
Ficha técnica

Sensor de Movimiento de Superficie para Techo

Sensor por infrarrojos para instalar en superficie en techo.
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)

SENIRCIRSUP1W

Características:

Material de fabricación:                            ABS
Medidas:                                                   ø155mm x  24,3mm 
Potencia (W):                                           Máx. 1000W LED
Voltaje de entrada (V):                             230 V  
Frecuencia (Hz):                                       50/60Hz
Ángulo detección:                                     360º
Distancia de detección:                             6 metros
Altura máxima de instalación:                   2 a 4 metros
Control de luz ambiente:                           <10 - 20000 LUX (ajustable)
Tiempo de encendido:                              de 10 seg. a 7 min. (ajustable)
Velocidad de detección:                            0,6 - 1,5 m/s
Grado de protección:                                IP20 / Class II
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Instrucciones 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Este producto es un detector de sensibilidad, circuito 

integrado. Incluye automatismo, caja en PVC. Ahorra de 

energía con funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja 

del ser humano como fuente de señal de control, puede iniciar 

la carga de una vez cuando uno ingresa al campo de 

detección. Puede identificar el día y la noche automáticamente. Es fácil de instalar y se usa 

ampliamente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Alimentación de entrada: 220-240V/AC         Ángulo de detección: 360° 

Frecuencia: 50/60Hz                         Distancia de detección: 6m max(<24℃) 

Luz ambiente: <10-2000LUX (ajustable)        Temperatura Máxima: -20~+40℃ 

Tiempo de encendido: Min.10seg±3seg        Humedad Máxima: <93%RH 

                    Máx.7min±2min         Consumo: approx 0.5W 

 Carga máxima : Max.2000W (incandescente)   Altura de instalación: 2.2-4m 

                     1000W LED            Velocidad de detección: 0.6-1.5m/s 

FUNCIONES: 

➢ Puede identificar el día y la noche: el consumidor puede ajustar el estado de trabajo en 

diferentes condiciones de luz ambiental. Puede funcionar durante el día y la noche cuando se 

ajusta en la posición "sol" (máx.). Puede funcionar con una luz ambiental inferior a 10LUX 

cuando se ajusta en la posición “-” (min). .  

➢ El retardo de tiempo se agrega continuamente: cuando recibe las segundas señales de 

inducción dentro de la primera inducción, se reiniciará a tiempo desde el momento. 

 

 

 

 

         Buena sensibilidad                               Baja sensibilidad 

CONSEJOS DE INSTALACIÓN: 

As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations: 

➢ Evite apuntar el detector hacia objetos con superficies muy reflectantes, como espejos, etc. 

➢ Evite montar el detector cerca de fuentes de calor, como salidas de calefacción, unidades de 

aire acondicionado, luz, etc. 

➢ Evite apuntar el detector hacia objetos que puedan moverse con el viento, como cortinas, 

plantas altas, etc. 



 

 

CONNECTION: 

 

          Warning. Peligro de muerte por descargar eléctrica! 

⚫ Instalar por un electricista profesional. 

⚫ Desconecte la corriente antes de instalar. 

⚫ Cubra o esconda cualquier componente vivo  

adyacente. 

⚫ Asegúrese que la corriente esté desconectada. 

➢ Mueva la cubierta superior con un giro en sentido antihorario según diagrama.. 

➢ Conecte la alimentación y la carga. 

➢ Fije la parte inferior en la posición seleccionada. 

➢ Vuelva a instalar la cubierta superior y luego podría encender y probar. 

 ESQUEMA DE CONEXIÓN (Ver figura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL SENSOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de instalación:  2.2-4m                      Distancia de detección: Máx.6m 

 

PRUEBA:  

➢ Gire le mando TIME en sentido anti-horario en 

el mínimo (10s). Gire el mando LUX en el 

sentido de las agujas del reloj en el máximo (sol). 

➢ Encienda la alimentación, el sensor y su lámpara conectada no tendrán señal al principio. 

Después de 30 seg. De calentamiento, el sensor puede comenzar a funcionar. Si el sensor 

recibe la señal de inducción, la lámpara se encenderá. Si no hay otra señal, la carga deberá de 

dejar de funcionar dentro de 10 seg. Y la lámpara se apagará 

➢ Gire el mando LUX en sentido anti-horario en el mínimo (-). Si la luz Ambiental es de más de 

3 LUX, el sensor no funcionará y la lámpara dejará de funcionar. Si la luz Ambiental es inferior 

a 10 LUX (oscuridad), el sensor funcionará durante 10 seg.±3seg. 

Nota: cuando realice la prueba a la luz del día, gire el mando LUX a la posición (SUN), de lo 

contrario la lámpara del sensor no podría funcionar. Si la lámpara es de más de 60w, la 

distancia entre la lámpara y el sensor debe ser al menos de 60cms. 

 

ALGUNOS PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES: 

➢ La bombilla no funciona: 

a. Compruebe si la conexión de la fuente de alimentación y el voltaje es correcto. 

b. Compruebe que el voltaje de entrada es correcto. 

c. Compruebe que la configuración de LUX sea correcta. 

➢ La sensibilidad es pobre: 

a. Verifique si hay algún obstáculo frente al sensor que pueda afectarle. 

b. Compruebe que la temperature ambiente no sea demasiado alta. 

c. Compruebe si la señal de detección está dentro de los parámetros. 

d. Verifique que la altura de instalación este dentro de los parámetros. 

e. Verifique que el sensor está instalado en la orientación correcta. 

➢ El sensor no apaga correctamente: 

a. Compruebe si hay alguna señal continua en el campo de detección. 

b. Compruebe el tiempo de retardo configurado. 

c. Compruebe que la potencia de la carga corresponde a las instrucciones. 

 

 

Los cables entran y salen 

por la parte inferior 

Los cables entran y 

salen por el lateral 
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