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Español
Instalación
Instalado a la altura recomendada de 2.1m (7 
pies) a 2.7m (9 pies) ± 10%, el Digigard DG85 
brinda una cobertura total de 1.5m (5 pies) a 11m 
(35 pies), como se ve en la figura 4 en pág. 29. 
El Digigard DG85 incluye una caja a prueba de 
intemperies que permite su instalación en 
exteriores. 

Evite ubicar el detector cerca de fuentes de 
interferencia como la luz directa del sol, 
superficies reflectoras y autos en movimiento. El 
DG85 ha sido diseñado para un funcionamiento 
óptimo a una altura de 2.1m (7 pies).

No toque la superficie del sensor pues 
podría causar un mal funcionamiento del 
detector. De ser necesario, limpie la 
superficie del sensor usando un paño 
suave humedecido en alcohol puro.

Tras elegir la ubicación del detector, perfore 
agujeros para los tornillos (figura 3 en pág. 28). 

Altura de la Placa de Circuito Impreso
El DG85 está diseñado para un funcionamiento 
óptimo a una altura de 2.1m (7 pies), pero puede 
ser instalado a mayor o menor altura. Luego de 
haber instalado el detector, asegúrese que las 
marcas de altura en el lado superior derecho de 
la cubierta de la PCI, coinciden con la altura de 
instalación. 
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Por ejemplo, si el detector es instalado a una 
altura de 2.1m (7 pies), la PCI debe ser ajustada 
a 2.1m (7 pies). Alinee la marca deseada (altura) 
con la lengüeta de la parte trasera de la cubierta 
de plástico (figura 1 en pág. 26).

Antes de entornillar, asegúrese que 
ambas placas de la unidad estén bien 
encajadas y sin más espacios que el del 
marco de la unidad. De lo contrario, la 
caja a prueba de intemperies podria verse 
afectada y la humedad podría infiltrarse.

Modos de Operación
El Digigard DG85 puede funcionar de acuerdo a 
dos modos de operación diferentes: Modo DGP2 
or Modo Relé. Esta opción sólo puede ser 
configurada usando interruptores DIP.

Modo Relé: (Interruptor DIP 1 = OFF)
Al ser puesto en el Modo Relé, el Digigard 
DG85 funciona como lo haría cualquier 
detector de movimiento estándar, es decir 
comunicando sus señales de alarma y de 
sabotaje mediante los relés. Suministre 
alimentación conectando los terminales AUX+ 
y AUX- de la central a los terminales RED y 
BLK del detector como se muestra en la figura 
2 en pág. 27. Los terminales GRN y YEL no 
son usados. 

En el Modo Relé la configuración del detector 
sólo puede modificarse usando los 
interruptores DIP y potenciómetro. 
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Modo DGP2: (Interruptor DIP 1 = ON)
Puesto en el Modo DGP2, Digigard DG85 
actúa como un módulo detector de 
movimiento DGP2, es decir comunicando las 
señales de alarma y de sabotaje, los datos y la 
configuración del detector vía el combus. 

El Digigard DG85 se conecta directamente al 
combus de 4 cables de la central Digiplex o 
DigiplexNE. Conecte los cuatro terminales 
identificados como RED, BLK, GRN y YEL a 
los terminales correspondientes de la central 
(figura 2 en pág. 27). La salida de relé del 
detector siempre permanece activa, incluso 
cuando está en Modo DGP2 y puede ser 
usada para activar otros dispositivos. 

En el modo DGP2, el detector de movimiento 
puede ser modificado usando el interruptor 
DIP y potenciómetro o accediendo al Modo de 
Programación de Módulo vía un teclado LCD. 
(Tabla 1 en la pág. 24)

1. Pulse y mantenga la tecla [0].
2. Ingrese su [CÓDIGO DE INSTALADOR].
3. Ingrese la sección [953] (DGP-48) / [4003] 

(DGP-NE).
4. Ingrese los 8 dígitos del [NUMERO SERIE] del 

detector (ubicado en la cubierta de la PCI).
5. Ingrese los 3 dígitos de la [SECCIÓN] que 

desea programar.
6. Active (on) o desactive (off) la opción 

deseada o entre los datos solicitados.
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El detector conserva en memoria la 
última configuración incluso si hubo un 
corte de alimentación, sin importar si fue 
modificada vía Modo de Programación 
de Módulo o con interruptores DIP y 
potenciómetro.

Procesamiento de Polaridad Simple o 
Doble
Esta opción determina la configuración de 
operación del Procesamiento de Señales 
Digitales (DSP) del detector. El Procesamiento 
de Polaridad Simple debe ser usado en 
ambientes normales donde las fuentes de 
interferencia sean mínimas. El Procesamiento 
de Polaridad Doble brinda una mejor protección 
contra falsas alarmas si el detector es ubicado 
cerca de fuentes de interferencia que puedan 
perjudicarlo (Tabla 1 en la pág. 24).

