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GENERALIDADES1

• Extraordinaria versatilidad en aplicaciones de corta distancia, tanto en 
interiores como en exteriores.

• Gabinete estanco, apto a todo tipo de inclemencias de intemperie.

• Insensible a la luz solar.

• Conexión sencilla.

• Muy bajo consumo.

• Con salida por relé inversor libre de potencial y temporizado.

El Sensor de Proximidad ha sido especialmente diseñado para ser 
montado en exteriores aunque, por supuesto, también es posible colocarlo 
en interiores. Ya sea en un caso o en el otro, el módulo debe ser fijado a 
una superficie plana y no requiere ningún tipo de alineación. Si se trata de 
detectar el paso de una persona, una altura recomendable puede ser 
aproximadamente un metro sobre el suelo, de modo tal de captar el paso 
de una persona pero no así el de un animal doméstico. Una vez desmonta-
do el frente del gabinete, que se logra introduciendo un destornillador en 
el orificio de la parte posterior de éste y ejerciendo una suave presión, la 
fijación a la pared se realiza mediante dos tornillos en la base del mismo, 
que quedan ocultos al volver a colocar el frente. El alcance máximo de 
operación es de 3 metros, y el mismo es regulable. 

Importante: Aunque el equipo es inmune a la radiación solar, es aconseja-
ble que dicha radiación no incida sobre el equipo en forma frontal (ángulo 
inferior a 10o), aunque esto jamás ocasionará ninguna falsa alarma.
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO2

El Sensor de Proximidad se compone de un solo módulo que contiene en 
su interior dos partes: un emisor que envía continuamente un haz 
infrarrojo invisible en forma pulsada y codificada y un receptor que capta 
dichas señales.
Cuando un cuerpo pasa cerca del módulo, el haz de pulsos codificados 
rebota en él, haciendo que se reciba dicho haz y se informe de tal evento. 
Dicha información se realiza con el accionamiento de un relé, cuyo 
contacto inversor está disponible en la bornera del equipo. La acción del 
Sensor de Proximidad es permanentemente monitoreada por el led 
indicador que se halla en el frente del gabinete. Este led se encenderá en 
el caso de detección, es decir en caso que algún cuerpo haga rebotar el 
haz del sensor. Este equipo cuenta con un diseño de avanzada que hace 
posible su funcionamiento en exteriores en forma totalmente confiable: un 
gabinete estanco construido en policarbonato que protege al fotodiodo de 
las eventuales perturbaciones de la luz solar a la manera de un filtro óptico 
y un orificio de acometida de cables que evita que el agua de lluvia pueda 
llegar hasta los terminales (trampa de agua).

APLICACIONES3

Hoy en día es muy común y cada vez más requerida la protección de 
exteriores a viviendas, de forma tal que un eventual intruso pueda ser 
detectado ANTES de que pueda irrumpir en ella. Resulta común también 
que, en un buen porcentaje de los casos, los lugares a proteger son 
pequeños: porches, galerías, parte exterior de aberturas, acceso a 
escaleras a terrazas, pasillos exteriores, etc. Con esto en mente, más una 
confiabilidad absoluta para funcionar en exterior y a la intemperie, se 
diseñaron los Sensores de Proximidad.
En las siguientes figuras se muestran algunas aplicaciones típicas, incluso 
en interiores.

SENSOR DE

Accesos a escaleras.
Pasos reducidos

Porches - Galerías.
Exterior de ventanas.

Cochera. Detección 
vehículos.

Protección de 
objetos específicos.

IDENTIFICACION DE PARTES

5 MONTAJE

En primer lugar, conecte la alimentación (+12 VCC) del módulo a los 
terminales de alimentación de sensores activos de la central, con la 
precaución de respetar la polaridad. Luego, conecte los terminales del relé 
C (común), NC (normal cerrado) y NA (normal abierto) de acuerdo a la 
aplicación que usted le quiera dar. La acometida de los cables se realiza a 
través de la «trampa de agua» (véase la sección Montaje) hasta llegar a la 
bornera ubicada en la parte inferior del equipo.

