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Instrucciones 
ESPECIFICACIONES: 

Tensión nominal: 220-240V / AC 50 – 60 HZ 
Rango de detección: 140 ° 
Distancia de detección: 6m máx (< 24 ℃) 
Velocidad de detección: 0,6 ~ 1,5m / s 
Carga nominal: 1200W 
Temperatura ambiente: -10 ℃ ~ + 40 
Humedad ambiente: Max.95%RH 
Luz ambiental: 3-2000LUX (ajustable) 
Tiempo de retardo: Mín. 10 seg. ± 5 seg. Máx. 8 
min. ± 2 min. (ajustable) 
Altura de instalación: 0,4m ~ 1,8m 
Consumo de energía: 0,45 (0,1W estático) 
Sensibilidad de control de sonido: 30db ~ 90db (ajustable) 
Protección: IP20 
 

FUNCIÓN: 

 Multifunción: tiene encendido, apagado, control de luz, funciones de detección de 

infrarrojos de amplio rango; 

 Práctico: mediante el control de luz puede controlar la luz ambiente cuando el sensor 

funciona. Puede funcionar en varias condiciones de luz ambiental día y noche, también 

puede funcionar solo en condiciones de poca luz ambiental; El tiempo de retardo puede 

ser ajustado por ustedes mismos dentro del rango estipulado; La sensibilidad de los 

infrarrojos es ajustable. 

 Hay dos modos de instalación. Se puede instalar en caja de conexiones circular o 

cuadrada; mediante tornillos o las garras incorporadas. 

 Modo de trabajo múltiple: puede seleccionar ENCENDIDO, APAGADO ó detección de 

infrarrojos. 

Orientación de movimiento correcta Orientación de movimiento incorrecta 

 



 

INSTALACIÓN:  

 Desconecte la corriente. 

 Quite el panel frontal del aparato. 

 Conecte los hilos a los conectores de la parte posterior del aparato según el diagrama de 

conexión. 

 Introduzca el equipo en la caja de conexión y fíjelo por medio de los tornillos o las 

garras. 

 Encienda la alimentación y luego pruébelo. 

 

PRUEBA:  

Ajuste el interruptor de función en "ON"; "LUX" en el sentido de las agujas del reloj al 

máximo; "TIEMPO" en sentido antihorario al mínimo; 

 Encienda la alimentación, la lámpara debe estar encendida; 

 Ponga el interruptor de función en "OFF" después 

de 30 segundos, la lámpara debe estar apagada, 

todas las funciones deben estar en estado de 

"parada"; 

 Ponga el interruptor de función en "AUTO" después 

de 30 segundos, la lámpara del inductor estará 

encendida después de 20 segundos cuando haya 

una señal del inductor si la lámpara está encendida 

o no. Bajo ninguna condición de señal del inductor, la lámpara debe estar apagada 

dentro de 10 ~ 13 seg. Ajuste “LUX” al mínimo, después de que esté apagado cuando no 

haya una señal de inducción, la lámpara debería estar apagada durante el día, pero si 

utiliza un objeto opaco para cubrir el sensor, la lámpara debería estar encendida, luego 

apagada dentro de 10 ~ 13sec; 

 Ajuste el interruptor de función en "AUTO", "LUX" al máximo; luego el sensor se 

encuentra en el modo de detección de infrarrojos, cubra el detector, si la lámpara está 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN-CABLE: 

 



encendida, en una condición de señal inductora, la lámpara debe estar apagada después 

de 10 ~ 13 segundos, después de 5 segundos si aplaude, la lámpara debe estar 

encendida y luego apagada después de 5 ~ 10 segundos (sin señal del inductor). 

Ajuste el interruptor de función en "ON"; "LUX" en el sentido de las agujas del reloj al 

máximo; "TIEMPO" en sentido antihorario al mínimo; 

 Encienda la alimentación, la lámpara debe estar encendida; 

 Ponga el interruptor de función en "OFF" después de 30 segundos, la lámpara debe estar 

apagada, todas las funciones deben estar en estado de "parada"; 

 Ponga el interruptor de función en "AUTO" después de 30 segundos, la lámpara del 

inductor estará encendida después de 20 segundos cuando haya una señal del inductor 

si la lámpara está encendida o no. Bajo ninguna condición de señal del inductor, la 

lámpara debe estar apagada dentro de 10 ~ 13 seg. Ajuste “LUX” al mínimo, después de 

que esté apagado cuando no haya una señal de inducción, la lámpara debería estar 

apagada durante el día, pero si utiliza un objeto opaco para cubrir el sensor, la lámpara 

debería estar encendida, luego apagada dentro de 10 ~ 13sec; 

 Ajuste el interruptor de función en "AUTO", "LUX" al máximo; luego el sensor se 

encuentra en el modo de detección de infrarrojos, cubra el detector, si la lámpara está 

encendida, en una condición de señal inductora, la lámpara debe estar apagada después 

de 10 ~ 13 segundos, después de 5 segundos si aplaude, la lámpara debe estar 

encendida y luego apagada después de 5 ~ 10 segundos (sin señal del inductor). 

NOTA: 

1. Antes de la instalación, lea atentamente las instrucciones y consérvelas bien. 

2. Debe ser instalado por un electricista profesional, ¡Riesgo de muerte por descarga 

eléctrica! 

3. Asegúrese de que el dispositivo no esté encendido y que la alimentación está 

desactivada. 

4. El detector responde a los cambios de temperatura, por lo que evite instalar el 

detector cerca de fuentes de calor, tales como máquinas de aire acondicionado, 

lámparas, etc.  

5. Evite dirigir el detector hacia objetos con superficies altamente reflectantes, 

espejos, etc. 

ADVERTENCIA: 

Cualquier producto de dos líneas no se puede usar solo en lámparas fluorescentes. Si tú 

realmente Si desea conectarlo a una lámpara fluorescente, la lámpara fluorescente debe 

mezclarse con una lámpara incandescente (la carga debe ser una conexión paralela). 