Configuración de la Luz LED
Esta opción habilita o deshabilita la luz LED. El 
LED se ilumina por 5 segundos cuando la unidad 
detecta una señal de movimiento que alcanza 
los niveles de energía requeridos para generar 
una alarma, y parpadea si detecta una señal que 
no corresponde con las características de una 
alarma (señales de sin-movimiento). Consulte la 
Tabla 1 en la pág. 24.

Indicador de Señal de Movimiento
Cuando esta opción está habilitada y el detector 
detecta una señal que corresponde  con las 
características de una señal de movimiento, pero 
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que no alcanza los niveles de energía requeridos 
para causar una alarma, la luz LED parpadea 
una vez, indicando que la señal ha sido 
guardada en memoria (Tabla 1 en la pág. 24). 

Reconocimiento de Sabotaje
Cuando esta opción está habilitada y el 
interruptor antisabotaje es abierto (cubierta 
quitada), el detector envía una mensaje de 
sabotaje a la central vía el combus (Tabla 1 en la 
pág. 24). 

El Reconocimiento Antisabotaje siempre 
está activo en el modo relé.

Ajuste de la Sensibilidad 
El Digigard DG85 tiene la opción de ajuste de 
sensibilidad. Se puede ajustar de 0 a 10 donde 0 
es el ajuste más bajo y 10 el más alto.

Dependiendo del ajuste de la 
sensibilidad, una condición de alarma 
puede ser generada entre 0.25 seg. (más 
rápido) y 2 seg. (mas lento) después del 
movimiento en curso.

Ajuste Mediante el Modo Relé
Quite la cubierta frontal y con un destornillador 
gire el potenciómetro de izquierda a derecha 
para aumentar la sensibilidad del detector o 
de derecha a izquierda para disminuirla. Se 
puede girar el potenciómetro 360° en ambas 
direcciones.
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Ajuste Mediante el Modo DGP2
En el modo de programación de módulo, entre 
la sección [002] y use las flechas para elegir 
un valor de 3 dígitos entre 000 y 010. 
Ver los Ajustes de Sensibilidad
Quite la cubierta para ver cuántas veces 
parpadea la luz LED para luego ajustar la 
sensibilidad. El LED parpadea un número 
consecutivo de veces para mostrar el ajuste. 
Por lo tanto, si la sensibilidad fue puesta a 6, 
la luz LED parpadeará 6 veces (Tabla 1 en la 
pág. 24).

Prueba Caminando
A 20°C (68°F), con el ajuste de sensibilidad más 
bajo y en modo de Procesamiento de Polaridad 
Simple, usted no debe poder atravesar con 
cualquier tipo de movimiento más de una zona 
completa (consistente de 2 haces, elementos de 
detección izquierdo y derecho del sensor) del 
área cubierta ; ya sea caminando despacio/
rápido o corriendo. 

Con el ajuste de sensibilidad más alto, se 
necesita el doble de movimiento para generar 
una alarma. El ancho aproximado de un haz 
completo a 11m (35 pies) del detector es de 
1.8m (6 pies). En la prueba caminando atraviese 
siempre la trayectoria de detección, no camine 
hacia el detector.
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Tabla 1 

= valores de fábrica
* = Sólo Modo DGP2
† = Modo DGP2 y Modo Relé

Modifique la configuración del detector usando el 
interruptor DIP y el potenciómetro o entrando al 
Modo de Programación de Módulo (sólo Modo 
DGP2) vía cualquier teclado del sistema. 

Función Config. Programación*
de Sección

Configuración 
Manual†

Modo de 
Operación

Relé N/A Interruptor DIP 
1=OFF

DGP2 N/A Interruptor DIP 
1=ON 

Modo de 
Procesamiento 
de Señales 

Simple [001] [1]=OFF Interruptor DIP 
2=OFF

Doble [001] [1]=ON Interruptor DIP 
2=ON

Luz LED Deshab. [001] [2]=OFF Interruptor DIP 
3=OFF

Habilit. [001] [2]=ON Interr. DIP 
3=ON

Indicador de 
Señal de 
Movimiento 

Deshab. [001] [3]=OFF Habilitado si 
Interruptor
DIP 3 =ON

Habilit. [001] [3]=ON
Reconocimiento 
de Sabotaje 

Desha. [001] [5]=OFF N/A
Habilitado [001] [5]=ON N/A

Sensibilidad =10 seg [002] 001-010 Potenciómetro
0-10
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Especificaciones Técnicas
Tipo de Sensor: Dos Infrarrojos de Doble Elemento
Geometría de sensor: Rectangular
Cobertura: 11m x 11m (35 pies x 35 pies)
Altura de Instalación: 2m a 2.7m (7 pies a 9 pies)
Temperatura de
Funcionamiento: -20°C a +50°C (-4°F a +122°F)
Tensión: 10 a 16Vcc
Consumo de corriente: Máximo 30mA
Lentes: Lentes Fresnel de 2da
 generación,

LODIFF®, segmentos
Salida de Alarma: Relé de forma A de 100mA/28Vcc,

N.C. o relé opcional forma
C 5A/28Vcc, N.C./N.A.

