Unidad de potencia, Detector de sistema 180
Unidad de potencia para detectores de sistema
Núm. de art. : WL 2200 WW
Detector de sistema 180
Núm. de art. : WS 180 WW
Instrucciones de servicio

1 Indicaciones de seguridad
Sólo las personas cualificadas eléctricamente pueden instalar y montar aparatos eléctri
cos.
Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamen
te y tenerse en cuenta el manual de instrucciones.
Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexión directa.
Peligro de descarga eléctrica. Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas
o someter a carga. Tenga en cuenta todos los interruptores de potencia susceptibles de
suministrar tensiones peligrosas al aparato o a la carga.
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 consu
midor final.

2 Estructura del mecanismo
Sistema guardia de iluminación

Figura 1: Módulo de potencia del sistema sobre revoque
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Figura 2: Sensor del sistema 180°
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Módulo de potencia del sistema sobre revoque
Módulo de potencia LED de estado
Tornillos de la tapa de la caja
Sensor del sistema LED de estado
Tornillo central
Sensor del sistema 180°
Ventana del sensor

3 Función
Uso conforme a lo previsto
Conmutación automática de cargas eléctricas durante un tiempo configurable cuando no
se supere el umbral de luminosidad
Los sensores del sistema comunican el movimiento de cuerpos calientes al módulo de potencia
Montaje sobre revoque tanto en interiores como en exteriores
Características del producto
Módulo de potencia del sistema sobre revoque
El aparato reacciona a señales de movimiento de sensores del sistema
Alimentación de corriente para sensores del sistema
Umbral de luminosidad configurable
Duración de la conexión configurable
Desconexión forzada configurable
Sensor del sistema 180°
Protegido contra salpicaduras de agua
Cabezal del sensor orientable en 2 ejes
Pantalla de cobertura para limitar el área de detección
144 segmentos de conexión en 3 niveles
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Figura 3: Área de detección del sensor del sistema 180°

Figura 4: Alcance del sensor del sistema 180°
Modo automático
Los sensores de sistema detectan los movimientos de cuerpos calientes como personas, animales u objetos y transmiten las señales al módulo de potencia. El valor actual de luminosidad
lo transmite un único sensor al módulo de potencia.
La iluminación se activará cuando se acceda al área de detección supervisada y cuando la
luminosidad se encuentre por debajo del umbral ajustado.
La luz se apagará de nuevo cuando se deje de detectar movimiento en el área de detección y finalice el tiempo previsto de retardo a la desconexión.
Para evitar la conexión y desconexión continua de la iluminación debido a un equipo de iluminación que se esté enfriando, después de la desconexión, el módulo de potencia deja de evaluar las señales durante un tiempo aprox. de 3 segundos.
Con la conexión de la tensión de alimentación se iniciará un proceso de conexión del módulo
de potencia.
El LED de estado del módulo de potencia (2) se ilumina cuando la carga está conectada. El
LED de estado de un sensor del sistema (4) se ilumina cuando se transmite una señal de movimiento al módulo de potencia.
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4 Información para los operarios cualificados eléctricamente
4.1 Montaje y conexión eléctrica
¡PELIGRO!
Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión.
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.
Antes de trabajar en el módulo de potencia o en la carga, desconectar todos
los interruptores de potencia correspondientes. ¡Cubrir todas las piezas bajo
tensión que se encuentren en el entorno!
¡ATENCIÓN!
Daños al aparato a causa de excesiva radiación térmica.
Los sensores se dañarían.
Orientar los sensores de tal forma que la radiación solar no incida directamen
te sobre la ventana del sensor.
No dejar los sensores del sistema al sol.
Seleccionar el lugar de montaje para los sensores del sistema
El alcance óptimo del detector de movimiento se obtiene con una altura de montaje de 2,40 m y
una orientación transversal a la dirección de paso (figura 5).

Figura 5: Dirección de paso recomendada
El alcance se reduce en los siguientes casos:
- terreno con inclinación ascendente
- cabezal del sensor inclinado
- baja diferencia de temperatura
- altura de montaje inferior a 2,4 m
- influencias del tiempo como lluvia o nieve
El alcance aumenta en los siguientes casos:
- terreno con inclinación descendente
- cabezal del sensor dirigido hacia arriba
- elevada diferencia de temperatura
- altura de montaje superior a 2,4 m
o Seleccionar un lugar de montaje libre de vibraciones. Las vibraciones pueden producir
conmutaciones no deseadas.
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Evitar la presencia de fuentes perturbadoras dentro del área de detección. Las fuentes
perturbadoras como, p. ej. los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado o
equipos de iluminación que se estén enfriando pueden provocar conmutaciones no deseadas.
Tener en cuenta el sentido de la marcha.
Determinar la altura de montaje.

Montar el módulo de potencia
o Quitar ambos tornillos (3) y retirar la tapa de la caja (figura 1).
i El máximo diámetro de la línea de alimentación no debe superar los 11 mm cuando entre
por el lateral o 13 mm cuando entre por debajo.

