
VX-402(SP), VX-402REC(SP)
 DETECTOR DE ESTABILIDAD MULTIPLE PARA EXTERIORES

Modelo Estándar – Modelo con alerta vocal

No.59-1232-0  0502-14

GARANTIA DE 2 AÑOS
CARACTERISTICAS
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Función de Alerta Vocal
(VX-402REC(SP) solamente)

Fácil de grabar con micrófonos
integrados o aparatos externos.
(VX-402REC(SP) solamente)
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Función de Detección Direccional

VX-402REC(SP) tiene la capacidad de emitir dos tipos audibles de
mensajes para el intruso.  Se ha comprobado que esto es un medio
efectivo para desalentar los ROBOS.

El detector VX-402REC(SP) graba mensajes de alerta en dos formas
diferentes: hablando directamente en su micrófono integrado, o
conectando una fuente de sonido externa al detector.

El alcance de detección del VX-402(SP) puede limitarse para evitar
que detecte objetos  no deseados. Al limitar el alcance de la
detección, se puede reducir el número de alarmas falsas debido a
movimientos no deseados (ej. vehículos, personas o animales fuera
de la zona protegida).

El VX-402REC(SP) está diseñado para discriminar entre animales
pequeños y grandes. Al utilizar esta habilidad, se puede reducir la
cantidad de falsas alarmas debidas a la presencia de animales
pequeños.

El VX-402(SP) está equipado con Protección Conductiva Doble
(Patente Inscripta). Esta protección reduce enormemente la
posibilidad de falsa alarma debido a los focos de vehículos, rayos
del sol y otras fuentes de luz del ambiente.

El área de detección puede ser fácilmente extendida al usar las
unidades esclavas.

El VX-402(SP) puede distinguir la dirección del movimiento usando
las unidades esclavas. Esta función incrementa la confiabilidad
operacional y permite su uso en nuevas aplicaciones (Seguridad
Direccional).
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Precauciones de seguridad
. Antes de instalar, lea cuidadosamente este manual de instrucciones para la operación segura y efectiva del producto.
. Después de leer este manual de instrucciones, guárdelo en un lugar conveniente para su continuo uso.

La confiabilidad de funcionamiento del producto puede
reducirse si el sensor es instalado con algún ángulo en relación
al suelo.

1.  CONSEJOS DE INSTALACION

5. Evitar que el sensor apunte hacia objetos en movimiento
    (ej. árboles y arbustos oscilantes, banderas, etc.) Si no
    se pueden evitar los objetos en movimiento, por favor vea
    la referencia sobre Reparaciones para instalar en forma
    adecuada.

3. Montar el sensor de manera que la mayor parte de la
    circulación del tráfico quede abarcado por el patrón
    de detección.

4. El VX-402(SP) está diseñado para proteger de cualquier
    perturbación por causa de la luz. No obstante, la presencia
    de demasiada luz puede causar una condición de
    inestabilidad en el sensor, como la luz del sol directamente
    dirigida o reflejada exactamente en el campo de visión del
    sensor. Se recomienda evitar tal instalación.

2. La altura de instalación es entre 0,8 ~ 1,2m
    (2.7 pies - 4 pies).

Esta señal denota una situación que involucra el riesgo de heridas
graves o daños a la propiedad si la advertencia es ignorada.Cuidado

Esta señal denota una situación que involucra el riesgo de heridas graves
y hasta la muerte si la advertencia es ignorada.Alerta

Esta señal indica acciones que deben ser evitadas. Los detalles de tales acciones
a evitar están escritas al lado o cerca de la señal.

Esta señal indica instrucciones que deben ser seguidas estrictamente.

Nunca use este producto para una aplicación que no tenga el propósito de detectar un
objetivo en movimiento, tal como un ser humano o un vehículo. Además, nunca lo use
para activar un obturador o algo semejante. Ello puede causar peligros.

Limpie e inspeccione el dispositivo periódicamente para asegurar su funcionamiento.
Si detecta algún defecto, pida a su proveedor local que repare el dispositivo.

Para evitar el riesgo de electrochoque, nunca toque la caja principal del producto con las
manos mojadas. (Tampoco lo toque si el producto se ha mojado después de una lluvia).

Nunca trate de conectar las terminales a unidades que requieren un suministro de
energía o toma de corriente más elevados que su nivel nominal. Ello aumentaría el
riesgo de incendio o daños al producto.

Nunca trate de desarmar o modificar el producto, lo cual incrementaría el riesgo de
incendio o daños al producto.

