
Guía rápida
de inicio

Nombre de Modelo:  Ajax DoorProtect Plus

Detector magnético de apertura

Detector magnético inalámbrico de 
puerta con sensor de  impacto e 
inclinación.

ESP

El DoorProtect Plus es un dispositivo inalámbrico
de seguridad que detecta aperturas, impactos e
inlcinación. Tiene un enchufe para conectar un
detector externo. DoorProtect Plus Está conectado
al sistema de seguridad Ajax Jeweller protocol
protegido con una transmisión a distancia de
hasta 1,200 m con ausencia de obstaculos. El
detector puede operar con baterias por hasta 5
años y está diseñado para operar en interiores.

IMPORTANTE: Esta guia rápida contiene información general del 
DoorProtect Plus. Antes de usar el dispositivo,  recomendamos

revisar el Manual  del usuario en esta dirección: 

https://www.technotrade.mx/productos

ESCOGIENDO UN LUGAR DE INSTALACIÓN
Al seleccionar la ubicación de instalación para el
DoorProtect Plus, tome en cuenta cualquier
obstáculo que obstruya la transmisión de la señal de
radio.

No instalar el detector:
1. Fuera de premisas (exteriores)
2. Cerca de cualquier objeto metálico o espejos que

causen que la señal de radio se debilite.
3. Dentro de lugares con temperatura y humedad

arriba del rango permisible.

Antes de montar el dispositivo con tornillos, realice
una prueba de fuerza de señal en la aplicación
AjaxSecurity System por lo menos de un minuto para
revisar la calidad de comunicación entre el detector y
el Hub. Esto demuestra la calidad de comunicación
entre el detector y el hub y asegura la apropiada
selección del lugar de instalación.

Luces con interrupciones 
cada 1.5 segundos

Buen nivel 
de señal

Excelente nivel 
de señal

Estatus del indicador principal                         Nivel de señal

Pobre nivel 
de señal

Sin señal

Parpadea 5 veces por segundo 

Parpadea 2 veces por segundo 

Se prende por poco tiempo 
cada 1.5 segundos

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Fije el panel del sujetador SmartBracket del detector e
imán con tornillos.
2. Coloque el detector en el panel – un solo parpadeo del
indicador de luz confirmará que el antisabotaje se ha
activado.

MONTANDO EL DISPOSITIVO

El DoorProtect Plus funciona solamente con el sistema de
seguridad Ajax. Conexión a otro sistema vía Ajax uartBridge
o Ajax ocBridge Plus no está disponible.
El detector está conectado al hub y la configuración es vía
la aplicación móvil del sistema de seguridad Ajax. Para
establecer conexión favor de colocar el detector y el hub
dentro del rango de comunicación y seguir los
prcedimientos..
Un detector cableado con un contacto tipo NC se puede
conectar al DoorProtect Plus usando una abrazadera
externa. Para introducir el cable por detrás del cuerpo
DoorProtect Plus, rompa el pedazo de plástico de la parte
trasera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Umbral de activación del detector                                   1cm imán chico/ 2cm imán grande
Umbral de activación de sensor de inclinación 5° o más (ajustable)
Sensibilidad de impacto 3 niveles
Opción ignora primer impacto Sí
Switch antisabotaje Sí
Frecuencia de banda 868.0–868.6 MHz 
Poder efectivo radiado 7.91 dBm/ 6.19 mW hasta 19.72 mW
Modulación de señal de radio                                                                                               GFSK
Rango de señal de radio                                                             Hasta 1200 m (sin obstáculos)
Fuente de poder 1 battery CR123A, 3 V                  
Vida de bateria

Hasta 5 años
Rango de temperatura de operación De +5°С a +40°С
Humedad operativa Hasta 75% 
Dimensiones totales 20 x 90 mm
Peso                                                                                                                         29gr

CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN DEL DETECTOR 

GARANTÍA
La garantía de los dispositivos Ajax es valida por dos
años después de la fecha de compra y no aplica a la
bateria incluída. Si el dispositivo no trabaja
correctamente, debe contactar primero a servicio de
soporte—en la mitad de los casos los problemas
técnicos se pueden resolver remotamente.

Soporte:
soporte@technotrade.mx

JUEGO COMPLETO 
1. DoorProtect Plus
2. Bateria CR123A (pre-instalada) 
3. Imán grande
4. Imán chico
5. Abrazadera externa de montaje. 
6. Guía de instalación
7. Guía rápida de inicio

Technotrade.mx

ELEMENTOS FUNCIONALES

2- Imán grande
3- Imán chico

7 - Código QR

5 - SmartBracket
panel de fijación
(se requiere la 
parte perforada para 
accionar el  anti-
sabotaje en caso
de cualquier Intento
de desprender el 
detector de la base)

4- Indicador
de Luz

8- Interruptor del dispositivo

9- Botón antisabotaje

6 – Detector Externo

El detector está equipado con dos imanes – chico y
grande, con rango de operación de 1 cm y 2 cm
respectivamente. El imán debe de colocarse a la
derecha del detector al nivel de la marca:

El detector debe colocarse horizontalmente.
Si no hay necesidad de detectar aperturas
con el sello del interruptor de contacto,
favor de usar solo la unidad electronica (sin
imanes) y deshabilite el sensor magnético
en ajustes.

2- Imán

1- Detector

El detector de inclinación detecta la desviación
vertical del dispositivo de acuerdo a la posición inicial
de más de 5°. DoorProtect Plus se puede instalar en
ventanas incluyendo de buhardilla, y el sistema
puede ser armado, en modo ventilación (debió haber
desinstalado anteriormente el sensor magnético en
ajustes).

Antes de usar el detector externo, actívelo en los ajustes
DoorProtect Plus.
Sí el detector está ubicado en una habitación que requiera
control de 24-horas, pongalo en modo "Always active"
(siempre activo) – el DoorProtect Plus se activará en caso
de apertura, aún si el sistema no está en modo de armado.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA  BATERIA ES 
REEMPLAZADA POR UN TIPO INCORRECTO. DISPONGA LAS 
BATERIAS USADAS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES. 

mailto:suporte@tehcnotrade.mx