Figura 6: Compartimento de conexiones del módulo de potencia
o

Si la línea de alimentación entra por el lateral, perforar la boquilla de paso de goma (10) de
la entrada de cables posterior (figura 6).
o Fijar el módulo de potencia con dos tornillos (9).
o Introducir la línea de alimentación (11) y la línea de los sensores del sistema (12) en la caja de conexiones y conectar (véase Conexión del módulo de potencia).
i Para enlazar conductores se incluye un borne de conexión.
o Cerrar la tapa de la caja.
Conectar el módulo de potencia
El módulo de potencia puede conectarse de varios modos.
o Seleccionar el plano de conexión correspondiente según la instalación disponible.
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Figura 7: Conexión del módulo de potencia
Cada breve pulsación del pulsador de instalación T (contacto normalmente cerrado) acciona un
proceso de conexión del módulo de potencia (figura 7).

Figura 8: Conexión alterna
Los conmutadores inversores disponibles pueden sustituirse por pulsadores de instalación T
(contacto normalmente cerrado) (figura 8).
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Figura 9: Conexión paralela con automático para la luz de escalera o relé de impulsos
La iluminación se conectará bien mediante el automático de luz de escalera (13), o bien mediante el módulo de potencia en combinación con los sensores del sistema (figura 9).
Montaje de los sensores del sistema

Figura 10: Abrir sensor del sistema
o

Incline el cabezal del sensor y desatornille el tornillo central (5).
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Figura 11: Caja de conexión del sensor del sistema
o

Abrir el orificio de agua condensada (14) excepto en caso de montaje en habitaciones polvorientas (figura 11).

Figura 12: Montaje sobre una pared lisa
o

Fijar la caja de conexión a la pared mediante 2 tornillos de manera que el orificio de agua
condensada quede situado en la parte inferior (figura 12).

Conexión de sensor del sistema
i Para evitar que penetre humedad se recomienda pasar el cable por abajo.
o Introducir el cable de alimentación a través de la boquilla de paso de goma (16) en el compartimento de conexión (figura 11).
o Conectar el cable del sensor al bloque de bornes (13) (figura 11).
Borne de conexión

Significado

+y

Alimentación de los sensores del sistema

S

Señal de conexión de sensores del sistema

LX

Evaluación de luminosidad por un único sensor de sistema

LX0

borne sin conectar para enlazar la LseñalX

o

Enchufar el conector del sensor (15) en los contactos en la caja de conexión (figura 11).
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Colocar la tapa del sensor sobre la caja de conexión fijar con el tornillo central (5).

Interconectar el módulo de potencia y los sensores del sistema

Figura 13: Conectar los sensores de sistema en paralelo

Figura 14: Cablear los sensores del sistema con distribución de estrella
El cableado de los sensores del sistema puede realizarse en paralelo (figura 13) o en estrella
(figura 14).
Cada sensor del sistema tiene una sonda de luminosidad Sin embargo, dentro de un equipo
solo puede conectarse la sonda de luminosidad - borne LX - de uno de los sensores del sistema. Sólo este sensor de referencia transmite la luminosidad medida al módulo de potencia.
En los ejemplos de conexión (figura 13) y (figura 14) el sensor de referencia está marcado con
una "x".
o Cablear el módulo de potencia y los sensores del sistema.
o Marcar el sensor de referencia
i La longitud de la línea entre el módulo de tensión y el sensor del sistema más alejado no
debe sobrepasar los 100 m.
i No está permitido conectar varios módulos de potencia a un sensor del sistema. Se produce un error. Para aumentar la potencia conectada montar un relé.
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4.2 Puesta en funcionamiento
Configuración del módulo de potencia
Los tres selectores en el compartimento de conexión del módulo de potencia permiten ajustar
el tiempo de retardo a la desconexión, el umbral de luminosidad y, si se desea, una desconexión forzada tras 90 minutos.

Figura 15: Selectores del módulo de potencia
(17) Selector del umbral de luminosidad LUX
(18) Selector del tiempo de retardo a la desconexión MIN
(19) Interruptor giratorio de la desconexión forzada LIMIT
Ajuste del tiempo de retardo a la desconexión
Durante este tiempo, la luz permanece conectada a partir de la última detección de movimiento. El tiempo de retardo a la desconexión se puede ajustar entre aprox. 4 segundos y
15 minutos.
o Girar el selector MIN (18) hasta la posición deseada (figura 15)
Ajuste del umbral de luminosidad
El umbral de luminosidad se ajusta entre aprox. 3 y 80 lux, y en modo diurno.
o Girar el selector LUX (17) hasta la posición deseada (figura 15). Una configuración de
aprox. 10 lux activa el aparato cuando comienza a atardecer. Si se desea una conexión independiente de la luminosidad, se debe girar el selector hasta el tope derecho.
Activación de la desconexión forzada
Con el selector LIMIT (19) se puede activar la desconexión forzada. La desconexión forzada
evita que la luz no se desconecte cuando se detecte movimiento continuamente pero haya suficiente claridad. El módulo de potencia se desconecta pasados 90 minutos como máximo. Solamente se vuelve a conectar si no se alcanza el umbral de luminosidad y se vuelve a detectar
movimiento en el área de detección.
o Poner el selector LIMIT (19) en la posición 90 MIN.
Puesta en funcionamiento del sistema guardia de iluminación
o Conectar los sensores del sistema sucesivamente y comprobarlos uno a uno para asegurarse de que funcionan.
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Para comprobar el funcionamiento de los sensores, el módulo de potencia se debe configurar del siguiente modo:
selector MIN aprox. 4 segundos, tope izquierdo,
selector LUX modo diurno, tope derecho.
Medir con pasos el área de detección de cada sensor del sistema, prestando atención a
que la detección sea segura y a que no haya fuentes perturbadoras (véase Limitación del
área de detección).
Tras poner en funcionamiento los sensores de sistema, ajustar los selectores MIN, LUX y
LIMIT para el funcionamiento normal.