Evite la caída indirecta de agua desde ménsulas o cajas y también cuide que no salpique
agua directamente sobre el producto. Ello aumentaría el riesgo de daños al producto.

Alerta

Alerta

Alerta

Alerta

Cuidado

Cuidado
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1. Instale el sensor en forma perpendicular con el suelo
    haciendo que la parte superior de detección quede “paralela”
    al suelo.

0.8 m - 1.2 m

(2.7 pies - 4 pies)

Paralela



2. DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO
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Ménsula de
montaje
en postes

M4 x 12

Placa

M4 x 6

Tornillo de montaje
T4 x 20

Terminales

Sensor piroeléctrico
(No tocar)

Altoparlante (VX-40REC(SP) solamente)

Tornillo fiador de la placa

Tornillo fiador

Cubierta

Indicador LED

Interruptor DIP – A
(Página 9)

Soporte de la lente

Lente

Cubierta

Placa máscara del
área (Página 8)

Interruptor DIP – B
(Página 9)

Interruptor regulador de la
longitud de detección
(Página 9)

Interruptor selector
de sensibilidad (Página 9)

En esta parte sólo hay interruptores para
VX-402REC(SP) (Página 6 y 9)



3. INSTALACION

Afloje el tornillo fiador y quite
la cubierta.

3-1. Antes de instalar

Afloje el tornillo fiador de la placa
(unos 10mm)

3-2. Montaje en la pared

(a) Agujero ciego de cableado superior (b) Agujero ciego de cableado inferior

Quite el agujero ciego
inferior de la cubierta
de la unidad, y pase el
cable a través del
orificio.

Quite el agujero
ciego superior

Tire del cable a través del orificio de
cableado e instale la placa sobre la pared
usando los tornillos de montaje provistos
(en dos lugares). Ajuste el tornillo fiador de la placa

y conecte los cables a la terminal.

Lleve el cable hasta la ranura
en la base de la unidad, a
través del orificio de cableado
en las terminales. Aplique una
almohadilla de esponja
adhesiva sobre el orificio de
cableado. Enganche la base de
la unidad con la placa.

Ajuste el interruptor DIP, el área de
detección y la sensibilidad. Fije la
cubierta con el tornillo fiador.

Quite la placa deslizándola y hacia
afuera de la base de la unidad.

Lleve el cable a través del
lado superior de la base
de la unidad, luego hasta
la hendedura para
cableado y páselo a
través del orificio.
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IMPORTANTE
. Instale la unidad en forma perpendicular
. La altura de instalación debe estar entre
  0,8m y 1,2m (2,7 pies y 4 pies).
. Deje un espacio de 110mm o más en la
  parte superior de la placa para poder abrir
  y errar la cubierta.

Cableado de superficie

Ranura del cableado

Orificio de cableado
(Terminales)

Almohadilla de esponja
para cableado

Tornillo
fiador de
la placa

Orificio del
cableado

Tornillo de montaje
 T4 x 20



Despegue uno de los
dos sellos a lo largo de
la línea de puntos.

Fije la ménsula sobre la placa de
montaje con los tornillos provistos (M4 x
6, 4 piezas). Coloque la ménsula
alrededor del poste y apriete firmemente
con los tornillos fiadores al poste.

3-3 Montaje en postes
Se debe usar un poste de instalación con diámetro exterior de 43mm.
(El tubo estándar de 1 1/4'” en EE.UU. tiene un diámetro exterior de 1,66”)

Para el cableado en exteriores, entierre
el caño tan profundamente como sea
posible. Algunos sitios requieren cables
revestidos de metal para las obras de
cableado subterráneo. Evite el
cableado aéreo.

Almohadilla de esponja
para cableado

3-4. Montaje en caja eléctrica

Para conexiones a cajas eléctricas de
salida simple, siga las instrucciones para
el montaje en paredes.

Separación de 83,5 mm.

3-5. Instalación del conducto

El conducto puede ser instalado directamente en la parte inferior de
la unidad al quitar el agujero ciego situado en la base de la cubierta.

Agujero ciego

4. CABLEADO

VX-402REC(SP)

Entrada auxiliar: [NC]

VX-402(SP)

Entrada auxiliar: [NC]

Los cables de energía no deben exceder las siguientes longitudes:

Entrada control de la voz

Entrada de energía 9,5 ~ 18V CC

Salida de alarma: [NC/NO] seleccionable

Reserva Reserva

Detector: [NC]

Salida de alarma: [NC/NO] seleccionable

Salida de la voz

Entrada de energía 9,5 ~ 18V CC

Detector: [NC]

Cable de
puente

Cable de
puente
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Aprox.
1 m
(33 pies)

Aprox.
10 cm
(3,3”)

Aprox.
60 cm
(20”)

IMPORTANTE
. No quite el cable de puente cuando el
  esclavo no está conectado. De lo contrario,
  la serie VX-402(SP) continuará dando la alarma.
. Use la terminal AUX INPUT solamente cuando
  utiliza el esclavo.

