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Doble Tecnología efecto cortina externa / interna para
protecciones perimétricas 12 x 2,7 m de cobertura
Cobrecable F
Grado protección IP54
1.5 m
Cobrecable protección contra la lluvia
Funciones principales
usar si no se puede proteger contra
-SmartMask ( pendiente de patente ) Circuito de anti-enmascaramiento la lluvia
0m
- 2 niveles de sensibilidad seleccionables abertura abierta/cerrada
0m
-16 resistencia de ﬁn de linea seleccionables para DEOL /TEOL
pre-perforación
- regulación potencia de detección de 6 a 12 metros
ﬁjación en apoyo
-Instalable hasta una altura de 3 metros
F
B
-Circuito anti-colisión microondas
lado
B2
-Pet Immune seleccionable
Pasacables
-Led Oﬀ interactivo
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El apoyo B tiene una angulación de 3°
Cobrecables C
en el lado B1 para convertir la abertura
Doble hondo para pasacables
del IR paralela al perímetro para
utilizar solo si se puede proteger por la lluvia
proteger, para poder instalar
de otra manera, usar el cobrecable F
el sensor cerca el mismo perímetro
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Guía de instalación

La altura ideal de instalación es 2,50 m, con un rango de detección de 12 x 2,7 m, variando la altura de instalación del rango de detección disminuye proporcionalmente.
Instale el sensor de modo que no hay objetos que se mueven en su vecindad, o que puedan moverse con el viento como los árboles o plantas.
Si se monta en un protegido de la lluvia se puede utilizar el doble fondo C, de lo contrario usar falso fondo F, con protector de lluvia.
Si usted solicita una inmunidad contra mascotas (PET) instalar el sensor a una altura de 1 metro (ver Par.Pet)
El sensor puede ser instalado directamente en la pared para proteger a la figura 1, en una pared perpendicular al perímetro a proteger Fig.2 o Fig.3 protección pasillo.
SOPORTE B tiene un ligero ángulo de 3 ° con el fin de tener la detección fuera del perímetro a ser protegidos como en la figura 1 y la figura 2. El lado de B1 debe colocarse
entre el sensor y el perímetro, lo que permite instalar el sensor cerca del mismo perímetro.

Instalación en la pared para proteger
B1

Instalación en la pared perpendicular

Fig1

Fig 2

B1

Deslice el cable en el apoyo B,
ﬁjar el lato B2 en la pared
perpendicular y con B1 del lado del
perimetro para proteger
cerrar B1 con la placa A.

B2

B2
Deslice el cable a través del apoyo B, conecte el lado
B1 en la pared y cerrar el lado B2 con la placa A

Instalación en corredor
Fig 3

Si es necesaria una instalaciòn en
corredor comprobar si hay espacio
a los lados del area. Hacer referencia al
diagrama "Vista superior”.Deslice el
cable en el portacables C o F y ﬁjar
el cobrecables directamente en la
pared con tacos y dos tornillos

Fijar el soporte B, si es necesario, como se describe el uso de los 2 tacos y los dos tornillos grandes, deslice el cable en
cobrecables C o F, ﬁjar con 2 tornillos pequeños proporcionadas en el soporte B, deslizar el cable en el hondo D y ﬁjarlo
con los torniloss en el hondo cobrecables (C o F). Asegurarse de que el cable sea en las mordazas, dar alimentaciòn, el sensor se convertirà en modalida autoveriﬁcaciòn
para 2 minutos (leds alternados). Cuando acaba proceder con las regulaciones.

El De Fence, una vez encendido, estarà en la modalidad led on para 40 minutos independientemente del ajuste

Instalación PET
IR PET
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Si se requiere una instalaciòn inmune a las mascotas, instalar el sensor a una altura de 1 mt
y ajustar el DIP 2 en PET (pos. ON). Se activarà la alarma solo si se pasa el haz PET.
En la modalidad PET la capacidad de detecciòn està riducida a 6 metros, el sensor llega a ser
evitable, es aconsejable no activar la funciòn MASK.

BALANCE DE LAS LINEAS

El DeFence está equipado con la resistencia seleccionable de fin de línea con conexiones con centrales que
proporcionan el doble balance (DEOL) o el balance Triple
(Teol).

DEOL- Salida para doble balance
ALARM- Salida alarma NC, en alarma hay
contacto abierto

MASK

TEOL
2K2
8K2
12k
15k
1k
2k2
3k3
4k7
5k6
6k8
1k
2k2
3k3
4k7
5k6
6k8

TEOL

TEOL- Salida triple balance
MASK- Salida antimask NC. En alarma de
enmasqueramiento hay contacto abierto

SET- Ingreso planta con un +12 v
reconoce planta desconectada
+ 12 - Ingreso alimentaciòn

TAMPER

Regolaciòn potencia IR-

EOL

Deslice el circuito para regular la potencia
del IR
Max 12 m
Med 8 m
Min 6 m

Trimmer regulaciòn
DIP SWITCH 1 pos OFF (antimask OFF) potencia microonda
DIP SWITCH 4 pos OFF (Led Abilitati)
En esta modalidad la funciòn de
ANTIMASK esta desactivada
regulación potencia microonda uW
Regular el trimmer al mínimo (potencia 4-12 m)
llegar a la extremidad de la zona a proteger y con LED
apagados moverse perpendicularmente al sensor y
comprobar las rilevacion uW a través el LED VERDE
Si no se enciende el LED aumentar la potencia girando
el trimmer en sentido horario, repetir la prueba hasta
obtener la condiciòn preferida.,
Veriﬁca cobertura Infrarosso (IRP)
Regular la potencia del IR deslizando el circuito
Min 6 m Med 8m Max 12. Aplicar el bisel y con LED
apagados moverse perpendicularmente al sensor
veriﬁcando la rilevaciòn dell'IRP a través la accensiòn
del LED AMARILLO.

