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Detector estándar 1,10 m
Núm. de art. ..17180..
Detector estándar 1,10 m
Núm. de art. ..17280..

Manual de instrucciones

1 Indicaciones de seguridad
Sólo los operarios cualificados pueden montar y conectar aparatos eléctricos.

Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamente y te-
nerse en cuenta el manual de instrucciones.
Peligro de descarga eléctrica. Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas o so-
meter a carga. Tenga en cuenta todos los interruptores de potencia susceptibles de suministrar
tensiones peligrosas al aparato o a la carga.
Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexión directa. Incluso
con el aparato desconectado, la carga no está separada galvánicamente de la red.
No presionar sobre la ventana del sensor. El dispositivo puede ser dañado.
El aparato no es apto para la utilización como tecnología antirrobo ni como alarma.
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor
final.

2 Uso conforme a lo previsto
– Conmutación automática de la iluminación en función del movimiento térmico y de la lumi-

nosidad ambiental
– Funcionamiento con mecanismo UP para conmutar o regular la intensidad de luz o con

mecanismo auxiliar de 3 hilos del sistema de gestión LB
– Montaje en pared en mecanismo UP
Características del Producto
– Ampliación del campo de detección en combinación con un mecanismo auxiliar de 3 hilos
– Manejo a través de la estación auxiliar de 2, 3 hilos, estación auxiliar reguladora de inten-

sidad de luz o pulsador
– Umbral de luminosidad configurable
– Sensibilidad configurable
– Tiempo de retardo a la desconexión fijo
– Conexión con la última luminosidad ajustada o luminosidad de conexión guardada con re-

gulador de intensidad de luz integrado
– Se puede almacenar de manera continua la luminosidad de encendido mediante meca-

nismo auxiliar con regulador de intensidad de luz integrado
– Luz atenuable mediante mecanismo auxiliar, con mecanismo de regulación de luz
Módulo detector de movimiento de 1,10 m
– Obturador para limitar el campo de detección
Modo automático
El dispositivo detecta los movimientos térmicos de personas, animales u objetos.
– La iluminación se activará cuando se acceda al área de detección y cuando la luminosi-

dad se encuentre por debajo del umbral ajustado.
– Cada vez que se detecta un movimiento, el tiempo de retardo a la desconexión vuelve a

empezar.
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– La luz se desconecta cuando:
Se deja de detectar movimiento en el campo de detección y finaliza el tiempo previsto de
retardo a la desconexión o
la luz ambiental es suficientemente brillante y el tiempo de retardo a la desconexión ha fi-
nalizado.

Para evitar una conexión debido al enfriamiento de un dispositivo de iluminación, el detector de
movimiento deja de analizar las señales durante un breve tiempo de bloqueo tras la descone-
xión. Para que este periodo sea lo más breve posible, el detector de movimiento se adapta a
las condiciones ambientales.
Comportamiento tras una caída de la red de alimentación.
Tras el restablecimiento de la red de alimentación, el aparato realiza un autotest durante 60 se-
gundos. Una vez finalizado el autotest, el aparato se encuentra operativo.
Durante el autotest:
– La carga está conectada.
– No se registran los movimientos

3 Control de funcionamiento
Requisito: se encuentra conectado un mecanismo auxiliar de 2 hilos, de 3 hilos con módulo
conmutador o un pulsador.
Pueden combinarse entre sí múltiples estaciones auxiliares. El manejo con la estación auxiliar
reguladora de intensidad de luz se describe en el manual de la estación auxiliar reguladora de
intensidad de luz.
Conectar la luz durante el tiempo de retardo a la desconexión
￭ Pulsar el módulo conmutador o el pulsador durante menos de 0,4 segundos.

La luz se conecta independientemente de la luminosidad y del movimiento. Los movi-
mientos se siguen evaluando dependiendo de la luminosidad y prolongan el tiempo de re-
tardo a la desconexión.
Si se vuelve a pulsar el módulo conmutador o el pulsador en estado conectado, se reini-
cia el tiempo de retardo a la desconexión. En combinación con un regulador de intensi-
dad de luz integrado se vuelve a conectar la luminosidad de encendido.

Regular la intensidad de luz
Solo en combinación con una estación central con regulador de intensidad de luz.
￭ Pulsar el módulo conmutador arriba o abajo o el pulsador durante más de 0,4 segundos.

La luz se hace más clara o más oscura hasta alcanzar el valor final correspondiente.
Pulsador: con cada nuevo accionamiento largo cambia el sentido de regulación.