AWG 22 (0,33 mm2)

AWG 20 (0,52 mm2)

AWG 18 (0,83 mm2)

MEDIDA DEL CABLE
VX-402(SP) VX-402REC(SP)

12 V

200 m (670 pies)

340 m (1130 pies)

510 m (1700 pies)

14 V

400 m (1330 pies)

640 m (2130 pies)

1020 m (3400 pies)

12 V

110 m (370 pies)

180 m (600 pies)

290 m (970 pies)

14 V

230 m (770 pies)

360 m (1200 pies)

570 m (1900 pies)



5. GRABACION

5-1. Descripción de la grabación

5-2. Método de grabación
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El detector VX-402REC(SP) graba los mensajes de alerta en cualquiera de sus dos formas diferentes:  hablando directamente
al micrófono integrado, o conectando al detector con una fuente externa de sonido (grabador de cinta o computadora, etc.).

1

2

4

5

Fije el nivel del volumen de
grabación del detector en máx.

Conecte la clavija del auricular, receptor de cabeza
o saque de banda de la fuente externa de sonido con
la toma del detector, usando un cable de conexión
con enchufes monoaurales. Fije en el detector el
volumen del nivel degrabación en mínimo.

Elija la pista A o la pista B donde desea grabar.
*Para grabar en la pista A (pista B), fije el interruptor DIP B-3 (4) en activo (Vea la página 9).

Diga un mensaje frente al micrófono.
* Hable en voz lo suficientemente alta
  para que el indicador de nivel de
  grabación parpadee.

Ponga en marcha el mensaje o sonido deseado desde
la fuente de sonido y ajuste el volumen del nivel
degrabación en el detector, de manera que el
indicador del nivel de grabación pueda parpadear.

Cuando la grabación se haya completado, el detector automáticamente reproducirá el mensaje o
sonido grabado. Escuche para verificar si el volumen del sonido y calidad son satisfactorios. Si no,
vuelva al paso 3 precedente y repita el procedimiento completo desde allí.

Indicador del Nivel de
Grabación

Nivel de Volumen de la
Grabación

Interruptor de Inicio de
Grabación

Toma de entrada
externa

Micrófono

Volumen de la
Vvoz

Mensaje Día/Noche

Armado/Desarmado

Mensaje Secuencial

Alerta Previa

Min.  Máx.

Micrófono Fuente de sonido

IMPORTANTE
. No grabe un gran volumen desde el principio, porque puede sobrecargar y dañar al altoparlante.
. No grabe el sonido de campanas o sirenas, porque pueden sobrecargar y dañar al altoparlante.
. Para conectar con una fuente de sonido, use el enchufe adecuado para la toma del aparato.
. El indicador de nivel de grabación parpadeante muestra que se ha logrado el volumen de sonido adecuado.
  Si el sonido reproducido se oye quebrado, ajuste el nivel de sonido con el volumen del nivel de grabación
  del detector o con el control de volumen de la fuente de sonido.

3 Oprima el interruptor de inicio de la grabación.
* El detector puede grabar mientras su indicador LED parpadea durante aproximadamente 8 segundos.

1
2
3
4

Interruptor del Modo de Voz



6-1. Regulación de la longitud de detección

La longitud de detección del área más baja
decide cuál es la longitud de detección.
El área superior de detección se mantiene paralela al
suelo durante todo el tiempo. El área de detección más
baja se mueve como se muestra arriba, dependiendo de
la posición del interruptor. Por lo tanto, la longitud de
detección es limitada por la longitud del área de detección
más baja, puesto que tanto el área más alta como la más
baja deben ser bloqueadas al mismo tiempo para activar
al sensor.

6. PREPARACION Y REGULACION

Oprima y deslice el Interruptor Regulador de la Longitud de Detección hasta la posición deseada.

Interruptor Regulador de
la Longitud de Detección

D
C
B
A

Cuadro de ajustes de la longitud de detección
Altura de instalación: 1m (3,3 pies)

La máxima longitud de detección puede variar como se
indica arriba debido a las condiciones térmicas del ambiente.