Limitación del área de detección
Mediante la pantalla de cobertura (22) se pueden eliminar áreas de detección no deseadas.
Véase (figura 16) y (figura 17).

Figura 16: Ocultar zona lateral
(20) Zona oculta
(21) Zona supervisada

Figura 17: Ocultar zona alejada
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i Para ocultar la zona alejada, cortar las laminillas de la pantalla de cobertura de abajo y dejar las de arriba.

Figura 18: Recortar la pantalla de cobertura
o
o

Recortar la pantalla de cobertura (22) (figura 18).
Deslizar la pantalla de cobertura sobre el cabezal sensor.

5 Anexo
5.1 Datos técnicos
Unidad de potencia para detectores de sistema, Núm. de art. WL 2200 WW
Tensión nominal
AC 230 V ~
Frecuencia de la red
50 Hz
Consumo de potencia
aprox. 1,1 W
Temperatura ambiente
-25 ... +55 °C
Grado de protección
IP 55
Tiempo de retardo a la desconexión
aprox. 4 s ... 15 mín.
Ajuste de la luminosidad
aprox. 3 ... 80 lx (y modo día)
Potencia de conexión
Lámparas incandescentes
2300 W
Lámparas halógenas HV
2300 W
Transformadores electrónicos
1200 W
Transformadores inductivos
1200 VA
Balasto electrónico
en función del tipo
Lámparas fluorescentes sin compensación
1200 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en para920 VA
lelo
Lámparas fluorescentes conexión dúo
2300 VA
Intensidad de conmutación
Corriente de encendido
máx. 20 A por canal
Corriente de conexión mínima AC
100 mA
Tipo de contacto
µ
Número de sensores de sistema
máx. 8
Longitud total del conductor de la carga
máx. 100 m
Detector de sistema 180, Núm. de art. WS 180 WW
Tensión nominal
Consumo de potencia
Temperatura ambiente
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Grado de protección
Altura de montaje
Conexión
monofilar

IP 55
aprox. 2,40 m
0,25 ... 0,75 mm²

5.2 Ayuda en caso de problemas
La iluminación no se conecta.
Causa 1: la luminosidad del entorno del sensor de referencia está por encima del umbral de luminosidad seleccionado.
Aumentar el umbral de luminosidad con el selector LUX en el módulo de potencia.
Causa 2: el área de detección es limitada.
Orientar los cabezales de los sensores y ajustar las pantallas de cobertura si es necesario.
La iluminación se conecta a pesar de que no hay nadie en el campo de detección.
Causa: fuentes perturbadoras dentro del área de detección, p. ej. sistema de ventilación, equipos de iluminación que se estén enfriando, árboles y arbustos.
Orientar los cabezales de los sensores del sistema y utilizar pantallas de cobertura.
El detector no se desactiva tras finalizar el tiempo ajustado de retardo a la desconexión.
Causa: el detector reconoce movimiento constantemente. Fuentes perturbadoras dentro del
área de detección, p. ej. sistema de ventilación, equipos de iluminación que se estén enfriando,
árboles y arbustos.
Orientar los cabezales de los sensores del sistema y utilizar pantallas de cobertura.
La iluminación se encendió en la oscuridad y sigue encendida durante el día.
Causa: el aparato registra movimiento continuamente.
Poner el selector LIMIT en la posición 90 MIN. Pasados 90 minutos como máximo se desconecta el módulo de potencia.
La iluminación se desconecta y ya no se puede volver a conectar.
Causa: cortocircuito permanente en la línea de alimentación de los sensores del sistema. El
módulo de potencia se recalienta y se desconecta.
Arreglar cortocircuito y esperar a que el módulo de potencia se enfríe.

5.3 Garantía
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y formales en el producto, siempre y
cuando sirvan para adaptar el aparato a los avances técnicos.
Prestamos garantía dentro del marco de las disposiciones legales.
Le rogamos envíe el aparato con una descripción del fallo a nuestro servicio central de atención al cliente.
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de
Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany
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