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ESPAÑOL 
1. INTRODUCCION 
El Vi-motion y el Vi-Pet (inmune a mascotas) son detectores digitales 
PIR, diseñados para una fácil instalación, libres de ajuste vertical. 
Incluyen una combinación patentada de sistema óptico de Fresnel y 
cilíndrico con sensibilidad de alta detección desde una distancia de 
0.5 metros del detector hasta una distancia de 12 metros. Los 
detectores tienen una compensación verdadera de temperatura 
digital total.  
Como detector de movimiento inmune a mascotas, el Vi-Pet utiliza 
tecnología TSI™ (Target Specific Imaging) que asegura inmunidad a 
mascotas de hasta 27 kg. 
El algoritmo avanzado True Motion Recognition™ (patentado) 
permite a los detectores distinguir entre el movimiento verdadero de un 
intruso y otras perturbaciones que provocan falsas alarmas. Un 
selector de eventos de movimiento incorporado permite elegir si 1 ó 2 
eventos de movimiento consecutivos desencadenará una alarma. 
Una entrada TST (Test) permite al detector cambiar a modo de test 
de andado remotamente sin abrir el detector.  

2. ESPECIFICACIONES 
Alimentación de entrada: De 9 a 16 VCC. 
Corriente: Max. 9 mA @ 12 VCC 
OPTICA (vea Fig. 2) 
Datos de Lente 
 No. de cortinas: 

Vi-motion: 46, equivalente a 214 haces. 
Vi-Pet: 36, equivalente a 196 haces. 

 Max. Cobertura: 12 x 12 m / 90° 
Inmunidad a mascotas (sólo Vi-Pet) : Animales hasta 27 kg 
ALARMA y TAMPER  
Salida de alarma: Relé de estado sólido, N.C., hasta 100 mA / 30 V, 
~30 Ω de resistencia interna. El circuito se abre durante 2-3 segundos 
en alarma. 
Indicación de alarma: El LED luce durante 2-3 segundos. 
Contador de eventos: Seleccionable, 1 o 2 eventos de movimiento. 
Salida de tamper: Normalmente cerrado, 50 mA resistivo / 30 VCC. 
MONTAJE 
Superficie o esquina, a una altura de 1.8 a 2.4 m 
Nota: La base permite el montaje en esquina en un ángulo de 45° de 
la pared 
ACCESORIOS:  
BR-1: Soporte de giro de montaje en superficie, ajustable 30° para 
abajo y 45° izquierda/45° derecha.  
BR-2: BR-1 con un adaptador de esquina.  
BR-3: BR-1 con un adaptador de techo. 
AMBIENTAL 
Temperatura de funcionamiento: De –10°C a 50°C 
Temperatura de almacenamiento: De –20°C a 60°C  
Protección de RF: Mayor de 20 V/m (de 20 MHz a 1000 MHz) 
Cumplimiento de normas: EN 50131-1 Grado 2 Clase II 
FISICOS  
Tamaño (Al x An x Pr): 80 x 50 x 37 mm  

Peso: Aproximadamente 77 g 
PATENTES: Patentes U.S. 5,693,943  6,211,522  6,818,881, 
6,768,294 (otras patentes pendientes) 

3. INSTALACION 
3.1 Consejos generales (vea fig. 3) 

1. Sitúelo lejos de fuentes de 
calor. 

2. No coloque cerca de 
corrientes de aire. 

5. Mantenga el cableado lejos 
de cables de tensión. 

3. No instale en exterior. 6. No instale detrás de particiones. 
4. Evite la luz solar directa. 7. Monte sobre superficie estable 

y sólida. 

 

3.2 Procedimiento de instalación 
1. Montaje - vea fig. 4. 
2. Configuración de jumpers - vea fig. 5. 
3. Cableado – vea fig. 6. 
4. Test de andado - vea fig. 2. Camine a lo largo del final del 

modelo de cobertura en ambas direcciones. El LED debería 
lucir durante 2-3 segundos cada vez que se detecta su 
movimiento. 
¡Importante! Instruya al usuario a realizar el test de andado al 
menos una vez a la semana para verificar el correcto 
funcionamiento del detector. 

 

4. COMENTARIOS ESPECIALES 
4.1 Limitaciones del producto 
Aunque este detector es un dispositivo altamente seguro, no garantiza una 
completa protección frente a intrusión. Incluso los detectores más 
sofisticados pueden ser derrotados a veces o pueden fallar para advertir de: 
A. El detector no funcionará si la alimentación de CC suministrada es 

incorrecto o conectado de forma inapropiada. 
B. Un detector PIR no proporciona una cobertura volumétrica completa. 

Sólo puede detectar movimiento que perturba la extensión de los 
haces sensitivos dentro del área protegida.  

C. El movimiento no es detectado si tiene lugar detrás de puertas 
cerradas, paredes, divisiones de cristal, ventanas y contraventanas.  

