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¡Felicitaciones!

 Usted acaba de adquirir un producto con la calidad JFL

Alarmes, producido en Brasil con la más alta tecnología de fabricación.

Este manual presenta las principales funciones y características del

equipo.

IRW-1000

Manual de
usuario

El sensor infrarrojo
pasivo alámbrico
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INTRODUCCIÓN:

INSTALACIÓN:

RANGO DE DETECCIÓN:

El sensor infrarrojo pasivo IRW-1000 fué desarrollado por JFL usando 
tecnologia de punta y montado en una moderna fabrica con máquinas 
automáticas sin contacto manual, garantizando asi, un producto con 
extrema calidad.
En el sensor son usados detector piroelectrico de doble elemento, lente 
de fresnel con protección contra luz blanca, raios UV y un circuito de 
compensación de temperatura.

Instale el sensor IRW-1000 siempre en pared de alvenaria.
Ponga la alimentación en el sensor y aguarde 90 segundos para que 
estabilize, ponga el jumper polso en la sensibilidad deseada (1 - 2 o 3) y 
ponga la tampa superior. Empeze a andar lentamiente debajo del 
sensor  observando si el led encende en toda la área que usted desea 
proteger, caso necessario ajuste la posción del sensor y la sensibilidad.

Las figuras abajo muestran la rango de detección del sensor, vista 
frontal y vista lateral.
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PRINCIPALES COMPONENTES:
La figura abajo muestra la placa del sensor con sus principales componentes:

 Alimentación del sensor de 9 hasta 18 VDC.
 Salida normalmente cerrada.

Sensor.  (Nunca ponga el dedo)
Indicación de detección.

 Sensibilidad del sensor 
Pulso 1 -> máxima sensibilidad de detección
Pulso 2 -> média sensibilidad de detección
Pulso 3 -> mínima sensibilidad de detección

Terminales de conección 
( + ) ( - ):
ALARM:
Detector - 
LED - 
Pulso -
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PRECAUCIONES

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tensión de alimentación:
Consumo:
Tiempo de acionamento:
Tiempo de estabilização:
Dimensión: 
Peso aproximado: 

Siga las instruciones abajo para que no tenga disparo indeseados.
- No ponga el sensor mirando directamente para el aire condicionado o local 
con circulación de aire.
- No pnga obstaclos en frente al sensor.
- No instale el sensor en locales abiertos o donde circulam animales.
- Siempre instale el sensor en el lado de dentro de ventanas y puertas.

 9  hasta 18 VDC
 8mA  @ 12 VDC

 2 hasta 3 segundos
 90 segundos

64X59X50 mm
70 gramas

PRECAUCIONES

Siga las instruciones abajo para que no tenga disparo 
indeseados.

- No ponga el sensor mirando directamente para el aire 
condicionado o local con circulación de aire.
- No pnga obstaclos en frente al sensor.
- No instale el sensor en locales abiertos o donde 
circulam animales.
- Siempre instale el sensor en el lado de dentro de 
ventanas y puertas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tensión de alimentación: 9  hasta 18 VDC
Consumo: 8mA  @ 12 VDC
Tiempo de acionamento: 2 hasta 3 segundos
Tiempo de estabilização: 90 segundos
Dimensión: 64X59X50 mm
Peso aproximado: 70 gramas
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GARANTÍA

JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garantiza este 
aparato por un período de 1 (un) año desde la fecha de su adquisición, 
contra los defectos de  fabricación que impidan el funcionamiento dentro 
de características técnicas específicas del producto. Durante el período 
de vigencia de la garantía, JFL reparará (o cambiará, por criterio propio), 
cualquier componente que presente defecto.

Se exceptúan de la garantia los defectos producidos por:
-Instalación fuera del estándar técnico específico de este manual;
-Uso inadecuado;
-Violación del equipo;
-Fenómenos atmosféricos y accidentales.

La visita de persona técnica a otra ubicación depende de la autorización 
expresa del cliente, que se hará cargo de los gastos derivados del viaje, o 
el aparato debe ser devuelto a la empresa vendedora para repararlo.
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