IMPORTANTE
Si hubiera tráfico cerca del área de detección, por
favor regule la detección entre 1,5 m y 2,0 (5 pies y 7
pies) más lejos del área de movimiento.
(Vea la Sección 8, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
en la página 13 para más detalles).

Vista lateral del patrón de detección

D

A
Zona regulable

0              5             10  12   m
0     10      20      30      40   (pies)

Posición A

0              5             10  12   m

0              5             10  12   m

0     10      20      30      40   (pies)

0     10      20      30      40   (pies)

0              5             10  12   m
0     10      20      30      40   (pies)

Sólo el área baja
de detección está
bloqueada.

NO hay

detección

NO hay

detección

Ambas áreas baja
y alta de detección
están bloqueadas!

Detección!

Longitud de detección

Longitud de detección

Sólo el área
alta de
detección está
bloqueada.

Longitud de detección

IMPORTANTE
AMBAS AREAS DEBEN ESTAR BLOQUEADAS PARA

DETECTAR
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1 m
(3,3 pies)

Posición B

1 m
(3,3 pies)

Posición C

1 m
(3,3 pies)

Posición D

1 m
(3,3 pies)

POSICION
LONGITUD MAX. DE DETECCION

Estándar

A
12,0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(40,0)
10,0

(33,3

*

B
8,0

(26,7)
  6,0

(20,0

C
5,0

(16,7)
  4,0

(13,3

D
2,0

(6,7)

   1,5

  (5,0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15,0
50,0)
10,0
33,3)

5,5
18,3)
2,5

8,3)

-
-
-
-

-
-
-

-

m (pies)



6-2. Ajuste del ángulo del área

6-3. Máscara del área

Sostenga la unidad
piroeléctrica y hágala girar
en la dirección deseada
(en pasos de 15o).

El ángulo del área es de 90o con
7 marcas con un cilindro óptico
con giro de 15o. El ángulo se
mueve 15o por muesca.

Marcas de detección
activa

Vista desde arriba

Ajustable 45o

Ajustable 45o12 10            5             0            5            10 12 m
40     30     20    10      0     10     20     30     40 (pies)

0             5          10  12 m
0     10     20     30     40 (pies)

45o
90o

45o

2. Separe la lente de la cubierta.1. Quite el soporte de la lente en la
    cubierta como se muestra arriba.

3. Aplique la placa máscara del área,
    que se ha provisto, en el interior de
    la lente en la zona que se va a
    eliminar.

IMPORTANTE
Como se muestra a la izquierda,
las marcas de detección activa son
siempre 7 si no se aplica la placa
máscara del área.
Las marcas activas son
modificadas por el ajuste de área,
como se explicó antes.
Antes de colocar la placa máscara
del área en el interior de la lente,
confirme qué parte de la lente será
el área de detección que desea
eliminar. No habrá ningún efecto si
usted pone la placa en la parte de
la lente que no cubre el área de
detección.

4. Vuelva a colocar la lente adentro,
    alineando las 4 proyecciones de
    la cubierta con los 4 cortes de la
    lente. Por favor, no coloque la
    lente invertida.

5. Coloque el soporte de la lente.
    Confirme que el soporte está
    sostenido por los dientes derecho
    e izquierdo de la cubierta.
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. Impedancia recomendada del
  altoparlante: 8 Ω
. Máx. energía: más de 30W
. Salida S.P.L.: más de 90 dB/m
  a prueba de intemperie
. No se puede usar altoparlante
  con amplificador.
. Longitud de cableado AWG
  18 (0,83 mm2): 10 m

Cuando se desea mayor sensibilidad,
seleccione “H”. Cuando el sitio de instalación no
es bueno (malas condiciones) seleccione “L”.

6-4. Regulación de la sensibilidad

Interruptor selector de
la sensibilidad (L,M,H)

6-5. Ajuste de la función alerta con voz (VX-402REC(SP) solamente)

3. Regulación del volumen

Volumen
de la voz

MIN.

MAX.

Ajuste el volumen de la voz
haciendo girar el control.

6-6. Preparación del interruptor DIP
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1. Elección de un modo de reproducción
El detector VX-402REC(SP) provee varios modos de reproducción.  (Vea Sección 7 en página 10 - 12).

      Elija el modo deseado usando el interruptor del modo de voz.

4. Altoparlante externo
Se puede conectar un altoparlante externo al detector VX-402REC(SP) para tronar y asustar al intruso.