D. La capacidad de detección del detector PIR puede ser reducido  por 
enmascaramiento malicioso o mediante el rociado de varios 
materiales sobre la lente o mediante sabotaje mecánico del sistema 
óptico. 

E. El comportamiento del detector PIR depende de la diferencia de 
temperatura entre el ambiente y el cuerpo humano. Si esta diferencia 
es demasiado pequeña, el comportamiento del PIR puede disminuir. 

F. Incluso los dispositivos eléctricos más fiables, incluyendo este 
detector, puede equivocarse debido a un fallo inesperado de un 
componente. 

La lista de arriba incluye las razones más comunes de fallo al detectar 
intrusión, pero no es exhaustivo. Se recomienda por tanto que el detector 
y el sistema de alarma completo se compruebe semanalmente, para 
asegurar su correcto funcionamiento. 
Un sistema de alarma no debería ser considerado como un sustituto del 
seguro. Los dueños del hogar y de las propiedades o alquilados deberían 
ser suficientemente prudentes para continuar asegurando sus vidas y 
propiedades, incluso aunque ellos estén protegidos por un sistema de 
alarma. 

4.2 Cumplimiento de normas FCC 
Este dispositivo ha sido probado y cumple los límites para un dispositivo 
digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas FCC . Estos límites 
están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia 
dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a 
las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para la recepción de 
radio y televisión. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no 
pueda producirse en una instalación particular. Si este dispositivo provoca 
tal interferencia, lo que se puede comprobar desconectando y conectando el 
dispositivo, se anima al usuario a eliminar la interferencia mediante una o 
más de las siguientes medidas: 
– Reoriente o reubique la antena receptora. 
– Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. 
– Conecte el equipo a una toma de corriente diferente del que alimenta 

al receptor. 
– Consulte al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV. 
¡ADVERTENCIA! Cambios o modificaciones en esta unidad no 
aprobados expresamente por la parte responsable por conformidad 
podría anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el 
equipo. 

 

 
Declaración de Reciclaje de Producto R.A.E.E. 
Para información relacionada con el reciclaje de este producto debe 
contactar con la compañía a la que compró en origen. Si usted va a 
desechar este producto y no lo va a devolver para reparación debe 
asegurar que es devuelto como estableció su proveedor. Este producto no 
se tira con la basura diaria. 
Directiva europea 2002/96/EC de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos. 
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Fig. 2 - Coverage Pattern Walk-test / Prueba de detección del área de 
cobertura / Teste de passagem na área de cobertura 
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Fig. 3 - General Guidelines / Consejos generales / 

Conselhos gerais  

3

GB: On corner
SP: En esquina
PT: Em esquina

GB: Mounting
SP: Montaje
PT: Montagem

GB: On surface
SP: En superficie
PT: Em superfície

2
GB: Push the catch and remove the board
SP: Empuje la pestaña de fijación y quite la placa
PT: Empurre a patilla e retire a placa

1
GB: Release screw & remove cover
SP: Desenganche el tornillo y quite la tapa
PT: Desaperte o parafuso e remova a tampa

 
Fig. 4 - Mounting / Montaje / Montagem  

 

GB/US: 1 event - fast response
SP: 1 evento - respuesta rápida
PT: 1 evento – resposta rápida

GB/US: 2 events - Highest false alarm protection
SP: 2 eventos - La mayor protección contra falsas alarmas
PT:  2 eventos – maior protecção contra falsos alarmes

GB/US
Walk test LED remote controlled via TST input:
TST Input grounded (OV) →  walk test active.
TST Input “floating” or “+12V” →  walk test disabled (LED is OFF)

GB/US: Walk test LED
enabled (LED is ON)
SP: LED de test de andado
habilitado (LED encendido)
PT: LED do teste de passagem
habilitado (LED aceso)

SP
LED  de test de andado controlado remotamente por entrada TST:
Entrada TST conectada  a negativo (0 V) --> test de andado activo.
Entrada TST “al aire” o conectada a + 12 V --> test de andado desactivado (LED apagado).

PT
 LED do teste de passagem controlado remotamente pela entrada TST:
Entrada TST ligada ao negativo (0 V)  teste de passagem activo.
Entrada TST “em vazio” ou ligada a (+12 V) Teste de passagem desactivado (LED apagado).
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Fig. 5 - Jumpers Setting / Colocación de los jumper / Colocação dos jumpers 

 

ALARMTAMPER

TSTN.C 12VTAMP

GB/US: Remote Test switch (option)
SP: Interrruptor de test remoto (opcional)
PT: Interruptor de teste remoto (opcional)

Vi-motion / Vi-Pet

12 VDC /
12 Vcc

GB/US: Burglar zone
SP: Zona de robo
PT: Zona de roubo

GB/US: 24h
tamper zone
SP: Zona de
tamper 24 horas
PT: Zona de
tamper 24
horas

GB/US: ALARM CONTROL PANEL
SP: CENTRAL DE ALARMA
PT: CENTRAL DE ALARME

 
Fig. 6 - Wiring / Cableado / Cablagem 

 
 

 
 

 

 

 


