Ficha técnica

Sensor de Movimiento Mini para Empotrar

KSENLX42
50

Sensor por infrarrojos para instalar, empotrable.
Para encender y apagar bombillas LED, plafones, etc..
Detecta el movimiento, para encender y apagar.
Se puede regular el tiempo de encendido.
Se puede regular la luz mínima que debe haber (día/noche)

35mm

220mm

57mm

Características:
Material de fabricación:
Medidas:
Potencia (W):
Voltaje de entrada (V):
Frecuencia (Hz):
Ángulo detección:
Distancia de detección:
Altura máxima de instalación:
Control de luz ambiente:
Tiempo de encendido:
Velocidad de detección:
Grado de protección:
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ABS
57mm x 35mm x cable 220mm
Máx. 200W LED
220-240 V
50/60Hz
360º
6 metros
1,8 a 2,5 metros
<10 - 20000 LUX (ajustable)
5seg., 30seg., 1 min., 3min., 5min., 8min.
0,6 - 1,5 m/s
IP20 / Class II
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SENSOR DE MOVIMIENTO MINI EMPOTRABLE

KSENLX42
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Voltaje de entrada (V):
220-240V
Frecuencia (Hz):
50/60Hz
Distancia de detección:
máx.6m. (<24ºC)
Ángulo de detección:
360º
Potencia máxima soportada:
800W (incandescentes)
200W (ﬂuorescencia y LED)
Control de luz ambiente:
<10 - 2000 LUX

Temperatura de trabajo:
-20 a 40ºC
Tiempo de funcionamiento:
5seg. - 30seg. - 1min. - 3min. - 5min. - 8min.
Altura de instalación:
1.8m a 2.5m
Velocidad de detección:
0.6 a 1.5m/seg.
Consumo:
0,45W (en funcionamiento)
0,1W (en reposo)

INSTALACIÓN
- Desconecte la fuente de alimentación
- Instale el sensor según imagen (Fig.1)
- Conecte los cables según imagen (Fig.2)
- Coloque la tapa, encienda la fuente de alimentación
y realice la prueba del sensor

Figura 1

PRUEBA DEL SENSOR
- Ajuste el tiempo (TIME) al mínimo y la sensibilidad (LUX)
al máximo si la prueba se realiza durante el día. (Fig.3)
- Después de encender la fuente de alimentación, el
dispositivo necesita 30 segundos para comenzar a
funcionar.
- La luz o dispositivo al que se ha conectado el sensor debe
encenderse después de detectar un movimiento en el campo
de operación del sensor.
- La detección de otro movimiento durante el funcionamiento
de la lámpara extiende el período de funcionamiento.
- Cambie los ajustes (LUX) y (TIME) para adaptar el
funcionamiento a los requisitos necesarios.
COMENTARIOS
- Conecte los cables de acuerdo con las normativas vigentes
- La instalación debe ser realizada por un electricista autorizado
- Asegúrese que la fuente de alimentación está desconectada
- No instale el sensor cerca de fuentes de calor, salidas de aire acondicionado,
paso de gases
- No haga la instalación con lluvia

Figura 2

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si la lámpara conectada al sensor no funciona:
- Comprobar las conexiones eléctricas
- Compruebe que la lámpara esté en buenas condiciones
- Compruebe los ajustes de (LUX)
Si la cobertura / sensibilidad es pobre:
- Compruebe que no haya obstáculos en el campo de funcionamiento del sensor
- Compruebe la temperatura de ambiente no sea demasiado alta
- Compruebe que el objeto en movimiento esté dentro del campo de activación
- Compruebe la altura de instalación
El sensor no apaga la lámpara conectada:
- Compruebe que no haya un movimiento continuo en el campo de operación del sensor
- Compruebe el (TIME) en cuánto tiempo está conﬁgurado
- Compruebe que la potencia de la lámpara no supere la carga máxima del sensor
- Compruebe que el sensor no esté instalado cerca de fuentes de calor

Figura 3
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