INTERRUPTOR DIP A

SOLO
NOCHE

DIA
NOCHE

DIRECCIÓN DETECTABLE:

SALIDA DE ALARMA:

DETECCIÓN DIRECCIONAL:

MODO DÍA/NOCHE:

INDICADOR LED:

CONTEO DE PULSO:

MENSAJE A:

MENSAJE B:

INDICADOR LED:

CONTEO DE PULSO:

 ESCLAVO
->

 VX-402

VX-402
->

ESCLAVO

N O N C

ON OFF

2 4

OFF ON

2 4
ACTIVO PAUSA

PAUSA

VX-402(SP)

IMPORTANTE

VX-402REC(SP)

NIGHT
ONLY

DAY
NIGHT

DIRECCION DETECTABLE:

SALIDA DE ALARMA:

SELECTOR DE STATUS:

MODO DIA/NOCHE:

 ESCLAVO
->

 VX-402

VX-402
->

ESCLAVO

N O N C

-ARM +ARM

OFF

VX-402(SP): Fije la detección direccional en OFF.
VX-402REC(SP): No fije el interruptor del modo de voz como alerta previa.

Cuando AUX INPUT no está conectado, regule asi:

ALTOPARLANTE
Cableado entre la alimentación de energía (-) y la salida de la voz

IMPORTANTE

ON

ACTIVO

Diagrama del cableado

Energía (-) Salida de la voz

1
2

3
4

2. Selección y grabación del mensaje
Elija y grabe un mensaje adecuado para la función que va a usar.

      Para seleccionar un mensaje, use el interruptor DIP B. (Vea la Sección 6 - 6).

INTERRUPTOR DIP B



7-1-1. Función de expansión del área de detección (Interruptor DIP A-3/Detección Direccional: OFF)

Cuando se selecciona el modo de Detección Direccional como OFF:

Las funciones del detector de la serie VX-402(SP) pueden ser expandidas al conectar componentes tales como un PIR
de exteriores, rayos IR activos o contactos magnéticos a la terminal AUX INPUT (ENTRADA AUXILIAR).

7. FUNCIONES

Desde la alimentación de
energía al panel de

  control (9,5 ~ 18 V CC)

Caso A ⇒ ALARMA

Caso B ⇒ ALARMACaso A

Serie VX-402(SP)

Cuando se conecte un esclavo, por
favor quite el cable de puente.

AUX. INPUT
ENTRADA DE
ENERGIA

SALIDA DE
ALARMA  (NC.)

S
A

L
ID

A
 D

E
A

L
A

R
M

A

Serie VX-402(SP)E
N

T
R

A
D

A
 D

E
E

N
E

R
G

IA

Esclavo (sensor adicional)

Caso B

Esclavo

Una señal de alarma será enviada al panel de control cuando se activan el esclavo o la
serie VX-402(SP). (En VX-402REC(SP), no fije el interruptor del modo de voz como alerta
previa).

ESCLAVO -> serie VX-402(SP):

Serie VX-402(SP) -> ESCLAVO:

Cuando se selecciona el modo de detección direccional como ON:

7-1-2. Función de detección direccional (Interruptor DIP A-3/Detección Direccional: ON)

La serie VX-402(SP) se activa cuando una persona
pasa por el área del ESCLAVO y luego entra en el
área cubierta por el detector serie VX-402(SP) en un
período de 1 minuto (Vea la página 11).

La serie VX-402(SP) se activa cuando una persona
pasa por el área del VX-402(SP) y luego entra en el
área cubierta por la unidad del ESCLAVO en el término
de 1 minuto. (Vea la página 11).

-10-

Una señal de alarma será enviada al panel de control si ambos la serie VX-402(SP) y el
esclavo son activados. En tal caso, seleccione la dirección usando el interruptor DIP A.
(Vea la sección 6-6 en página 9).

En el VX-402REC(SP), fije el interruptor
del modo de voz en alerta previa.

7-1. Modo con dos detectores

Diagrama del cableado

Interruptor del modo de voz

1
2
3
4



Sin voz

Cuando pasa por el área del
VX-402REC(SP).

¡Cuidado!
(Mensaje A)

Cuando pasa por el área del
VX-402REC(SP).

ESCLAVO -> serie VX-402(SP):

Serie VX-402 -> ESCLAVO

Esclavo VX-402 /402REC(SP)

(Sin alarma)

(Alarma)

(Sin alarma)

(Sin alarma)

Esclavo VX-402 /402REC(SP)

Slave VX-402 /402REC(SP)

Esclavo VX-402 /402REC(SP)

(Sin alarma)

(Sin alarma)

(Sin alarma)
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VX-402REC(SP)

Cuando pasa por el área del
esclavo.

