
1. Presentación
El sensor de movimiento con infrarrojo pasivo IVP 2000 SF fue desarrollado por 
Intelbras con tecnología 100% digital. El sensor ofrece una detección eficiente 
con reducción del riesgo de falsos disparos y pose compensación automática de 
temperatura y tecnología SMD compatible con la mayoría de las centrales de 
alarma existentes en el mercado.

2. Instalación
Abra la tapa frontal del sensor (presionando las laterales).

Conecte una batería de 9 V en el conector existente y programe el código en el 
receptor, conforme se explica en el manual de la central de alarma.

El IVP 2000 SF no necesita ser instalado con soporte, ya posee un ángulo de 
inclinación de 12°. El ángulo de barrido es de 90° y el alcance es de hasta 12 m. 
Si es necesario, ajuste el ángulo de inclinación del haz de barrido moviendo la 
placa del sensor hacia arriba o hacia abajo, conforme sea la necesidad.

Importante: El IVP 2000 SF fue proyectado para áreas internas y cerradas, por 
tanto no debe ser utilizado para protección de áreas externas o abiertas.

No instale el sensor de frente a aparatos de aire acondicionado o calentadores.

Evite la luz solar directa, vapores y alta humedad sobre el sensor.

Evite también, cortinas, pantallas, mamparas, o cualquier objeto que impida la 
exploración del haz.

3. Pruebas
Después de colocar la batería, como se describió anteriormente, coloque la 
tapa. El led quedará parpadeando aproximadamente por 20 segundos (tiempo 
de estabilización y realización de la auto prueba). Cuando este se apague, el 
sensor ya estará funcionando en modo prueba (disparo inmediato). Después 
de 10 minutos, el infrarrojo pasará a funcionar en el modo normal (ahorro de 
energía).

En el modo normal, el sensor solo dispara después de 1 minuto y 30 segundos 
sin movimiento en el ambiente.

Para probar, camine lentamente frente al sensor observando si el led enciende 
en toda el área que necesita ser protegida. Si es necesario, reajuste la posición 
del sensor. En caso de necesitar de más tiempo para probar el sensor, retire la 
batería, espere 20 segundos e inserte la batería nuevamente. Si la central de 
alarma utilizada es Intelbras, colóquela en modo prueba, de esta manera no 
será necesario observar el led, la central indicará el funcionamiento del sensor 
a través de bips de la sirena.

En caso de querer disminuir la sensibilidad, cambie el jumper JP1 (ajuste de 
sensibilidad) para la posición 2-3.

Después de las pruebas, se puede apagar el led para economizar batería a 
través del jumper JP1.

Sensor de batería baja: El IVP 2000 SF pose un sensor que, al identificar que el 
nivel de la batería es crítica (+/- 7 V), envía un código para la central de alarma. 
Si la central de alarma es Intelbras el aviso de nivel bajo de batería será indicado 
en el panel. Modelos con esta función: ANM 2004/2008 MF

AMT 2008 RF / 2010 / 2018 / 2018 EG.

4. Especificaciones Técnicas
Cobertura: Grande angular 90°
Alcance:  Hasta 12 m
Alimentación: Batería 9 Vcc 
Consumo: 25 mA em 9 Vcc
Temperatura de operación: -10 °C a 50 °C
Frecuencia: 433.92 MHz

Cobertura

Alcance

Homologación:
Este equipo opera en forma secundaria, esto es, no tiene protección directa 
contra interferencia, misma de estaciones de tipo similar, y no puede causar 
interferencia a sistemas operando en carácter primario.



Póliza de Garantía
Este documento solamente es válido en el territorio de la
República Mexicana. Importado por:
Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de
México S.A. de C.V. Avenida Félix Cuevas, 301 – 205
Col. del Valle, Del. Benito Juarez
C.P. 03100 – Mexico, D.F.
Teléfono: (55) 56 87 74 84
soporte.tec@intelbras.com.mx | www.intelbras.com.mx
 Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de C.V, se 
compromete a reparar o cambiar las piezas y componentes defectuosos del 
producto, incluyendo la mano de obra, o bien, el producto entero por un período 
de1 año (3 meses por norma y 9 meses adicionales otorgados por el fabricante) 
a partir de la fecha de compra. Para hacer efectiva esta garantía, solamente 
deberá presentarse el producto en el Centro de Servicio, acompañado por: esta 
póliza debidamente sellada por el establecimiento en donde fue adquirido, 
o la factura, o el recibo, o el comprobante de compra, en donde consten los 
datos específicos del producto Para las ciudades en donde no hay un centro de 
servicio, deberá solicitarse una recolección mediante el servicio de paquetería 
asignado por Intelbras, sin ningún costo adicional para el consumidor. El aparato 
defectuoso debe ser revisado en nuestro Centro de Servicio para evaluación y 
eventual cambio o reparación. Para instrucciones del envío o recolección favor 
comunicarse al Centro de Servicio:
Centro de Servicio y Distribuidor Autorizado Intelbras
Michoacán 20 - Nave 9C - Parque Industrial Finsa
Col. Renovación - Del. Iztapalapa - C.P. 09209 - México, D.F.
56 87 74 84 Ciudad de México
01800 000 7484 Larga Distancia Nacional Sin Costo soporte.tec@
intelbras.com.mx
El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados 
a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro de Servicio.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a) Cuando4 el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no ha sido instalado o utilizado de acuerdo con el Manual 
de Usuario proporcionado junto con el mismo.
c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no 
autorizadas por
Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de
México S.A de C.V.
d) Cuando el producto ha sufrido algún daño causado por: accidentes, 
siniestros, fenómenos naturales (rayos, inundaciones, derrumbes, 
etc.), humedad, variaciones de voltaje en la red eléctrica, influencia de 
naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.).
e) Cuando el número de serie ha sido alterado.
Con cualquier Distribuidor Autorizado, o en el Centro de Servicio podrá 
adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios.
Datos del producto y distribuidor.
Producto:
Marca:
Modelo:
Número de serie:
Distribuidor:
Calle y número:
Colonia: C.P.: Estado:
Tipo y número de comprobante de compra:
Fecha de compra:
Sello:
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México
soporte.tec@intelbras.com.mx
(55) 5687 7484
01 800 000 7484
Otros países / Other countries
soporte@intelbras.com
www.intelbras.com
Intelbras S/A. Filial MG - Rod. BR 459, Km 124, n°1325 - Distrito 
Industrial - Santa Rita do Sapucaí - MG - CEP 37540-000 
Indústria brasileira Antes de usar o ensamblar el producto lea cuidadosamente este manual.

eco amigable una de las mejores 
empresas para trabajar