Interruptor antisabotaje: 150mA/28Vcc, N.C.
Rechazo a RFI / EMI: 10V/m
Velocidad de detección: 0.2m/s a 3.5m/s (0.65 pies/s a

11.48 pies/s)

© 2003 Paradox Security Systems Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones 
pueden cambiar sin previo aviso. Una o más de las siguientes patentes EE.UU podría aplicarse: 
6215399, 6111256, 5077549, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, y 05077549. Patentes 
canadienses e internacionales también podrían aplicarse. Lentes LODIFF®: patente #4,787,722 
(U.S.). Digigard es una marca de comercio o registrada de Paradox Security Systems Ltd. o sus 
afiliadas en Canada, Estados Unidos y/o otros países. LODIFF® es una marca registrada de 
Fresnel Technologies Inc. 

Garantía
El fabricante garantiza que sus productos están libres de defectos, tanto materiales como de 
mano de obra, bajo un uso normal durante un año. Exceptuando lo que se menciona aquí 
específicamente, todas las garantías expresas o implícitas, sean estatutarias o de otro tipo, 
cualquier garantía implícita de comerciabilidad y de adaptabilidad a  un propósito particular, son 
expresamente excluidas. Debido a que el fabricante no instala ni conecta los productos y debido 
a que los productos podrían ser usados en conjunto con productos no manufacturados por el 
fabricante, el fabricante no puede garantizar el rendimiento del sistema de seguridad. La 
obligación del fabricante bajo esta garantía se limita expresamente a la reparación o reemplazo,  
según el vendedor, de cualquier producto que no cumpla con las especificaciones. En ningún 
momento podrá el comprador o cualquier otra persona hacer responsable al vendedor por 
cualquier pérdida o daños ocasionados, sean directos o indirectos, incluyendo, pero sin limitarse 
a esto, cualquier daño por pérdida de beneficios, mercancía robada o reclamaciones realizadas 
por terceros, que sea causado por artículos defectuosos o se deban al uso incorrecto o a una 
instalación defectuosa del material.
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Figure \ Figura 1 
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Figure \ Figura 2 

A B C D
A
- Alarm relay
- Relais d’alarme
- Relé de alarma

B
- Power input (+12Vdc)
- Alimentation (+12 Vc.c.)
- Alimentación (+12 Vcc)

C
- To combus
   (DGP2 mode only)
- Vers combus (mode
   DGP2 seulement)
- A combus
  (sólo Modo DGP2)

D
- Anti-tamper switch
- Interrupteur
  antisabotage
- Interruptor
  antisabotaje
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Figure \ Figura 3 
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- Corner mount
- Montage en coin
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B 
- Flat surface mount
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  plane
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C 
- Swivel mount bracket
- Support pivotant
- Soporte giratorio

D
- Wire entry
- Entrée du câblage
- Entrada de cables

E
- Insert foam protection
  in wire entry
- Insérer protecteur de
  mousse dans entrée
  de câblage 
- Insertar espuma
  protectora a entrada de 
  cables
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Figure \ Figura 4 
90°
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- todas las medidas
  están en metros y
  en (pies)
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Notes
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Detector Settings

= default settings
* = DGP2 Mode only
† = DGP2 Mode and Relay Mode

Modify the detector’s settings using the DIP switch 
and trim pot or by entering Module Programming 
Mode (DGP2 Mode only) via any system keypad.

For figures, refer to pages: 26 to 29.

Feature Setting
Section 
Programming*

Manual 
Settings†

Operational 
mode

Relay N/A DIP switch 
1=OFF

DGP2 N/A DIP switch 
1=ON 

Signal 
processing 
mode 

Single [001] [1]=OFF DIP switch 
2=OFF

Dual [001] [1]=ON DIP switch 
2=ON

LED Disabled [001] [2]=OFF DIP switch 
3=OFF

Enabled [001] [2]=ON DIP switch 
3=ON

Movement 
Signal Indication 

Disabled [001] [3]=OFF Enabled if DIP 
switch 3=ON

Enabled [001] [3]=ON
Tamper 
recognition 

Disabled [001] [5]=OFF N/A
Enabled [001] [5]=ON N/A

Sensitivity =10sec. [002] 001- 010 Trimpot 0 -10
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