Cuando pasa por el área del
esclavo.

¡Cuidado!
(Mensaje A)

¡Alerta!
(Mensaje B)

VX-402REC(SP)

VX-402/402REC(SP)

VX-402/402REC(SP)

Cuando pasa por el área del
VX-402REC(SP).

¡Alerta!
(Mensaje B)

Cuando pasa por el área del
esclavo.

¡Cuidado!
(Mensaje A)

Caution!
(Message A)

Cuando pasa por el área del
VX-402REC(SP).

Cuando pasa por el área del
esclavo.

Sin voz

VX-402REC(SP)VX-402/402REC(SP)

VX-402REC(SP)VX-402/402REC(SP)

(Alarma)

. Mientras el modo de Detección Direccional está puesto en ON, la alarma ocurre solamente cuando el detector que
  se ha colocado como detector secundario detecta un objeto en movimiento. Si el detector secundario no detecta
  algo dentro de los 60 segundos posteriores al sonido de la primera alarma, la alarma se vuelve a reajustar.
. En el caso en que se use la serie VX, tanto como unidad maestra y como esclava, utilice la unidad esclava con el
  siguiente modo de regulación.
        VX-402(SP): Fije la Detección Direccional en OFF.
        VX-402REC(SP): No fije el interruptor del modo de voz en el modo de alerta previa.

IMPORTANTE



7-2. Modo de mensaje de día/noche (VX-402REC(SP) solamente)

7-3. Modo de armar/desarmar (VX-402REC(SP) solamente)

7-4. Modo de mensaje en secuencia (VX-402REC(SP) solamente)
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En caso que el detector detecte un objeto en movimiento 3 veces en el término de 30 segundos cuando el modo de
mensaje en secuencia está puesto en ON, el mensaje será cambiado automáticamente a partir de la tercera detección.

El detector cambiará los mensajes automáticamente, de  los mensajes diurnos a los mensajes nocturnos y viceversa.

¡Cuidado!
(Mensaje A)

¡Alerta!
(Mensaje B)

¡Cuidado!
(Mensaje A)

¡Alerta!
(Mensaje B)

Panel de
control

ARMADO

Panel de
control

DESARMADO

Control de contacto sin voltaje Control del voltaje
Cableado entre la alimentación de energía (-) y la

entrada control de voz
Cableado a Salida Programable PGM

¡Cuidado!
(Mensaje A)

¡Alerta!
(Mensaje B)

Interruptor del
modo de voz

Interruptor del
modo de voz

 Alimentación de
energía (-)

Entrada del
control de la voz

Entrada del
control de la voz

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Diurno: Mensaje A
Nocturno: Mensaje B

El detector hará sonar diferentes mensajes según sea preparado para el modo armado o para el modo desarmado.

Armado: Mensaje A
Desarmado: Mensaje B

Panel de control
Salida de contacto sin voltaje

Panel de control
Salida PGM

Primera y segunda detección (dentro de 30 segundos): Mensaje A
Tercera detección (dentro de 30 segundos):                   Mensaje B

Interruptor del
modo de voz

Armado

Desarmado

Ajuste del detector +ARM -ARM
Control de contacto sin voltaje

CC 0 – 1 V

Panel de control

CC 5 – 18 V

Control de contacto sin voltaje

CC 5 – 18 V

CC 0 – 1 V

Control del voltaje

CC 5 – 18 V

CC 0 – 1 V

Control del voltaje

CC 0 – 1 V

CC 5 – 18 V



VX-402(SP) tiene un patrón de detección de múltiples niveles (vista lateral).  Una fuente de
calor más allá del área de detección puede causar que el detector dé una falsa alarma al
reflejar desde el suelo. Ejemplos de reflejos desde el suelo son el agua (charco), calles
mojadas, superficies lisas de concreto y calles de asfalto. El índice de reflejo en el suelo no
es 100% por supuesto, sin embargo, si la fuente de calor es fuerte y/o el índice de reflejo es
elevado, la distancia de detección del detector será más grande que lo requerido y es
posible que detecte objetos no deseados más lejos. Seleccione la posición del alcance de
detección de acuerdo con las condiciones del suelo en el sitio de instalación.

8. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

1. Encienda el indicador LED. (Vea la página 9).

2. Verifique y ajuste el área de detección. (Vea la página 7, 8).

1) Por favor, ajuste la longitud de detección a la posición B.
    La longitud de detección será alrededor de 8 m (27 pies),
    que es realmente más corta que la longitud ideal pero así
    puede eliminar la posibilidad de una detección falsa.

ab

¡IMPORTANTE!
Cuando un vehículo o persona se acerquen al área de detección (a), por favor ajuste el
área de detección de 1,5 m a 2 m (5 pies y 7 pies) más corta que el área de movimiento
(b), y confirme haciendo prueba de caminar, porque el área de detección puede
realmente cambiar de 1,5 m a 2 m (5 pies y 7 pies) debido a las condiciones térmicas
del ambiente.

Cuando se requiere un área de detección de 13 m como se muestra abajo.

El área de detección puede aumentar cuando hay una
gran diferencia de temperatura entre el objeto en
movimiento y el trasfondo.

1) Si la longitud de detección es ajustada a la posición A
    [12 m (40 pies)], existe la posibilidad de detectar un
vehículo,
    dependiendo de las condiciones térmicas del ambiente.

Aprox. 12 m (40 pies)

posición A

Aprox. 8 m (27 pies)

b

Aprox. 12 m (40 pies)

posición B

a

Aprox. 8 m
(27 pies)

posición B
Aprox. 13 m (43 pies)

En tal caso,

2) Confirmar haciendo prueba de caminar.
    Detecta en el área A y no detecta en el área B.

1)

2)

-13-

Ejemplo



9. REPARACIONES
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PROBLEMA DESCRIPCION CAUSA PROBABLE SOLUCION

El detector
no funciona

El LED no se
enciende.

El voltaje suministrado es incorrecto. Fije el suministro de voltaje en la gama de 9,5 a 18 V CC.

El interruptor LED está en OFF. Ponga el interruptor LED en ON.

El interruptor DIP A - 4 está puesto en Sólo Noche.
Ponga el interruptor A-4 en Día/Noche y vea
si funciona. (Vea Sección 6 - 6 en página 9).

El interruptor DIP A - 3 (de Detección
Direccional) está puesto en ON.

Ponga el interruptor DIP A - 3 en OFF (Vea la
Sección 6 - 6 en página 9).

El cableado hacia el detector está defectuoso.
Reinstale el cableado de salida de la alarma
correctamente. (Vea la Sección 4 en página 5).

La alarma no está
apagada.

El LED
parpadea
continuamente.

Produce
alarma
continua.

El voltaje suministrado es incorrecto. Fije el suministro de voltaje en la gama de 9,5 a
18 V CC.

El cable de puente no está conectado a la
terminal AUX INPUT.

Conecte el cable de puente a la terminal.
(Vea la Sección 4 en página 5).

El detector no está instalado
perpendicularmente al suelo.

Reinstale el detector perpendicularmente al suelo.
(Vea la Sección 3 - 2 en página 4).

El área de detección baja es innecesariamente
larga.

Confirme y vuelva a regular el área de detección.
(Vea la Sección 6 - 1, 2 en página 7, 8).

El área de detección baja recibe el reflejo de
luz solar o de vehículos, etc.

Quite el reflector o vuelva a regular el área de
detección o ponga máscara en el área expuesta
al reflejo de luz. (Vea la Sección 6 - 1 ~ 3 en
página 7, 8).

El área de detección baja está expuesta a la
luz directa del sol o de los vehículos.

Vuelva a regular el área de manera que no reciba
luz directa. (Vea la Sección 6 - 1,2 en página 7, 8).

Hay alguna fuente de calor en el área (estufa,
calentador, etc.) que pueden causar cambios
de temperatura.

Regule nuevamente el área o quite la fuente de
calor. (Vea la Sección 6 - 1,2 en página 7, 8).

Hay algún objeto en movimiento en el área
(ropa tendida a secar, plantas, etc.).

Vuelva a regular el área o quite los objetos en
movimiento. (Vea la Sección 6 - 1,2 en página 7, 8).

El área de detección no fue regulada
correctamente.

Regule el área de detección en forma correcta.
(Vea la Sección 6 - 1,2 en página 7, 8).

La sensibilidad está fija en L (baja).
Regule la sensibilidad a M (media) o H (alta).
(Vea la Sección 6 - 4 en página 9).

Produce
alarma aunque
no haya objeto
en movimiento
en el área.

A veces no
detecta.
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PROBLEMA DESCRIPCION CAUSA PROBABLE SOLUCION

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

No emite
mensajes

No hay ningún
mensaje

El volumen del controlador está puesto en (L)
bajo.

Vuelva a regular el volumen al nivel adecuado.
(Vea la Sección 6 - 5 en página 9).

El cableado del control de entrada de la voz no
es correcto.

