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Parte Frontal del Electrificador

Red - Led Rojo Encendido - indica que la placa está energizada, en AC o DC.

Alarma - Led Verde Parpadeando - indica que está listo para disparo del sector.

Pulso - Led Verde Parpadeando - indica cerca electrificada;
Apagado - indica cerca no electrificada.

Parte Interna del Electrificador

Principales componentes de la placa:

1 -  Borne para atierramento
2 -  Varistores para protección de sobre-tensión
3 -  J1 = Jumper permite salida NA/NF (+/-)
4 -  JP2 = Jumper de servicio
5 -  P1 = Ajuste de la tensión de la cerca
6 -  Bobina de alta tensión
7 -  Bornes para conexión de los hilos
8 -  Conector de salida de la alta tensión
9 -  Alojamiento para batería ensillada 7 Ah (Obs.: La batería no acompaña el producto)

Instalación

Instale la caja de la Electra en un local discreto, protegido contra intemperies y de
fácil acceso para eventuales  manutenciones y monitoreo del equipo.
Para la fijación  de la caja utilice 4 tornillos con estropajos (no acompañan el producto).
Conecte la batería 12 voltios (no acompaña el producto) 7 Ah, en los cables rojo (+)
y negro (-) que están en la placa del Electrificador.
Aconsejamos no instalar  el Electrificador en paredes de metales,  pues puede ocurrir
fuga de tensión entre el Electrificador y la pared, y también lejos de centrales de
alarma, pabx y otros equipos que puedan sufrir interferencias generadas por la alta
tensión.
Nunca instale el Electrificador y sus cables de alta tensión junto a conduítes de
energía o de teléfono, pues puede existir el riesgo de daños en los equipos.
La hila de los accesorios, tales como sensores, sirenas, etc., debe pasar lejos de los
cables de alta tensión y caso tenga enmiendas las mismas deben ser soldadas y
bien separadas.
El atierramento de la placa es obligatorio y muy importante para la protección de la
misma y para la sensación del choque para quien venga a tocar en los hilos de la
cerca.
El atierramento debe ser hecho con barras de cobre de 2,0 metros aproximadamente
de largo, conectadas al borne tierra de la placa por hilo de vitola mínima de 1,5 mm.
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Felicitaciones por la adquisición de su Electrificador de cerca  Electra , producido
por PPA, empresa 100% nacional y con una red de distribuidores en todo el Brasil,
América Latina y México.
Electra es una central electrónica que genera una tensión eléctrica  desarrollada
para la protección de áreas externas  visando contener la invasión de intrusos en la
área protegida, a través de la electrificación de cercas instaladas en muros o  rejas.
Electra suministra un pulso eléctrico de aproximadamente  8000 voltios, con duración
de 10 mS y con intervalo entre ellos de aproximadamente 1 seg., no generando
riesgos fatales a quien venga a tocar en los hilos de la cerca.
Personas que utilicen  marcapasos o tengan problemas cardíacos  corren un  riesgo
mayor al recibir el choque de la cerca.
Aconsejamos que la cerca electrificada se quede en arriba de muros o rejas, por lo
menos a dos metros y veinte centímetros de altura para evitar accidentes con
personas que no tengan la intención de invadir la área protegida.
Electra allende ser una central de electrificación, también posee entrada para sensor
y salida para alarma y Sirena externa.
Puede ser encendida por llave (pulso) o por transmisor acoplando un receptor pulso
llamando al borne A/D.
Nota: En los dos modos descritos arriba, al llamar el Electrificador ocurrirá los beeps
en la Sirena.
La alimentación  es bivolt , pudiendo ser prendida en 110 voltios o 220 voltios en 60
Hz.
Lea atentamente este manual para proceder la correcta instalación de este sistema
de seguridad desarrollado y producido con a más alta tecnología y calidad PPA.
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Mantenga los cables apartados uno del otro
(salida y retorno de alta tensión)

En el trayecto de los cables evite pasar
cerca de equipos e hilas.