Guardar luminosidad de encendido en funcionamiento
Solo en combinación con una estación central con regulador de intensidad de luz.
En el estado original, la luminosidad de encendido está ajustada al nivel máximo.
￭ Configurar la luz según la luminosidad deseada.
￭ Pulsar toda la superficie del módulo conmutador durante más de 4 segundos.

La luminosidad de puesta en funcionamiento se ha guardado. Como confirmación, la luz
se apaga brevemente y se enciende de nuevo.
No se puede guardar la luminosidad de la puesta en funcionamiento con una pulsador.

Borrar luminosidad de puesta en funcionamiento
Solo en combinación con una estación central con regulador de intensidad de luz.
￭ Pulsar brevemente el módulo conmutador: la luz se enciende con la luminosidad de co-

nexión programada.
￭ Pulsar toda la superficie del módulo conmutador durante más de 4 segundos.
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La luminosidad de encendido se ha borrado. Al encender, el regulador de intensidad de
luz se conecta nuevamente con el último valor de luminosidad ajustado. Como confirma-
ción, la luz se apaga brevemente y se enciende de nuevo.
La luminosidad de encendido no puede borrarse con un pulsador.

4 Información para los operarios cualificados eléctricamente

 ¡PELIGRO!
Peligro de muerte por descarga eléctrica.
Cortar la corriente del aparato. Cubrir los componentes conductores de tensión.

4.1 Montaje y conexión eléctrica
Detección de movimiento
La detección de fuentes de calor por parte de un detector de movimiento y el tamaño del cam-
po de detección se ven afectados por:
Geometría del campo de detección, altura de montaje y sensibilidad ajustada (Imagen 1) hasta
(Imagen 8)
Sentido de movimiento: al cruzar un detector de movimiento en sentido tangencial se produce
una señal térmica que permite una buena evaluación. En movimientos en sentido radial respec-
to al sensor, la señal térmica es pequeña y más difícil de evaluar, lo que reduce el alcance.

Las siguientes especificaciones relativas al tamaño del campo de detección son valores
orientativos. Pueden producirse diferencias en función del entorno de instalación y la in-
tensidad del movimiento térmico.

Campo de detección y alcance del módulo detector de movimiento 1,10 m

Imagen 1: Campo de detección y altura de montaje del módulo detector de movimiento 1,10 m
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Imagen 2: Alcance para el sentido de movimiento tangencial del módulo detector de movimien-
to 1,10 m

1 25 % sensibilidad
2 50 % sensibilidad
3 75 % sensibilidad
4 100 % sensibilidad

Imagen 3: Alcance para el sentido de movimiento radial del módulo detector de movimiento
1,10 m

1 25 % sensibilidad
2 50 % sensibilidad
3 75 % sensibilidad
4 100 % sensibilidad
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Campo de detección y alcance del módulo detector de movimiento 2,20 m

Imagen 4: Campo de detección y altura de montaje del módulo detector de movimiento 2,20 m

Imagen 5: Alcance para el sentido de movimiento tangencial del módulo detector de movimien-
to 2,20 m, altura de montaje 2,20 m

1 25 % sensibilidad
2 50 % sensibilidad
3 75 % sensibilidad
4 100 % sensibilidad

Imagen 6: Alcance para el sentido de movimiento radial del módulo detector de movimiento
2,20 m, altura de montaje 2,20 m
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1 25 % sensibilidad
2 50 % sensibilidad
3 75 % sensibilidad
4 100 % sensibilidad

Imagen 7: Alcance para el sentido de movimiento tangencial del módulo detector de movimien-
to 2,20 m, altura de montaje 1,10 m

1 25 % sensibilidad
2 50 % sensibilidad
3 75 % sensibilidad
4 100 % sensibilidad

Imagen 8: Alcance para el sentido de movimiento radial del módulo detector de movimiento
2,20 m, altura de montaje 1,10 m

1 25 % sensibilidad
2 50 % sensibilidad
3 75 % sensibilidad
4 100 % sensibilidad

Seleccionar lugar de montaje
￭ Seleccionar un lugar de montaje libre de vibraciones. Las vibraciones pueden producir

conmutaciones no deseadas.
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￭ Para un alcance óptimo, seleccionar el lugar de montaje de forma tangencial al sentido
de movimiento.

￭ Evitar la presencia de fuentes perturbadoras dentro del área de detección. Fuentes per-
turbadoras pueden provocar la activación del detector de movimiento, p. ej. fuentes térmi-
cas, como calefactores, salidas de ventilación o equipos de aire acondicionado, fotoco-
piadoras, impresoras, cafeteras, apertura rápida de puertas, animales, etc.