Corrija el cableado del control de entrada de
la voz. (Vea la Sección 4 en página 5).

Los interruptores DIP B - 3 (Mensaje A) y
B - 4 (Mensaje B) están en PAUSA.

Ponga los interruptores DIP B - 3 (Mensaje A) y
B - 4 (Mensaje B) en ACTIVO. (Vea la Sección
6 - 6 en página 9).

El interruptor DIP  B-3 está en PAUSA.
Ponga el interruptor DIP  B - 3 en  ACTIVO.
(Vea la Sección 6 - 6 en página 9).

No se visualiza el
Mensaje A.

El interruptor DIP  B - 4 está en PAUSA. Ponga el interruptor DIP  B - 4 en  ACTIVO.
(Vea la Sección 6 - 6 en página 9).

El suministro de energía produce demasiado
ruido.

En lo posible, mueva el detector fuera de la zona
de ruidos.

El control del volumen de grabación no está
en MAX y el indicador de nivel no parpadea
durante la grabación.

Ponga el control de volumen en MAX y asegúrese
que el indicador parpadee durante la grabación.
(Vea la Sección 5 - 2 en página 6).

El cable de conexión no es el adecuado para
grabación monoaural.

El cable no está conectado a la toma del
auricular o del receptor de cabeza.

Use un cable monoaural para conectar el
detector a la toma del auricular o receptor de
cabeza en la fuente de sonido. Y también
asegúrese que el indicador parpadee durante la
grabación. (Vea la Sección 5 - 1, 2 en página 6).

El indicador de nivel de la grabación no
parpadea durante la grabación.

Ambos interruptores DIP B - 3 y B - 4 están
puestos en ACTIVO o PAUSA.

Ponga una de las pistas: A (interruptor DIP B - 3) o
B (interruptor DIP B - 4) en ACTIVO. Y también
asegúrese que el indicador parpadee durante la
grabación. (Vea la Sección 5 - 1 en página 6).

Los dos interruptores DIP B - 3 y B - 4 están
fijos en ACTIVO.

Fije solamente el interruptor DIB B - 3 (Mensaje A)
en ACTIVO. (Vea la Sección 6 - 6 en página 9).

Los dos interruptores DIP B - 4 y B - 3 están
fijos en ACTIVO.

Fije solamente el interruptor DIB B - 4 (Mensaje B)
en ACTIVO. (Vea la Sección 6 - 6 en página 9).

La grabación
falla.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

No se visualiza el
mensaje B.

No emite ningún
mensaje.

El micrófono está
muerto.

La fuente de sonido
externo está muerta.

Todas las funciones
de grabación están
muertas.

El mensaje A no se
graba.

El mensaje B no se
graba.



Esta unidad está diseñada para detectar el movimiento de intrusos y activar
el panel de control de la alarma. Siendo esto sólo una parte de un sistema
completo, nosotros no podemos aceptar la responsabilidad de cualquier
daño u otras consecuencias que resulten de la intrusión.
Este producto cumple con las Directivas de EMC. 89/336 EEC.

Nota: las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

10. ESPECIFICACIONES

11. DIMENSIONES

NOTA
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MODELO VX-402(SP) VX-402REC(SP)
Método de detección Infrarrojo pasivo

Cobertura 12 m (40 pies), 90o de amplitud
Zonas de detección 14 zonas
Altura de montaje 0,8 ~ 1,2 m (2,7 pies y 4 pies)

Sensibilidad 2,0 oC a 0,6 m/s
Velocidad detectable 0,3 ~ 1,5 m/s
Entrada de energía 9,5 ~ 18 V CC

Toma de corriente
NC 25 mA máx 28 mA Normal 10 mA máx 35 mA Normal
NO 25m A máx 180 mA Normal 12 mA máx 200 mA Normal

Período de alarma 2 ± 1 seg.
Salida de alarma Selecciona N.C./N.O. ; 28 V CC 0,2 A máx.

Interruptor detector N.C. se abre al quitar la cubierta
Conteo de pulso 20 ± 5 seg 2 o 4

Período de calentamiento Aprox.30 seg. (LED parpadea)
LED parpadea durante calentamiento

Indicador LED Condición de alarma
Condición de grabación

Resistencia a la intemperie IP54
Temperatura de operación  –20 ~ +50 oC

Humedad ambiente 95% máx.
Interferencia radioeléctrica Sin alarma 30 V/m

Montaje Pared, poste, conducto y caja eléctrica
Peso 550 gr.

Accesorios Elementos de montaje en poste, juego de tornillos, placa máscara del área.


