
Contenido de la caja

Ensamblado y Programación

Sujete la caja del sensor de 
movimiento a la placa de montaje 
con el tornillo grande color plata. 
Ajuste el tornillo hasta que el 
sensor de movimiento quede 
ubicado en el lugar.

Sensor de movimiento 
Infrarrojo pasivo 

Buje giratorio

Placa de montajeProtección para 
el sol o la lluvia
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Instale 4 baterías alcalinas 
AA. (Las baterías de litio se 
recomiendan para ambientes 
más fríos.) 
La luz LED parpadeará.
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Antena

1 2

CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR

Interruptor #1
Interruptor #2

Botón 
“Aprendizaje”

Detector de movimiento

INTERRUPTOR #1

INTERRUPTOR #2

A  Asegúrese de que la estación 
de base y el sensor de 
movimiento estén cerca uno 
del otro. Presione y suelte 
el botón “Aprendizaje” en la 
estación de base. Sonará el 
timbre.

B  En menos de 60 segundos, 
presione el botón Aprendizaje 
en el interior del sensor de 
movimiento. La luz LED se 
iluminará y la estación de base 
emitirá un zumbido.
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Pruebe el sensor de movimiento 
moviendo la mano delante del 
sensor. La luz LED parpadeará 
y la estación de base emitirá un 
zumbido X cantidad de veces 
indicando qué sensor se ha 
activado.

Introduzca el paquete de baterías 
apuntando hacia el lado opuesto 
al tablero de circuitos y sujete 
la cubierta con los tornillos más 
pequeños (incluidos).
NOTA: Asegúrese de que las 
baterías no toquen el tablero 
de circuitos y de que los cables 
de la antena y la batería no se 
dañen.
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Descripción

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California 
causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

SENSOR ACCESORIO DE ALERTA DE 
MOVIMIENTO INALÁMBRICO

MODELOS CWPIR Y CWPIRC

El Sensor de alerta de movimiento inalámbrico es un Sensor de movimiento Infrarrojo pasivo (Passive Infra-Red, PIR) que detecta el 
movimiento de las personas y de los vehículos. Cada sensor tiene su propia y única identifi cación para un enlace radiofónico seguro. La 
estación de base (no incluida) puede programar las señales de hasta 8 sensores. La estación de base suena una sola vez para el primer sensor 
que se programa, dos veces para el segundo y así sucesivamente. Además, múltiples estaciones de base pueden funcionar con el mismo sensor 
para sonar en diferentes lugares.

APAGADO  Rango de detección de 4.5 m 
(15 pies)

ENCENDIDO  Rango de detección de 9.1 m 
(30 pies) (Predeterminado)
(Default)

APAGADO Baja sensibilidad
ENCENDIDO  Alta sensibilidad (Predeterminado)

ENCENDIDO

APAGADO

NOTA:  Para evitar la detección de animales pequeños mueva el 
interruptor # 2 a la posición de APAGADO.

Botón “Aprendizaje”

Botón “Aprendizaje”



INSTALACIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

Instale el sensor de movimiento 
en forma horizontal, sobre una 
superfi cie sólida a 1-1.5 m (3-5 
pies) del piso y a 0.8 km (1/2 milla) 
de la estación de base (rote el 
sensor para acceder a los orifi cios 
de los tornillos). La unidad se debe 
poder rotar si es necesario. 
Sujete la protección para el sol o la 
lluvia.
NOTA: Mantenga la antena del 
sensor de movimiento alejada de 
los objetos metálicos. No instale 
el sensor de movimiento bajo la 
luz solar directa, cerca de ramas 
de árboles o en el trayecto de un 
sistema irrigador.

Instalación de alerta de vehículos: Para los automóviles, la mejor 
posición de montaje es aproximadamente a 1.2 m (4 pies) de alto, 
de 3 a 6 m (10 a 20 pies) hacia atrás y en ángulo para ver la parte 
posterior del automóvil detectado por el sensor.

6

Problemas
El sensor de movimiento se enciende, pero la estación de 
base no responde.
El sensor de movimiento se debe programar en la estación de 
base (vea el Paso 3). Asegúrese encender la estación y subir el 
volumen.

El sensor de movimiento solo detecta movimiento en 
ocasiones.
Asegúrese de que el sensor de movimiento esté confi gurado en 
alta sensibilidad (vea el Paso 2). Para detectar automóviles, lo 
mejor es montar el sensor de movimiento a la altura del motor 
del automóvil y a 3-6 m (10-20 pies) de la calle. Rote el sensor 
según sea necesario.

El Sistema de detección inalámbrico está dando falsas 
alarmas.
Verifi que si hay ramas que se muevan o insectos en la ventana 
del sensor. El sensor de movimiento también se puede activar 
por una luz que brille directamente en la ventana del sensor, 
como el refl ejo de la luz del sol o un movimiento delante de una 
fuente de luz.
Es posible que se haya formado condensación en el sensor. 
Limpie la condensación del sensor de movimiento con un 
hisopo de algodón. Déjelo reposar en el interior durante 
algunas horas, ábralo y déjelo al aire sin las baterías, y debería 
arreglarse por sí solo.

Revise los interruptores del sensor en el sensor de movimiento. 
Vea la confi guración de los interruptores.

La estación de base emite una señal sonora cada 30 minutos.
Las baterías de la estación de base o de los sensores de 
movimiento están bajas. Reemplace las 4 baterías AA. Revise 
los sensores de movimiento, si el LED se ilumina en todos los 
sensores de movimiento, cambie las baterías en la estación de 
base.

El Sistema de detección inalámbrico no tiene el rango de 
transmisión esperado.
Mantenga ambas antenas en posición vertical y mantenga la 
antena del sensor de movimiento alejada de los árboles y los 
objetos metálicos. Asegúrese de que el sensor de movimiento 
tenga la vista más clara posible de la estación de base. Cuanto 
menor sea la cantidad de objetos entre los dispositivos, mayor 
será el alcance.

NOTA: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia 
de radio o TV causada por modifi caciones no autorizadas a 
este equipo. Cualquier cambio o modifi cación no aprobado 
expresamente por el fabricante podría invalidar la autoridad del 
usuario para operar el equipo.

AVISO: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC y las normas de RSS de Industry Canada para dispositivos exentos de licencia. La operación 
está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar operaciones no deseadas. 
Todo cambio o toda modifi cación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular el derecho de usar el equipo.
Este dispositivo debe instalarse para garantizar que se mantenga una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) entre los usuarios/transeúntes y el dispositivo.
Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC 
y la norma ICES de Industry Canada. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. 
Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones podrá causar una interferencia dañina a las 
comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo produce interferencia en la 
recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo la unidad, el usuario debe tratar de corregir el problema por medio de lo siguiente:
•  Reorientar o reubicar la antena de recepción.
•  Aumentar la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
•  Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito eléctrico diferente al que esté conectado el receptor.
•  Consultar al distribuidor del producto o a un técnico idóneo de radio y televisión.
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Instalación

1.2 m (4 pi)

3 a 6 m (10 a 20 pi)
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