
2 barras de indicación Parpadea 5 veces por 
segundo Señal media

Dimensiones 110х65x50 mm 

Rango de temperatura de 
operación

De 0°С a 50°С

Distancia a entre detector y Hub 2000 m (área abierta)

Hasta 12 m


Sensor de micro-ondas que filtra 
fuentes combinadas de falsas 
alarmas

InterioresUso

1. FUNCIONES

El detector inalámbrico con sensor adicional de micro-ondas Ajax 
MotionProtect esta diseñado para la detección de movimiento humano. 
Funciona como parte del sistema de seguridad Ajax.
2. ESPECIFICACIONES

Tipo de Sensor Inalámbrico

Sensibilidad lumínica

Altura sugerida de instalación 2.4 m 
Protección vs manipulación Disponible
Poder de señal de radio 20 mW

868 o 915 MHz dependiendo del 
país de distribución

Protección adicional

ESPECIFICACIÓN SIGNIFICADO

Power supply voltage 3V
Vida de bateria 

Humedad de operación Hasta 80%

Hasta 5 años

Peso 96 g

3 niveles ajustables (bajo, medio, 
alto)

MotionProtect Plus

5.3 Ponga el sensor en la abrazadera-inteligente. Una vez que el 
sensor sea fijado en la abrazadera-inteligente, debe parpadear una luz. 
Significa que el modo antisabotaje en el sensor está apagado. En caso 
de que el sensor no parpadeé, el estatus del modo antisabotaje debe 
revisarse en la aplicación de instalación del receptor.

IMAGEN 1. 
Detector MotionProtect Plus y su  

abrazadera-inteligente

3. COMPONENTES

Detector de movimiento, batería CR123A (pre-instalada), manual, equipo de 
instalación.

4. EMPEZANDO

4.1 Antes de instalar el sensor, es necesario registrarlo en el sistema Ajax. 
Para poder registrar el sensor, es necesario cambiar el receptor de 
seguridad al modo «Agregar dispositivo» (el manual del receptor explica 
como hacerlo) y poner el interruptor «2» (IMAGEN 4) en el sensor en 
posición «ENCENDIDO». La luz del sensor debe de parpadear al 
momento de encenderla. La solicitud de registro es transmitida solamente 
en el momento que esta encendido. En caso de que el registro no haya 
sido exitoso apague el sensor, espere 5 segundos y préndalo de nuevo. Si 
la luz del sensor parpadea constantemente (cada segundo durante un 
minuto) significa que el sensor no ha quedado registrado. La luz parpadea 
de la misma forma si el sensor ha sido borrado de la lista de registro. El 
sensor no-registrado también parpadea durante 3 segundos durante cada 
activación.

4.2 Una vez registrado el sensor de forma correcta, seleccione la 
ubicación apropiada para instalarlo.

Hasta 12 m
Hasta 12 mDistancia de detección de 
movimiento

Pirosensor y sensor de micro-
ondas (24GHz)

Elementos detectores

Rango de radio-frecuencia
Rango de radio-frecuencia

     ¡IMPORTANTE!

¡Asegúrese de que el sensor de ubicación tiene contacto de radio estable 
con el receptor! Un máximo de distancia de 2000 m entre el sensor y el 
receptor es mencionado como comparación con otros dispositivos. Esta 
distancia se encontró como resultado de pruebas en áreas abiertas. La 
calidad de conexión y la distancia entre el censor y el receptor puede 
variar dependiendo de la ubicación de la instalación. 

paredes, compartimentos o espacios, así como el grosor  y material de 
construcción. La señal con obstáculos, pierde poder. Por ejemplo, el 
rango de distancia entre el control remoto y el Hub, dividido por dos 
paredes reforzadas de concreto, representa aprox. 30 m. Favor de tomar 
en cuenta que mover la antena aunque sea algunos centímetros, es 
posible que mejore la recepción de señal considerablemente.
Antes de instalar, asegúrese de revisar la intensidad de la señal en el 
lugar en donde pretende instalar el sensor. Es posible ejecutar una prueba 
de nivel de señal por parte del receptor. La ejecución de prueba esta 
descrita en el manual del receptor.

Angulo de detección 88.5° horizontal / 80° vertical

Power supply CR123A batería

    ¡IMPORTANTE! 
Las pruebas de Radio Comunicación no empiezan inmediatamente. 
Algunas veces se necesita enviar un requerimiento de prueba al 
interruptor, y el interruptor envía una confirmación de estar listo para 
ser probado. Como regla, el envío de prueba tarda hasta 5 segundos!.

RECEPTOR  LUZ DEL DETECTOR DESCRIPCIÓN

3 barras de indicación

Luces casi permanentes, 
con pequeños cortes 
cada1.5 segundos

Señal excelente


1 barra de indicación
 Parpadea 2 veces por 
segundo

Señal baja


0 barras de indicación Destellos cortos cada 1.5 
segundos Sin Señal

5. INSTALACIÓN

5.1 El sensor deber ser instalado de tal forma que la supuesta entrada 
del intruso sea perpendicular al eje del sensor. Asegúrese de verificar 
que el sensor este funcionando en el punto será instalado! (Ver párrafo 
5.7)

5.2 Para poder instalar el sensor, mueva el cinturón de plástico 
abrazadera-inteligente (IMAGEN 1). junto a la montura y quítela.