6 CONEXION

7 DIAGRAMA DE CONEXIONES

Salidas del 
relé inversor

12 VCC
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12 GARANTIA

Es muy importante regular el alcance al valor requerido para cada aplica-
ción.
Éste no debe ser mayor ni menor a lo necesario en cada caso en particular.
Por ejemplo, si se desea proteger una joya valiosa en una joyería, o una 
obra de arte en un museo, MIENTRAS HAYA GENTE, obviamente el alcan-
ce tiene que estar limitado al espacio en proximidad al objeto valioso y 
donde el público tiene prohibido acceder.
Si se trata de proteger un pasillo angosto, y el sensor se coloca perpendi-
cular al pasillo, el alcance debe ser inferior (y unos cuantos centímetros in-
ferior) al ancho del mismo, para evitar reflexión sobre la pared enfrentada.
Es importante tener esto en cuenta, porque de lo contrario el sensor esta-
ría en detección permanente, o peor aún, si está justo en el límite, podría 
tener un comportamiento errático.

La regulación se hace por medio del preset ubicado en la plaqueta, junto 
con el jumper situado por debajo de aquel, para lograr alcances desde 20 
cm hasta 3 m. Cuando el jumper está puesto para corto alcance, el preset 
nos brinda una regulación de 20 cm a 1,3 m apróx. Cuando el jumper está 
puesto para largo alcance, de 1,2 m a 3 m.

Notas importantes:

1) El equipo NO funciona sin la tapa colocada, pues en tal caso no hay ais-
lación óptica entre el emisor y el receptor que se encuentran en la misma 
plaqueta, y por lo tanto hay detección en forma permanente. En la tapa se 
encuentran también las lentecillas de concentración del haz, (trate de que 
no se le caigan y perderlas pues constituye un elemento muy importante 
para el sensor) por lo que la tapa es esencial para el funcionamiento del 
equipo.

Como para acceder al preset es necesario hacerlo SIN la tapa, al regular
el alcance debe quitarse y volverse a colocar la tapa las veces que sea ne-
cesario -normalmente no será más de una o dos veces- en un proceso ite-
rativo.

• X-28 Alarmas garantiza este producto por el término de 5 años a 
partir de su fecha de venta contra defectos en los materiales y/o mano 
de obra empleados en su fabricación.

• X-28 reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su 
propia opción, el producto o cualquier parte integrante del mismo.

• X-28 no será responsable en ningún caso de los cargos por desmon-
taje, reinstalación ni fletes.

Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso, insta-
lación incorrecta, alteración, accidente, inundación, destrucción inten-
cional o intento de reparación por terceros no autorizados. Para que 
esta garantía tenga validez deberá ser acompañada indefectiblemente 
por la factura de compra del producto.

Fábrica: 
Chascomús 5602 (C1440AQR) - Bs.As. - Argentina
Tel.: (011) 4114-9914 - Fax: 4114-9915

REGULACION DE ALCANCE
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Este jumper permite ajustar la velocidad de respuesta del Sensor de Proxi-
midad en el rebote del haz infrarrojo.

En la posición NORMAL, el módulo dará indicación de detección si el haz 
de pulsos codificados es recibido durante por lo menos 100 mseg. En la po-
sición LENTO el módulo dará aviso de detección si el haz es recibido du-
rante por lo menos 250 mseg.

Por último, en la posición MUY LENTO, lo hará luego de 1,5 seg. (Esto 
está hecho para cuando se requiera detectar el paso de un auto en la en-
trada de un garage, por ejemplo, y que no se detecte el paso de una perso-
na). Como se desprende de esta explicación, se recomienda usar la veloci-
dad de respuesta LENTA si el sensor ha de ser instalado en un lugar 
donde el haz pueda llegar a ser reflejado involuntariamente por objetos rá-
pidos (por ejemplo pájaros, hojas que caen, etc.).

El led en estos momentos comienza a destellar una vez por segundo, se-
ñalizando el tiempo escogido. Esto sirve, por ejemplo, para comandar el se-
máforo de un garage.

Cuando un automóvil es detectado metros antes de salir, el semáforo en-
cenderá a modo de precaución; el automóvil, al acercase a la salida, 
dejará de ser detectado por el PS 3 pero el semáforo permanecerá encen-
dido durante el tiempo preseleccionado.

SELECCION 
NORMAL/LENTO/MUY LENTO

11 DIMENSIONES

10 TIEMPO DE RETENCION

Mediante el preset ubicado en la parte superior derecha de la plaqueta, se
puede seleccionar el tiempo de retención del relé desde 0 a 10 segundos
con pasos de 1 segundo. 

Una vez que el PS 3 detectó presencia, el relé quedó tomado y el led en-
cendido, cuando el objeto detectado se aleja del área de cobertura, el relé 
permanece pegado durante el tiempo seleccionado por el preset. 