Instalación de Accesorios

Vea figura demostrativa del sistema abajo y en la próxima página:

Donde:
AC - Conectar los hilos del secundario del transformador (12 V)
TERRA - Conectar a una barra de tierra (no usar el neutro de la red eléctrica)
NA - Borne con salida normalmente abierta (opcional +/-)
NF - Borne con salida normalmente cerrada (opcional +/-)
+12V - Salida auxiliar positivo
COM - Negativo o común de la placa
LED - Salida para led externo (lado chato del led)
A/D - Borne para conectar la llave o receptor para arme y desarme
Z1 - Borne para la conexión de sensores de alarma.

Vea figura demostrativa del sistema abajo:

Instalación

Procure instalar la asta de atierramento en local más húmedo y en casos de regiones
mucho secas, el atierramento podrá ser mejorado instalando tres barras en delta y
poniendo carbón vegetal en el agujero de la asta.
Obs.: NUNCA USE EL HILO NEUTRO DE LA RED ELÉCTRICA COMO TIERRA.

HILA, AISLADORES Y ASTAS
La hila utilizada en la  cerca puede ser de alambre galvanizado o de acero inox de
diámetro 20 AWG.
Los aisladores y las astas deben ser de buena calidad y la fuerza mecánica aplicada
en el hilo debe ser suficiente para no  dejarlos flojos (con “barriga “).
Las astas deben ser fijadas con tornillos y estropajos en la altura mínima de 2 metros
y veinte centímetros y con espaciamiento entre ellas de 3 metros.
El cable de salida de alta tensión  no debe tener enmiendas hasta la conexión con el
hilo de acero de la cerca.
Vea figura demostrativa del sistema abajo:

Conexión del Electrificador con la Cerca

La hila entre la cerca y el Electrificador debe ser con hilo de alto aislamiento para alta
tensión mantener los cables apartados un del otro.
Vea figura demostrativa del sistema a continuación:
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HILOS  ACERO
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Alto
Aislamiento

Salida
de Alta
Tensión

Retorno
de Alta
Tensión

Distancia linear máxima 2000 metros

>>

500 metros
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Instalación de Receptor / Llave Pulso

Electra puede ser encendida a través de una llave con pulso o por un receptor del
modo pulso negativo, lo cual debe ser instalado a una distancia mínima de tres
metros de la central del Electrificador, pues en casos de proximidad del receptor con
el electrificador, puede ocurrir interferencias y hasta mismo apagar los transmisores
registrados en el receptor.  Llame el mismo a través de un cable de tres vías en los
bornes correspondientes, 12V, COM y A/D (arme y desarme).
Salida de instalación  del electrificador con un panel de alarma.
Electra puede ser instalada en conjunto con un panel de alarma, utilizando un de los
sectores de la alarma que esté disponible.

La entrada AD
es pulso, no es

retención

LLAVE
PULSO

Electra con Panel de Alarma y Sirena

Cuando sea necesario salida de relé NA/NF(-)

Electra con Discador Telefónico y Sirena

Cuando sea necesario salida de relé NA/NF(+)
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Configuraciones Generales

Conexión en red AC

· Entrada
· 127 Vca (negro y blanco)
· 220 Vca (negro y rojo)
· Salida
· 14 Vca (azul y azul)

P1
Ajuste de Alta

Tensión de
Salida.

J2
Abierto permite dar
manutención en la
cerca, pues desliga

la alta tensión.

J3
Si él está abierto, la

misma desliga la
alta tensión

después de 10
segundos durante
el corte o corto de
atierramento de la

cerca; si él está
cerrado,

permanece la alta
tensión después

del disparo.

J1
Confiera la
salida NA Y
NF con la

salida positivo
(+/-) o

negativo.

J4
Cerrado:

habilita BEEP
de Sirena.

Abierto:
deshabilita
BEEP de

Sirena

Hilos Azules

Rojo Blanco Negro

Ajustes

Ajuste de sensibilidad de la cerca:
La sensibilidad de la cerca  para detectar el corte o corto de los hilos y disparar la
sirena o accionar una alarma, es ajustada por el nivel de salida de alta tensión ajustado
en P1.

Procedimientos para el ajuste (cuidado al hacer los tests, pues hay riesgo de
choque):
Hasta 500 metros - ajuste mínimo (mantener el Trimpot en mínimo)
Hasta 2.000 metros - ajuste próximo del máximo (poner el Trimpot en máximo)

Utilice la posición de salida máxima apenas en las instalaciones de larga distancia,
evitando en cuanto el exceso de tensión se quede destellando en la Electra.

