
Felicitaciones por la compra del sensor de infrarrojos DS-410.
El sensor infrarrojo pasivo DS-410 fue desarrollado por JFL usando 
tecnología de punta en el PIR Digital, un producto desarrollado y 
ensamblado en una fábrica moderna con máquinas automáticas, sin 
necesidad de contacto manual, garantizando así un producto de gran 
calidad.
Sensor se utiliza en un detector piroeléctrico elementos con cuatro 
compensación digital de temperatura automático, de baja potencia 
lente de Fresnel con luz blanca y la protección contra los rayos UV, 
clave para la protección contra la manipulación cubierta. Cerca del 
circuito se le añadió un microcontrolador de 8 bits que procesa la señal 
y asegura precisión de detección de intrusos en el medio ambiente, 
evitando falsos disparos.

INSTALACIÓN
Instale el sensor DS-410 pared siempre sólido a una altura mínima de 
2,10 metros y un máximo de 2,4 metros en vertical. Ponga el poder en 
el sensor y esperar hasta que el LED deja de parpadear, indicando 
que el sensor se estabilice.
Coloque el puente en la sensibilidad de pulso deseada (1-2 o 3) y 
v u e l v a  a  c o l o c a r  l a  c u b i e r t a  f r o n t a l .
Empiece a caminar lentamente por delante del sensor de observar si 
las luces LED en todo el área que desea protegerse en caso 
n e c e s a r i o ,  a j u s t a r  l a  p o s i c i ó n  y  l a  s e n s i b i l i d a d .
Para una mejor detección aconseja instalar el sensor en una posición 
de que el intruso corte todas las vigas.
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FAJA DE DETECCIÓN
La siguiente figura muestra la gama de sensores, la vista superior y 
vista lateral.
El ángulo de apertura máxima es de 90 grados y el rango es de 14 
metros y puede alcanzar los 15 metros.

PRINCIPALES COMPONENTES
La figura siguiente muestra un sensor se abre con sus principales 
componentes:
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Terminales de coneción (+ y - ) - Alimentación del sensor 9 hasta 18 
VDC.
ALARM - Salida normalmente cerrada.
TAMPER - Salida para protección de la tampa.
Pulso- Sensibilidad del sensor
             Jumper posición 1 -> máxima sensibilidad de detección
             Jumper posición 2 -> media sensibilidad de detección
             Jumper posición 3 -> mínima sensibilidad de detección
Sensor  - Sensor. (Nunca ponga el dedo en el  detector piroelectrico).
LED - Parpadea si ocurrir detección del sensor.
Obs.: Cuando las luces LED durante 3 segundos, indica que el sensor 
de DS-410disparou.
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Consumo repouso: 10,7mA @ 12 VDC
Tiempo de acionamento: 2 à 3 segundos
Tiempo de estabilización: 90 segundos
Dimensión: 60X80X43 mm
Peso aproximado: 42g

GARANTIA
JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda. garantiza este 
producto por un período de 12 meses contados desde la fecha de emisión 
del comprobante de compra, contra avarias de fabricación que impidan el 
funcionamiento dentro de las
características técnicas especificadas. Durante la vigencia de esta garantía, 
JFL arreglará (o cambiará cuando sea necesario), cualquier pieza o 
componente avariado.
La garantía pierde su efecto para avarias ocurridas por:
- Instalación fuera de las especificaciones de este manual;
- Uso inadecuado;
- Violación del equipo;
- Mantenimiento hecho por personal no autorizado;
- Fenómenos atmósfericos, accidentes y casos vayatuitos.

En caso de avaria el equipo tendrá que ser enviado a la empresa vendedora 
para que sea arreglado, los costos de remoción y transporte serán por 
cuenta del comprador. Visitas técnicas al local de instalación dependerán de 
autorización expresa del cliente, que se encargará con los gastos de viaje y 
estadía.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tensión de alimentación: 9 hasta 18 VDC
Consumo Acionado: 11,7mA @ 12 VDC
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