
Sensor de Movimiento
SM-950

Introducción

Descripción del Producto

Indicador LED

Display Signi�cado

El detector de movimiento tiene un alto rendimiento. Consiste 
en un chip de control infrarrojo con lógica difusa de doble 
núcleo digital y un análisis inteligente que identifica eficazmente 
la señal de interferencia desde las señales de movimiento del 
cuerpo y reduce la tasa de falsas alarmas. Con compensación 
automática de temperatura y tecnología antiturbulencia, se 
adapta fácilmente a los cambios del entorno. El detector también 
tiene la ventaja de ahorro de energía, fiabilidad y fácil instalación. 
Es adecuado para el vestíbulo, la detección de pasillos con un 
rango de detective de 0-8 m en la parte delantera. Con la función 
de retroalimentación de baja potencia, el usuario recibirá una 
alerta por SMS sobre la batería baja si el sensor de movimiento se 
ha conectado al sistema de alarma.

1.- Ventana de detección
2.- Indicador LED
3.- Junta a presión
4.- Botón de prueba
5.- Soporte

Parpadear continuamente Autodiagnóstico

Ingreso detectadoParpadear una vez

Parpadear dos veces

Parpadear una vez cada 3 s

El modo de prueba finaliza, el detector 
ingresa al modo de ahorro de energía

Batería baja, reemplace la batería
lo antes posible

Alarmas
XE Seguridad 

Manual del Usuario

Se recomienda leer con atención el 
siguiente manual y así aprovechar al 
máximo su dispositivo.



Diseño PCI

LED
Encendido / Apagado

Sensor Infrarojo

Sensor Infrarrojo

Interruptor Antisabotaje

Con�guración de Zona

Sensor infrarrojo: detecta los rayos infrarrojos liberados por el movimiento del 
cuerpo humano, por favor no toque la superficie y siempre manténgala limpia.

Interruptor antisabotaje: una vez que la carcasa se abre en el modo de trabajo, 
se activa el interruptor antisabotaje y genera una señal de alarma.

Rango de detección

Vista Superior

Vista Lateral

Función Inmune de Mascotas

Este sensor adopta un diseño de detección dual para mejorar la precisión de 
detección. Solo cuando ambas ventanas de detección detectan el movimiento 
del cuerpo se activará una alarma. Mientras que sólo una ventana no activará 
una alarma. Mascotas con un peso menor a 25 kg, no serán detectadas por el 
sensor.



Sincronizar con el Panel de Control 

Modo de Trabajo

Prueba

El panel de control ingresa en estado de sincronizado
Haga que el panel de control esté en estado de sincronización.

Presiona el botón de prueba
Presione el botón de prueba en la parte posterior del detector dos veces, el 
panel de control emite un pitido para indicar un sincronizado exitoso.

Nota: Si el panel de control emite dos pitidos cuando se realiza la operación 
anterior, significa que el detector ya se ha sincronizado

Modo de prueba
Presione el botón de prueba, el detector ingresa al 
modo de prueba y detecta una vez cada 10 segundos 
después de 3 minutos y el indicador LED parpadea dos 
veces, el detector cambiará al modo de ahorro de 
energía.

Modo de ahorro de energía
Este detector de movimiento tiene una función inteligente de ahorro de 
energía. Si el detector se dispara dos veces en 3 minutos, entra en estado de 
reposo inmediatamente para ahorrar energía. Durante este período, cualquier 
movimiento detectado no genera una alarma. Después de ningún movimiento 
dentro de los próximos 3 minutos, vuelve al estado de trabajo nuevamente.

Es para verificar si el sensor de movimiento puede funcionar correctamente o no.

Retire la tira de aislamiento
Presione hacia abajo la junta elástica, abra la carcasa y retire la tira de aislamiento 
para activar las baterías. Después de la autoevaluación durante 1 minuto, ingresa 
al estado de trabajo

Arme el sistema
Asegúrese de que el sistema de alarma esté en estado armado.

Dispara una alarma
Presione el botón de prueba hasta que se active una alarma. Se ha comprobado 
que el sensor está conectado correctamente y listo para la instalación.

Nota: Cuando el detector entra en estado de suspensión, la precondición de la alarma es 
que nadie se mueve en 3 minutos en el área de detección; de lo contrario, permanecerá 
en estado dormido.
Si el detector está en estado de suspensión, se sugiere salir de la habitación y asegurarse 
de que nadie se mueva en el área de detección. El detector volverá al estado de trabajo 
en 3 minutos.



Instalación

Después de asegurarse de que el detector funciona normalmente, 
haga lo siguiente:

Elija una ubicación de instalación adecuada

Se recomienda montarlo a una altura de 2 - 2.2 m del suelo.

Suelo

Fijar el sensor

Fije el soporte en la pared con tornillos y acople el sensor al soporte.

Pruebe el sensor de movimiento 

Presione el botón de prueba en la parte posterior. Cambia al modo de 
prueba y se mantiene durante 3 minutos. Camine en el alcance de 
detección y observe el LED. Cuando se detecta movimiento del 
cuerpo, el LED parpadea una vez.

Ajusta el ángulo
Ajuste el ángulo del soporte para lograr el mejor efecto de detección

Nota: Si se aplica la función inmune a las mascotas, no ajuste el ángulo hacia 
arriba o hacia abajo, sino manténgalo paralelo a la pared.



Monte el sesnor en un lugar cerca de la entrada o salida
El sensor tiene como objetivo prevenir la intrusión. La detección del 
movimiento humano en la entrada o salida es fundamental para la seguridad.

Monte el sensor en un ángulo apropiado
El ángulo de instalación afecta la sensibilidad de detección. La sensibilidad es 
óptima cuando la dirección de la caminata es vertical a la dirección reflejada, 
elija la mejor ubicación y ángulo de acuerdo con la situación real y el diagrama 
de alcance de detección

No se coloque frente a ventanas o puertas de vidrio
La luz fuerte interfiere con la sensibilidad de detección. Además, las 
situaciones complicadas, como el flujo de tráfico, la corriente de personas, 
también deben evitarse.

No coloque cerca de fuentes de calor
No mire ni coloque cerca de fuentes de calor.
Se deben evitar las fuentes de calor y frío, como las unidades de extracción de 
calor, los calentadores, el aire acondicionado, el horno microondas y el 
refrigerador, que pueden provocar una falsa alarma.

Avisos de Instalación



Especi�caciones

No coloque frente a objetos que se balancean
Los objetos que se balancean también pueden disparar una falsa alarma. 
Además, si hay dos sensores que cubren determinado alcance, ajuste las 
ubicaciones para evitar la interferencia cruzada.

Fuente de Energía

3V (AA 1.5V LR6 Batería x 2 piezas)

Corriente Estática

18µA

Corriente de Alarma

12mA

Alcance de Detección
8m/110º

Inmunidad a Mascotas

25 kg

Distancia de Transmisión

80m (área abierta/sin interferencia)

Radiofrecuencia

433mHz  

Material de la Carcasa

Plástico ABS

Condiciones de Operación

Temperatura: 0 ºC a 55 ºC Máximo

Humedad Relativa: 80% (sin condensación)

Dimensiones del Detector (A x L x A)

52 x108 x 36.8 mm

Dimensiones del Soporte (A x L x A)

30 x 52 x 26.5 mm
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