Si el panel sólo admite el doble balance usted
todavía tiene que conectar el anti-enmascaramiento
en la misma zona de la siguiente manera:
seleccione la resistencia como DEOL asegurándose
de pasar por alto de la Teol y conecte el Teol salidas
y entrada central EOL En caso de alarma de
enmascarar una alarma de sabotaje y el sensor
parpadeará contemparaneamente los tres LEDs

FUNCIONES
ANTIMASK
Detección enmascaramiento Microondas:
Cualquier objeto diseñado para enmascarar el uW genera
una alarma mostrada por LEDs intermitentes y se envía a la
central a través de la MÁSCARA terminal. Esta condición
persiste hasta que se haya eliminado la causa que lo
generó
Detección de infrarrojos de enmascaramiento:
Si la lente está cubierta (papel, cartón, pintura, aerosoles)
la defensa traerá en modo microondas. O usted tendrá la
alarma de intrusión sólo con la detección del microondas.
El DeFence será liberado de este modo con una detección
infrarroja.

MODALIDAD DE detección

STD DIP 2 IN POS OFF
Modalidad de detección estandard, hay alarma si
ambas las tecnologias detectan una intrusión

Activaciòn del ANTIMASK
DIP SWITCH 1 pos ON

PET DIP2 IN POS ON
Modalidad de detección inmune a las mascotas,
el sensor se instala a un metro de altura y se activarà
la alarma solo si se cruza el haz PET
SENSIBILIDAD ESTANDARD DIP3 EN POS OFF
Modalidad de detección para proteger aberturas
cerradas o con obstáculo que no se pueden cruzar
en su funcionamiento.
SENSIBILIDAD ALTA DIP3 EN POS ON
Modo de detección para la protección de aberturas
que puede ser atravesada durante el funcionamiento, la detección está garantizada hasta una distancia
de 8 m del sensor

Lampeggio dei tre led Allarme Mask

MEMORIE
Con
la
linea
SET collegata, al
Doble balance, seleccionar a través
disinserimento
dell’impianto, verrà
los puentes las resistencias
visualizzato
il
primo
allarme avvenuto,
Tamper (serie) y Alarma
vedi
tabella.
La
memoria
verrà resettata
Colegar las salidas DEOL y EOL
all’inserimento
dell’impianto.
La
al ingreso de la zona de la central.
memoria è ritardata (30 sec) per poter
Conexión TEOL
essere utilizzata anche nelle zone
Triple balance seleccionar a través temporizzate
puentes los valores de resistencia
Visualizzazioni in stato di memoria
Tamper (serie) Allarma y Mask
y puentes TEOL.
Led
Led
Led
Allarme VERDE ROSSO
Colegar las mordazas TEOL y EOL

al ingreso zona de la central
Conexión Mask sobre DEOL

TEST CALIBRACION

Giallo Rilevazione Infrarosso
Rosso Allarme
Verde Rilevazione Microonda

Conexión DEOL

DEOL

ALARM

TAMPER- Salida Tamper NC, si se remueve el
frontal hay contacto abierto
EOL-Salida comun para ﬁn de linea

NOTA: Dejar los puentes abiertos
con caracteristicas de fábrica el DeFence serà
configurado como cualquier sensor con
contactos NC

Visualizzazioni LED

Activación de la función antienmascaramiento es la última
cosa que hacer. Activación del antimask la defensa traerá en
el modo de prueba automática durante 60 segundos.
Para entonces cerrar el frente y alejarse.
El sensor entonces el modo de calibración automática y
llevará a cabo un nivel de calibración automática antienmascaramiento.
Es importante que durante esta etapa no hay nada presente
en la proximidad inmediata del sensor a fin de no alterar la
autocalibración

LED OFF DIP SWITCH 4

En posición ON desactiva los puntos de vista de la detección.
Con la línea conectada en SET, el sistema está desarmado (línea
12 V en set), el sensor se activará durante 30 segundos después
de la primera detección.

GIALLO

IRP + uW

Spento

Acceso Spento

uW
MASK

Acceso
Lamp

Spento Spento
Acceso Lamp

DATI DI TARGA
ALIMENTAZIONE
12 Volt +/- 30%
ASSORBIMENTO
MAX 70 mA
ASSORBIMENTO
standby 60mA
MICROONDA strip 8dbm 24.1 GHz
TEMPO DI ALLARME 3 sec
IMMUNITA’ RFI 0.1 / 500 MHz 3 V/m
SOLID STATE RELAY
100 mA / 24 V
COVER TAMPER
100 mA / 30 V
TEMP. LAVORO
-10°C /+ 55°C
UMIDITA’ AMBIENTALE 95%
MTBF TEORICO
98803 ore
GRADO DI PROTEZIONE IP54
Información segùn el
artículo. 6 del DLGS 269 de
09 de mayo 2001

La Detech srl declara que el producto
cumple con los requisitos consagrados en
la Directiva Europea R & TTE 1999/5 / CE.

GARANTÍA
El producto tiene una garantía de 5 años
contra defectos de fabricación y fallos de
funcionamiento.

De Tech s.r.l.
00173 Roma - ITALY
Via Enzo Benedetto, 27/B
Tel. 06.72016428
www.detechsrl.it - info@detechsrl.
Empresa certiﬁcada ISO 9001:2008

WALK TEST
Cada vez que se enciende, el DeFence tiene el
LED encendido por 40 minutos, independientemente de la
configuración. Para dar paso a realizar la prueba de caminata en
LED OFF

MADE IN ITALY

