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Las especificaciones técnicas pueden modificarse sin previo aviso.
Medido en las condiciones específicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
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Activar monodirectional detector*

Tecnología:
Frecuencia emitida:  
Potencia emitida:
Densidad de potencia emitida:
Modo de detección:
Velocidad min. de detección:
Voltaje de alimentación:
Frecuencia de alimentación:
Consumo de energía máx.:
Salida: 
     Corriente máx de salida: 
     Poder de corte máx: 
Altura de montaje: 
Índice de protección:
Gama de temperatura:
Dimensiones:
Angulo de inclinación:
Material:
Peso:
Longitud del cable:
Conformidad a las normas:

radar doppler de microondas 
24,150 GHz
< 20 dBm EIRP
< 5 mW/cm²
movimiento
5 cm/s (medida en el eje del detector)
12 V a 24 V DC +30% / -10%
50 a 60 Hz
< 2 W
Relé de estado sólido (sin potencial, sin polaridad)
100 mA
35 V DC/ 24V AC
de 1,8 m a 3 m 
IP54
de -20 °C a + 55 °C
80 mm (ancho) x 60 mm (alto) x 55 mm (profundo)
0° a 90° vertical; -30° a +30° lateral
ABS & policarbonato
140 g
2,5 m
R&TTE 1999/5/CE; EMC 2004/108/CE

1. conector
2. LED
3. potenciómetro para el ajuste del tamaño del campo
4. antena radar (campo ancho)
5. carcasa

Guardar para usos futuros
Prevista para la impresión en color

Otro uso del detector está fuera del propósito permitido y no puede 
garantizarse por el fabricante. El fabricante declina toda responsabilidad por 
instalaciones o ajustes incorrectos del detector.
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*No está diseñado para puertas automáticas 
peatonales
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Antes de fijar Después de fijar

Evitar la proximidad a 
lámparas de neón o 
objetos en movimiento.

Evitar las vibraciones.No tocar las partes 
electrónicas.

Montaje a pared Montaje en el techo

No cubrir el detector.

ABRIR EL DETECTOR

CONSEJOS

APLICACIONES
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MIN MAX

1 MONTAJE Y CABLEADO

Aplicar la plantilla de montaje.
Perforar 1 orificio para el cable.
Perforar 2 orificios para los 
tornillos.

Fijar el detector firmemente.Conecte el cable e insértelo a 
través del agujero y conecte los 
cables de la siguiente manera:

AJUSTES DEL CAMPO
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dimensiones: max

ángulo vertical: 30°

2,2 m 2,2 m
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4 m x 2 m (ancho) 2 m x 2,5 m (estrecho)
disponible como accesorio

ROJO - ALIMENTACIÓN 12-24 V
NEGRO - MASA 0 V 
BLANCO - COM
VERDE - NO
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FUNCIONAMIENTOS INCORRECTOS

La alimentación del detector 
está desconectada.

Verificar el cable de alimentación y el voltaje de 
alimentación.

La activación y 
desactivación se 
produce constante-
mente.

La configuración de salida 
del detector no es correcta.

El detector «ve» el 
movimiento de la puerta 
o al cerrarse la puerta 
provoca vibraciones que son 
detectadas por el detector.

La activación se 
produce sin ninguna 
razón aparente.

Llueve y el detector «ve» 
el movimiento de las gotas 
de agua.

Cambiar la configuración de salida de cada 
detector conectado al operador.

Verificar que el detector está correctamente fijado. 
Aumentar el ángulo.
Reducir la zona de detección.

Cambiar el ángulo de la antena.
Reducir la zona de detección.

Instalar el MRA (accesorio de protección contra la lluvia).

En entornos metálicos el 
detector detecta objetos 
fuera de su campo de 
detección.

En puertas esclusas 
el detector detecta 
el movimiento de la 
puerta opuesta.

Cambiar el ángulo de la antena.

La activación no se 
produce. El LED está 
desactivado.

La activación no 
reacciona como se 
espera.

Upon completion of the installation or service work, at a minimum, perform a daily safety check in accordance with the
minimum inspection guidelines provided by AAADM. Provide each equipment owner with an owner’s manual that 
includes a daily safety checklist and contains, at a minimum, the information recommended by AAADM. Offer an 
information session with the equipment owner explaining how to perform daily inspections and point out the location of 
power/operation switches to disable the equipment if a compliance issue is noted. The equipment should be inspected 
annually in accordance with the minimum inspection guidelines. A safety check that includes, at a minimum, the items 
listed on the safety information label must be performed during each service call. If you are not an AAADM certified 
inspector, BEA strongly recommends you have an AAADM certified inspector perform an AAADM inspection and place 
a valid inspection sticker below the safety information label prior to putting the equipment into operation.

AAADM American Association of 
Automatic Door Manufactures 

     ANSI / AAADM Compliance

Soporte técnico 24/7: 1-800-407-4545 | Servicio de Atención al Cliente: 1-800-523-2462 | 
Preguntas técnicas en general: Tech_Services@beainc.com | Documentos técnicos: www.beasensors.com