Llamando y Desligando el Sistema

Para llamar y desligar el sistema de electrificación de la cerca, note las siguientes
señales:
1 BEEP   = Señal de desarme
2 BEEPS = Señal de arme
3 BEEPS = Señal de arme con la cerca energizada, mismo estando interrumpida
(cortada).

Al llamar la cerca eléctrica, la Sirena emitirá 2 beeps de confirmación y el sistema
estará armado (los led’s 2 y 3 se quedarán parpadeando).
Al desligar la cerca eléctrica, la Sirena emitirá 1 beep de confirmación y el sistema
estará  desarmado (los led’s 2 y 3 se quedarán apagados).
Con la cerca eléctrica encendida, si ocurre un rompimiento o un corto en su hila la
misma accionará la sirena que se quedará disparada por 6 minutos. Ocurriendo eso
basta accionar nuevamente el transmisor o la llave arme / desarme y el electrificador
emitirá 3 beeps, confirmando que el sistema de hila de la cerca está roto o en corto,
pero, continuará energizado, no siendo necesario el usuario desactivar la misma,
manteniendo así su protección. Esa función es definida por el Strap JP3: si él está
abierto, la misma desliga la alta tensión después de 10 segundos durante el corte o
corto de atierramento de la cerca; si él está cerrado, permanece la alta tensión.

Observación
Strap JP4 - Abierto: arme y desarme silencioso; Cerrado: arme y desarme audible.

Vea figura demostrativa del sistema en la próxima página.

ATENCIÓN - Para alterar la posición del strap es necesario desligar la energía eléctrica
y la batería de la placa, alterar la posición del strap y después reconectar la energía
eléctrica y la batería .

FUNCIÓN PÁNICO - Manteniéndose la tecla del control o la llave accionada por 5
segundos, la alarma del panel será disparado y la sirena tocará.
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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 de instrucciones. En caso de defecto, en el período de garantía, la
responsabilidad de PPA se pone restricta 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/ó 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:
- Sufra 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;
- Sufra 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:___________________________________________________________
Barrio:_________________________________________C.P:________________
Revendedor:________________________________________________________
Tel.:___________________________Fecha de la Venta:____________________
Identificación del Producto:___________________________________________

Consideraciones Finales

· Al término de la instalación del sistema, recorra toda la extensión de la cerca a la
búsqueda de puntos de fuga de tensión (chispas saliendo del hilo de la cerca);
· Provocar un cortocircuito entre la hila de la cerca y el tierra, el equipo deberá disparar
la alarma;
· Verificar funcionamiento de Sensores instalados, si es el caso;
· Verificar la vegetación en el local, se podrá juntar en la cerca ocasionando fuga de
tensión y consecuentemente disparo falso;
· Tiempo de Sirena es fijo en 6 minutos;
· Ponga placas de aviso a lo largo de la cerca;
· Verificar si en el local de la instalación existe legislación sobre la instalación y uso
de Electrificador de cerca de seguridad.

Precauciones

· No ponga la mano en la parte de alta tensión de la placa ni en los hilos de la cerca;
· Siempre haga el atierramento en el borne TIERRA;
· Verifique si el electrificador está prendido en la corriente adecuada (110 ó 220
voltios);
· Instale el electrificador lejos del alcance de niños.

Características Técnicas

· Tensión de alimentación - AC 127/220 V
· Tensión de alimentación - DC 12 V (batería sellada  12V/7AH)
· Consumo del Electrificador - 5 W
· Salida de alta tensión - 8.000 V +/- 800 V
· Salida NA/NF (+/-) - 1 A
· Salida Auxiliar - 12 V - 500 MA
· Tiempo de disparo de la Sirena - 6 minutos
· Arme y desarme por pulso negativo
· Caja plástica con alojamiento para batería sellada
· Entrada de 1 sector auxiliar
· Cargador de batería incorporado
· Dimensiones - 230 x 230 x 90 mm
· Peso aproximado - 1,2 kg
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