica para
posibles violaciones, pues dispara la alarma, indi-
cando que uno está intentando abrirlo. A pesar de
simple, inhibe violaciones o daños a los sensores
distribuidos por los sectores que mantienen la
seguridad y la protección de los locales.
Relay de estado sólido: La tecnología de relay
de estado sólido proporciona al sensor Sensit, total
inmunidad a campos magnéticos. Eso garantiza
al sensor mayor confiabilidad contra posibles
tentativas de sabotaje.

Protector plástico del piroeléctrico: Desarrollado
para proteger el Sensor contra la invasión de
insectos junto al elemento piroeléctrico evitando
el disparo falso de la alarma.
Lente blanca: Evita disparos por incidencia de luz
blanca.
Led Test: Esencial para visualizar los puntos de
máxima detección del sensor. Podrá ser
deshabilitado a través de jumper existente en la
placa despues de la instalación. El estado de este
jumper no altera las características de detección
del Sensor, quedándose a criterio del usuario dejar
el Led encendido o apagado.
Compensación de Temperatura: A través de un
termo-resistor el sensor monitoriza constantemente
la temperatura ambiente. Después de prendido el
sensor aguarda el tiempo de 60 segundos para
estabilizarse y mantener continuamente el máximo
desempeño.

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Peso: 75g sin soporte de pared
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Características específicas

SENSIT SOLID

El Sensit Solid es un sensor indicado para locales
que tengan pocas corrientes de aire.

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR

Al utilizar este sensor, se puede optar entre sensor
con tamper o sensor sin tamper.

BANDA DE DETECCIÓN

Las figuras muestran la banda de
detección del sensor, vista de arriba
y de lado.

El ángulo máximo de cobertura es de 110º y lo
alcance de 12m, Cuando instalado a 2,4m y 90º
con relación al solo.
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PRECAUCIONES

Para que no haya disparo falso, siga las
instrucciones:

2,4m máx

PRINCIPALES COMPONENTES

La figura abajo muestra la placa del sensor con
sus componentes:

SENSIT DIGITAL

Sensor digital indicado para locales con incidencia
de disparos falsos por motivo de variación de
temperatura. Posee excelente inmunidad a RF
irradiada (25V/m hasta 1 GHz) debido a la
utilización de circuito microstrip field y algoritmo
de detección.

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR

Circuito digital microcontrolado: utiliza un
microcontrolador para la ejecución del Software y
procesamiento de señales.
Tres niveles de sensibilidad de detección:
permite la selección de niveles de sensibilidad baja,
media o alta, de acuerdo con las exigencias del
ambiente.
Dupla compensación de temperatura: posee
compensación de temperatura vía  termo-resistor
y vía software, aumentando su inmunidad a
disparos falsos por elevación gradual de la
temperatura en el ambiente, en el pasar del día.
Elemento piroeléctrico dual Sensor: proporciona
al Sensor mejor performance en la detección y
mayor inmunidad a disparos falsos.

AJUSTE VERTICAL

Para el correcto funcionamiento del sensor,
acompañe las informaciones abajo descritas.
Caso haya la necesidad de instalar el sensor fuera
de las medidas mencionadas, es válido recordar
que podrá ser alterado el campo de detección
horizontal y vertical.
La referencia que se hace con relación al mayor
o menor alcance es el punto máximo o mínimo de
detección del sensor.

- Detalle de la placa con relación al tornillo de
fijación:

La placa del sensor posee un recorte para fijación,
donde se hace el reglaje en que el sensor detecta.
Obs.: No ultrapasar la altura máxima de 2,4 metros
de fijación del sensor.

Pulso 1-Ajusta la
máxima sensibilidad
del sensor

Pulso 3-Ajusta la
mínima sensibilidad del
sensor

Led - Indicación de detección

Ajuste vertical de la
banda de detección

Jumper - habilita y
deshabilita led test

Tamper (Solamente en
la versión con Tamper).

Altura Vertical -----------2,40m

Mayor alcance

Menor alcance

Características generales Características eléctricas

Duplo elemento Piroeléctrico
Detección: 12 metros / 110º
Tiempo de accionamento:2s
Tiempo de estabilización: 60s
Compensación de
temperatura: - 10º a 45º

Tensión de alimentación:
10, 18V DC
Consumo: 15 mA /12V

No toque en el elemento
Piroeléctrico del sensor;

Use pared sólida para
montaje;

Evite posibles fuentes
de alarmas falsas;

No pasar los cables del
sensor junto a red eléctrica;

Evitar luz blanca directa
al sensor;

Evite obstáculos en la
área de detección.
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BANDA DE DETECCIÓN

Las figuras abajo muestran la banda de detección
del sensor, vista de arriba y de lado.

El ángulo máximo de cobertura es
de 110º y lo alcance de 15m,
Cuando instalado a 2,4m y 90º con
relación al solo.