5.3 Instale el cinturón de plástico abrazadera-inteligente en la pared 
con ayuda de los pernos de expansión y tornillos auto-perforantes   
incluidos en el juego (IMAGEN 2). Altura sugerida para la instalación 
del sensor (2.4 m).

Una instalación del sensor diferente a la altura sugerida de (2.4 m) 
reduce la detección de distancia del sensor y puede disminuir el área 
protegida.

La Abrazadera-inteligente 
se tiene que mover  
hacia abajo y quitar

IMAGEN 2. 
Esquema de instalación de 

abrazadera-inteligente



       ¡IMPORTANTE! 
NO Instalar el sensor: 
  • Cerca de objetos metálicos que causen reducción u oculten la señal 
de radio;
  • En exteriores
  • En habitaciones con temperatura y humedad que exceden los 
niveles adecuados.
Tener cuidado al instalar el juego de ensamble. Esfuerzos excesivos al 
instalar pueden ocasionar deformación y, como resultado, imposibilitar 
la instalación del sensor o una fijación poco confiable. Ajustar la hebilla 
de montaje solamente con el juego de ensamble. El uso de otro 
sistema de fijación como por ejemplo, tornillos auto-enroscables o de 
diámetro grande, pueden dañar la hebilla de sujeción. Junto con los 
tornillos auto-enroscables viene una cinta doble cara en el juego. 
Puede usarse para la fijación del sensor solo temporalmente. Se 
recomienda no usar la cinta para fijación permanente ya que la cinta se 
seca con el tiempo y se puede caer el sensor e interferir con sus 
funciones.

5.5 El sensor de  movimiento está instalado

5.6 Asegúrese de que muebles, cortinas, plantas, floreros y decoración 
en general no estorbe en el campo de vista del sensor.

5.7 Pruebe la zona de detection del sensor de movimiento (IMAGEN 3) 
para probar su eficiencia. En modo prueba de detección, la luz del sensor 
esta encendida permanentemente, se apaga cuando el movimiento es 
detectado – es muy fácil de observar.

5.8 El detector esta equipado con un sistema de sensor de movimiento 
doble. Para detectar movimiento en un análisis simultáneo de dos 
elementos de detección- pirosensor y microondas. Debido al sensor 
adicional de microondas de movimiento se tiene una más alta inmunidad 
a causas compuestas de falsas alarmas. (NO responde al movimiento de 
cortinas y persianas calentadas por el sol, calentadores, chimeneas, etc.)

En ajustes del detector seleccione el nivel de sensibilidad deseado. Alto 
nivel – El sensor no reacciona a objetos más pequeños que un hámster. 
Nivel Medio

– El sensor no reacciona a objetos como gatos o perros pequeños. 

Nivel bajo – El sensor no reacciona a objetos como perros medianos.

5.9 En modo “seguridad”, el sensor envía una señal de alarma cada 5 
segundos prendiendo la luz simultáneamente en caso de que un 
movimiento sea registrado.

En modo pasivo, el sensor detecta movimiento no más de una vez en 3 
minutos sin encender la luz del diodo emisor.

6. MANTENIMIENTO
6.1 El mantenimiento se hace cada 6 meses. El sensor debe limpiarse 
de polvo, telarañas, y otras impurezas.

6.2 Nunca frotar el sensor con substancias que contengan alcohol, 
acetona, gasolina y otros solventes. No frotar el sensor con cepillos ya 
que las pelusas pueden rayar el lente lo cual reduciría la sensibilidad el 
sensor.

6.3 Mantenga las baterías al día, si la batería esta baja el sensor envía 
una señal a la unidad del receptor del sistema de alarmas. Cuando la 
batería está baja, con cada movimiento de detección o detonador de 
falsa alarma el sensor emite una señal prende la luz y apaga 
plácidamente. Para reemplazar la batería, desatornille los tres tornillos.

“3” (IMAGEN 4) y quite la tapa trasera del sensor. Cambie la «batería»


(IMAGEN 5) por una nueva, tipo CR123A revisando la polaridad.

Vista de lado

Vista de lado

IMAGEN 3. Zona de detección del sensor

1- botón de falsa alarma  
2- botón de apagado 
3- tornillos  
4- Orificios para fijar  
la Abrazadera-inteligente  

IMAGEN 4.  
Parte trasera del detector

IMAGEN 5. Detector sin cubierta superior

      ¡IMPORTANTE! 
La duración de funcionamiento del sensor autónomo dependerá en 
la frecuencia de encendido la calidad de la batería. En promedio 
una batería es suficiente para un funcionamiento de 5 años.

7. GARANTÍA
7.1 El periodo de garantía del sensor es de 24 meses. La garantía 
no cubre la batería.
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