
MANUAL DE INSTALACIÓN 

ALARMA DE PUERTA ABIERTA 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- 4 funciones especiales
- Relé auxiliar
- Selecciona hasta 6 tipos de toque de la sirena;
- Volumen de la sirena ajustable;
- Tiempo de la puerta abierta ajustable;
- Alimentación: 127 ó 220 VCA.

FUNCIONAMIENTO

La alarma PQ-110 controla la abertura de portones en 
condominios, edificios, industrias, residencias, etc. Para 
eso basta programar el tiempo de abertura que el portón 
puede estar abierto antes de que la sirena sea 
accionada.

1 - Puente (jumper) selector de tensión (127 ó  220 VAC);
2 - Cabo de fuerza para alimentación CA;
3 - Trimpot para ajuste del tiempo de accionamiento del relé. 
(Tiempo máximo de 6 minutos);
4 - Puente (jumper) selector del modo de accionamiento del 
relé (con o sin retención de relé);
5 - CM - Contacto Común del relé;
6 - NF - Contacto del relé Normalmente Cerrado;
7 - NA - Contacto del relé Normalmente Abierto;
8 - Salida + 12 Vcc;
9 - Salida (GND) -12Vcc;
10 - Entrada para sensor;
11 - Transformador para alimentación de la alarma;
12 - Conectador del transformador;
13 - Fusible; 
14 - Conector del panel frontal;
15 - Selección del toque de la sirena;
16 - Prueba de la sirena;
17 - Selección de funciones especiales:

FUNCIONES:
A) Al término del tiempo ajustado en el trimpot “TEMPO”, la 
sirena suena y se inicia la cuenta del tiempo ajustado en el 

trimpot “ TFP”. Al final de ese tiempo el relé será  accionado.

Si el puente C/RET (Nº 4 de la figura1) estuviera conectado, 
el relé será accionado y la sirena tocará hasta el cierre del 
sensor.

Si el puente C/RET (Nº 4 de la figura1) estuviera 
desconectado, el relé será accionado por 2 segundo y la 
sirena tocará hasta el cierre del sensor.

B) Después del tiempo ajustado en el trimpot “TEMPO” el 
relé será accionado y la sirena tocará. Al cerrar al sensor, el 
relé es desactivado y la sirena para de tocar.  

C) La abertura del sensor acciona el relé. Después del 
término del tiempo ajustado e el trimpot “TEMPO” la sirena 
tocará. El cierre del sensor desactiva el relé y la sirena calla.  

D) Al abrir el sensor la sirena emite un beep. Al término del 
tiempo ajustado en el trimpot “TEMPO” la sirena tocará. Al 
cerrar el sensor la sirena para de tocar. El relé auxiliar no es 
activado en esta función.

OBS: Si el trimpot “TEMPO” fuera ajustado para el mínimo, 
al abrir el sensor la sirena comienza a tocar inmediatamente 
y permanecerá tocando hasta que se cierre el sensor.

PARTE EXTERNA DE LA ALARMA

1 - Led LIGADO - La luz encendida indica que la alarma 
está  en funcionamiento;
2 - Interruptor de encendido/apagado;
3 - Led ABERTO - La luz encendida indica que el sensor 
de la puerta está abierto;

4 - Sirena
5 - Potenciómetro de ajuste del volumen de la sirena. 
Girándolo en el sentido horario aumenta el volumen;
6 - Potenciómetro de ajuste del tiempo que la puerta 
puede permanecer abierta. (Tiempo máximo: 7minutos)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión de Alimentación: 127 ó 220 VCA

Volumen máximo de la sirena: 105 dB a 1 metro.
Consumo en reposo: 2 KW h/mês 
Dimensiones:132 x 98 x 67 mm
Peso: 380 gramos
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PARTE INTERNA DE LA ALARMA:
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Figura 2
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