2,4m máx

PRINCIPALES COMPONENTES

La figura a la continuación muestra la placa del
sensor con sus componentes:

Características Generales Características Eléctricas

Duplo elemento Piroeléctrico
Detección: 15m / 110º
Tiempo de accionamento:2s
Tiempo de estabilización: 1 min
Protección contra RF: 25V/m
hasta 1 Ghz

Tensión de alimentación:
10 ~ 15Vdc
Consumo: 20mA / 12v

1 2 3

Frente
1 - J1: Configura uno de los tres niveles de
sensibilidad de detección (baja, media o alta).
Obs.: Caso J1 se quede todo abierto, la
sensibilidad será alta.
2 - Detector: Elemento piroeléctrico;
3 - Led: Indicación de detección;

AJUSTE VERTICAL

Para el correcto funcionamiento del sensor,
acompañe las informaciones abajo descritas.
Caso haya la necesidad de instalar el sensor fuera
de las medidas mencionadas, es válido recordar
que podrá ser alterado el campo de detección
horizontal y vertical.
La placa del sensor posee un recorte para fijación,
donde se hace el reglaje en el que el sensor
detecta.
Obs.: No ultrapasar la altura máxima de 2,4m de
fijación del sensor.
La referencia que se hace con relación al mayor o
menor alcance es el punto máximo o mínimo de
detección del sensor.
Detalle de la placa con relación al ajuste vertical:
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SENSIT PET       X

El Sensit PET es un sensor digital con inmunidad
a animales terrestres de pequeño porte hasta 20
Kg (un animal hasta 20Kg). La función PET
Immunity no se aplica, por ejemplo, a más que un
animal donde la suma de los pesos resulte en 20Kg.
Posee excelente inmunidad a RF irradiada (25V/m
hasta 1 GHz) debido a la utilización de circuito
microstrip field y algoritmo de detección. El Sensit
PET no es inmune a animales voladores próximos
a su lente.

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR

Función “True Motion”: En el Sensit PET, la
detección de animales es señalada con el
parpadear del Led Test.

Obs.: Para las demás especificaciones como:
BANDA DE DETECCIÓN y PRINCIPALES
COMPONENTES, las características e
informaciones son las mismas del Sensit Digital.

Verso
4 - J2: Habilita y deshabilita el Led;
Sale de fábrica en la posición Led ON.
5 - J3: Configura el sensor para operar en modo
NA (normalmente abierto) o modo NF (normalmente
cerrado);
Ese jumper sale de fábrica configurado como NF
(normalmente cerrado).
Obs: la gran mayoría de los paneles de alarma
existentes actualmente utiliza el modo NF.

TÉRMINO DE GARANTÍA

ELETROPPAR, Industria Electrónica Ltda, Localizada
en la Calle Carlos Ferrari nº2651, Distrito Industrial,
Garça/SP, CP 17.400-000, CNPJ 02.748.434/0001-08,
IE 315.026.341.111 garantiza este aparato contra
defectos de proyectos, fabricación, montaje y / o debido
a  vicios de calidad del material que lo torne impropio o
inadecuado al consumo a que se destina por el plazo
legal de 90( noventa ) días de la fecha de la adquisición,
desde que observadas las orientaciones de instalación
descritas en el manual del usuario. En caso de defecto,
en el período de garantía, la responsabilidad de PPA
se pone restrita al arreglo o sustitución del aparato de
su fabricación.
Por consecuencia de la credibilidad y de la confianza
acreditada en los productos PPA, aumentamos al plazo
arriba más 275 días, alcanzando el total de 1 (un) año,
igualmente contado de la fecha de adquisición a ser
comprobada por el consumidor a través del
comprobante de compra.
En el tiempo adicional de 275 días, solamente serán
cobradas las visitas y los transportes. En las localidades
dónde no existan servicios autorizados, los gastos de
transportes del aparato y/o técnico corren por cuenta
del propietario consumidor.
La sustitución o arreglo del equipo no prorroga el plazo
de garantía.
Esta garantía perderá sus efectos si el producto:
- Sufrir daños provocados por accidentes o agentes de
la naturaleza, tales como, rayos, inundaciones,
derrumbamientos, etc.
- Sea instalado en red eléctrica impropia o mismo en
desacuerdo con cualesquiera de las instrucciones de
instalación expuestas en el manual;
- No sea empleado al fin que se destina;
- No sea utilizado en condiciones normales;

- Sufrir daños provocados por accesorios o equipos
acoplados al producto.

Recomendación:

Recomendamos la instalación por el servicio técnico
autorizado.
La instalación por personas no autorizadas implicará
en exclusión de la garantía debido a defectos causados
por la instalación inadecuada. Solamente técnico
autorizado PPA está habilitado a abrir, remover, sustituir
piezas o componentes, bien como reparar los defectos
cubiertos por la garantía, siendo que, la falta de
observación de éste y cualquier utilización de piezas
no originales constatadas en el uso, ocurrirá la renuncia
de este término por parte del consumidor.
Caso el producto presente defecto busque el Servicio
Técnico Autorizado.

Comprador:__________________________________
____________________________________________
Dirección:___________________________________
____________________________________________
Ciudad:_____________________________________
____________________________________________
Barrio:_______________________________________
C.P:_________________________________________
Revendedor:_________________________________
____________________________________________
Tel.:____________Fecha de la Venta:_____________
Identificación del Producto:____________________
____________________________________________
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AJUSTE VERTICAL

Para el correcto funcionamiento del sensor,
acompañe las informaciones abajo descritas.
Caso haya la necesidad de instalar el sensor fuera
de las medidas mencionadas, es válido recordar

que podrá ser alterado el campo de detección
horizontal y vertical.
La placa del sensor posee un recorte para fijación,
donde se hace el reglaje en que el sensor detecta.
Obs.: No ultrapasar la altura máxima de 2,4 metros
de fijación del sensor.
La referencia que se hace con relación al mayor o
menor alcance es el punto máximo o mínimo de
detección del sensor.
Detalle de la placa con relación al ajuste vertical:

Obs.:El ángulo máximo de instalación entre
el Sensor y la pared deberá ser de 12º. Caso
contrario la función PET queda perjudicada.


