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DDI602-F1
Detector Doble Tecnología exterior  10.525 Ghz  10 / 20 / 30 m

Sensor de movimiento – Doble tecnología

El Doble Tecnología de exterior DDI602 es un detector de
movimiento para exterior, que utiliza dos sensores pasivos de
infrarrojos independientes mas un modulo sensor de
microondas. Los tres sensores deben ser disparados al mismo
tiempo para que el detector genere una alarma. Existe además
una opción programable para seleccionar alarma por activación
de solo PIR ó solo Microondas. 

Fácil y rápido de instalar

Las opciones programables incluyen un contador de pulsos
variable y una selección de tres rangos de detección: 10m, 20m
y 30m. El DDI602 incluye unos puentes que nos permiten
configurar los valores de las resistencias final de línea (EOL),
cuando estas son necesarias. Por otra parte, la rotula axial 2D
permite girar el sensor 180º horizontalmente y 90º
verticalmente, lo que incrementa la rapidez en la instalación y
facilita un ajuste exacto del patrón de detección. 

Modulo sensor estético y oculto

El diseño del DDI602 tiene una apariencia cuidada y
profesional, que hace que la orientación del elemento sensor
no sea visible y el cableado del mismo quede totalmente oculto. 

Características estándar

 E Configuración electrónica del rango: 10/20/30m
 E Estética atractiva
 E Ángulo de detección de 10 a 70º
 E Orientación  180º horizontal y 90º vertical
 E Módulo sensor oculto
 E Resisténcias EOL incorporadas
 E Alta resistencia al polvo y la humedad (IP65)
 E 5 años de garantia
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Especificaciones técnicas

Área de detección  Rango Detección Programable: 10 m, 20 m o 30
m.  

Cobertura  Angulo detección 10° a 70°, 30 x 24 m  

Ajustes  Ajuste 180° horizontal y 90° vertical  

Lente fresnel
 28 zonas por cada elemento de detección, las
cuales pueden ser enmascaradas
independientemente

 

Ópticas personalizables  Doble aislamiento en cada elemento cuadruple
elimina 50.000 lux de luz blanca  

Salidas
 Estado sólido, silencioso y magnéticamente
inmune. Disparo seleccionable por Microondas
OR Pir, ó Microondas AND Pir.

 

N/O  Rele libre tension, contactos 24VAC/DC a 50mA.
Tiempo de alarma 5 seg.  

N/C  Rele libre tension, contactos 24VAC/DC a 50mA.
Tiempo de alarma 5 seg.  

Alimentación  9 a 15VDC  

Consumo  11 mA ( 12 V nominales)  

Contador de pulsos  1 ó 2  

Compensación de
temperatura

 Ajuste de sensibilidad analógica ( termistor ) y
digital.  

Control  Microprocesador digital con memoria no volatil.  

Temperatura de
funcionamiento / almacenaje  -30° a +65°  

Carcasa  Plástico ABS de alta resistencia con carcasa
HDPE  

Dimensiones  147 x 187 x 140 mm  

Peso  323 gr  

LEDs  

Rojo  Programación  

Rojo  PIR activo  

Verde  Microondas activo  

Azul  Alarma detector  

Infrarojo  Comunicación con Walk Tester  

Módulo Microondas

 10.525 GHz (España, Albania, Argentina,
Australia, Belgica, Brasil, Dinamarca, Holanda,
Hungria, Islandia, Indonesia, Lituania, malta,
Noruega, Portugal, Rusia, Sudafrica, Taiwan,
Ucrania, USA)

 

Valores de resistencias EOL  1, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6 y 6.8 Kohm  

Altura montaje  Variable hasta 6m. Optimo 3m para cobertura
total  

Aprobación EN  EN 50130-5, grado 2, clase IV  

Información para pedidos
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Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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