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Sensor Interior de Solicitud de Salida Sin Tocar 
SD-927PKC-NEQ  Inglés, "No Touch, Exit" 

SD-927PKC-NSQ  Español, "Salida, Sin Tocar" 
SD-927PKC-NFQ  Francés, "Sortie, Sans Contact" 

SD-927PWCQ       Blanco, Sensores Decorados Sin Tocar 

El sensor de solicitud de salida para interior de ENFORCER es una placa 
de salida con todas las funciones, el cual utiliza tecnología IR para permitir 
la salida de un área protegida o activar un dispositivo con el simple 
movimiento de una mano. Ya que es sin tocar, el sensor es ideal para 
usarse en hospitales, clínicas, laboratorios, cuartos de limpieza (para 
reducir el riesgo de contaminación), escuelas, fábricas u oficinas. 

Características:  
 Sin Tocar: solo mueva una mano frente al sensor 
 Rango de detección:23/8"~8" ajustable† 
 Color del LED seleccionable: verde a rojo o rojo a verde 
 La operación limpia y simple sin contacto reduce el riesgo de 

contaminación cruzada 
 12~24 VCA/V C.C.* 
 Salida de relé SPDT 3A@24V C.C 
 Tecnología IR de detección de movimiento confiable 
 Placa de acero inoxidable o de plástico blanco para caja eléctrica 

sencilla 
 Temporizador incorporado, adjustable 0.5~30 segundos o alternar‡ 
 Anulación manual disponible en ciertos modelos 
 Calcomanías disponibles: inglés, español y francés  

(SD-927PWCQ) 

 
Especificaciones: 

Modelo SD-927PKC-NxQ SD-927PWCQ 
Almentacion 12~24 VCA/V C.C. 12V C.C.* 
Flugo de corriente (máx.) 120mA@12V C.C. 40mA@12V C.C. 
Tipo de relevador Contacto seco de forma C,, 3A@24V C.C. 
Tiempo de respuesta 10ms 

LEDs 
En espera Rojo** 
Activado Verde** 

Rango de detección 
Ajustable, 23/8"~8"  

(6-20 cm) 
2" (5cm)† 

Tiempo de salida 

Ajustable, 0.5~30 
sec., palanca, o 

mientras el sensor 
esté activado 

0.5sec.‡ 

Rango de temperatura -4°~131° F (-20°~55° C) 
Peso 3-oz (85g) 2.5-oz (70g) 

 

 

**Predeterminado, reversible por puente 
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