Montaje del módulo
￭ Conectar y montar el mecanismo de montaje integrado correctamente (véanse las ins-

trucciones mecanismo de control de montaje integrado).
Para garantizar el grado de protección IP44 son necesarios otros pasos de montaje
(véanse las instrucciones del juego de obturación).

￭ Insertar el elemento de mando con marco en el
mecanismo de control de montaje integrado.

Ampliar el campo de detección
Para ampliar el campo de detección se debe conectar el mecanismo auxiliar de 3 hilos al mó-
dulo detector de movimiento. La estación central procesa señales del mecanismo auxiliar y co-
necta la iluminación.
Limitación del campo de detección del módulo detector de movimiento 1,10 m
El campo de detección puede limitarse con un obturador (Imagen 9).

Imagen 9: Limitación del campo de detección del módulo detector de movimiento 1,10 m

Montar la pantalla

Imagen 10: Desmontaje de la tapa
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Imagen 11: Desmontaje del embellecedor

Imagen 12: Montaje de la pantalla serie CD/LS y A

Serie CD, LS
￭ Quitar la tapa (1) (Imagen 10).
￭ Retirar con cuidado el embellecedor con un destornillador (Imagen 11).
￭ Montar la pantalla para el lado izquierdo o derecho del aparato (Imagen 12).
Serie A:
￭ Montar la pantalla desde delante en el lado izquierdo o derecho del aparato (Imagen 12).

4.2 Puesta en funcionamiento
Modificar la configuración

Imagen 13: Regulador del módulo detector de movimiento 1,10 m
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Imagen 14: Regulador del módulo detector de movimiento 2,20 m

Los reguladores del umbral de luminosidad y sensibilidad se encuentran en el módulo detector
de movimiento 1,10 m detrás de la cubierta (1) y en el módulo detector de movimiento 2,20 m
en la parte posterior del dispositivo. Sacar la tapa (1) de mando con cuidado utilizando un des-
tornillador (Imagen 11). El tiempo de retardo a la desconexión no se puede cambiar.
Ajustar el umbral de luminosidad
Ajustar el umbral de luminosidad en los módulos de la estación central y en todos los mecanis-
mos auxiliares. En la estación central y en los mecanismos auxiliares se pueden ajustar diver-
sos valores. Existen 4 valores definidos para el umbral de luminosidad. En el ajuste Ư, el de-
tector de movimiento funciona independientemente de la luminosidad (modo diurno). Ajuste
ư para escaleras según DIN EN12464-1, 2003-3.
￭ Girar el selector (2).
Configuración de la sensibilidad
La sensibilidad se puede ajustar en 4 niveles para minimizar las conexiones erróneas.
￭ Girar el selector Sens. (3).
Comprobación del área de detección
￭ Realizar los ajustes de prueba. Girar para ello el selector (2) a Test.

El detector de movimiento funciona de manera independiente de la luminosidad y se co-
necta al detectar movimiento durante aprox. 1 segundo. Se conserva el ajuste de sensibi-
lidad.

5 Datos técnicos
Temperatura ambiente -20 ... +45 °C
Temperatura de almacenamiento/ transporte -25 ... +70 °C
Grado de protección IP20
Ajuste de la luminosidad aprox. 5 ... 1000 lx y modo día
Sensibilidad 25, 50, 75, 100 %
Tiempo de retardo a la desconexión aprox. 2 min
Altura de montaje
N° art. ..17180.. 1,10 m
N° art. ..17280.. 1,10 m / 2,20 m
Ángulo de detección 180 °
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6 Ayuda en caso de problemas
El detector no se conecta
Causa 1: la luminosidad ambiental es mayor que el umbral de luminosidad ajustado.

Ajustar el valor de luminosidad (véase el capítulo "Puesta en funcionamiento").
Causa 2: el detector no registra ningún movimiento.

Comprobar si hay algún obstáculo en el área de detección.
El detector de movimiento se conecta sin que haya movimiento
Causa: el detector de movimiento detecta movimientos térmicos.

Observar si hay alguna fuente de interferencias (calefacción, ventilación, aire acondicio-
nado, lámpara enfriándose) dentro del área de detección.

El detector se desconecta a pesar de haber movimiento
Causa: la luminosidad ambiental es suficiente, se excedió el umbral de desconexión.

Conectar el detector de movimiento.
El detector no se desactiva tras finalizar el tiempo ajustado de retardo a la desconexión
Causa: el detector reconoce movimiento constantemente.

Observar si hay alguna fuente de interferencias (calefacción, ventilación, aire acondicio-
nado) dentro del área de detección.

7 Accesorios
Juego de juntas para detector 2,20 m AS..50DS

8 Garantía
La garantía se aplica en el marco de las disposiciones legales a través del distribuidor.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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