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u Conexión de dos cables a la red de seguridad local
(LSN)

u Control de microondas e infrarrojos pasivos (PIR)
cada 12 horas

u Inmunidad contra mascotas

u Interruptor de bucle antisabotaje

u Compensación de temperatura

Los productos de la serie DS840LSN son detectores
de movimiento de microondas e infrarrojos pasivos
(PIR) de montaje en pared. Cuando se activan las dos
tecnologías, la tecnología de microondas e infrarrojos
pasivos se dispara una alarma.

Funciones

Vigilancia mediante tecnología PIR y de microondas
• PIR y microondas: el detector lleva a acabo una

autoprueba interna cada 12 horas para comprobar los
sistemas de microondas y PIR. Si hay un fallo en el
sistema PIR o de microondas, el detector realiza otra
prueba. Si la segunda prueba no se supera
correctamente en ambos sistemas, el diodo emisor
de luz (LED) parpadea en rojo para indicar que el
detector se debe sustituir. El detector envía una señal
de fallo al panel de control mediante el bus LSN.

• Ajuste predeterminado en fábrica: la tecnología PIR
garantiza la detección en caso de fallo de la
tecnología de microondas.

Configuración
Configure el detector con el software en el panel de
control LSN correspondiente.

Ajustes de sensibilidad de PIR
Seleccione uno de los siguientes ajustes de
sensibilidad con el software en el panel de control
LSN:
Sensibilidad estándar: minimiza las falsas alarmas y
es adecuado para temperaturas extremas.
Sensibilidad intermedia: adecuado para casos en los
que un intruso sólo se mueve por una pequeña parte
de la zona protegida. Con este ajuste se tolera un
entorno normal. No lo utilice en zonas con presencia
de mascotas o animales.

Inmunidad contra falsas alarmas
El detector no detecta los siguientes animales:

• un perro de hasta 45 kg
• pequeños roedores, como ratas
• hasta 10 gatos
• pájaros en vuelo

Indicadores
El detector tiene un LED externo visible que se
enciende en rojo, verde y amarillo. Se utilizan varias
combinaciones de colores y parpadeos para ofrecer
información de estado como: prueba de paseo



desactivada, prueba de paseo activada, fuente de
alimentación encendida, alarma dual, alarma de
microondas, alarma PIR y sin actividad.

Señales
El detector transmite información de alarma, sabotaje
y fallo mediante el bus LSN.

Compensación de temperatura
La sensibilidad PIR aumenta o disminuye según la
temperatura ambiente para reconocer el calor del
cuerpo humano y suprimir las falsas alarmas.

Certificaciones y aprobaciones

Región Cumplimiento regulatorio/marcas de
calidad

Alemania VdS G106517 [DS840LSN]

VdS [DS840LSN-F5]

Notas de configuración/instalación

Notas de instalación
La altura de instalación debe estar entre 2,0 m y
2,6 m.

Notificación
Al usar el soporte B335 o B338, el alcance puede
verse afectado y las zonas muertas se pueden
ampliar.

El detector puede reaccionar en su zona de cobertura
a los movimientos o los cambios de temperatura.
Coloque el detector alejado de la luz directa del sol,
ventanas, ventiladores de techo y zonas ajetreadas.
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Especificaciones técnicas

Caja

Dimensione
s:

10,8 cm x 7 cm x 4,6 cm   

Material: Plástico ABS a prueba de fuertes impactos

Condiciones ambientales

Temperatura de
almacenamiento y de
funcionamiento:

De -20 °C a +55 °C

Notas de instalación

Ajuste de lente
interna:

De +2° a -18° en vertical

Frecuencia de microondas

DS840LSN: 10,525 GHz

DS840LSN-F5: 9,35 GHz

Requisitos de alimentación

Consumo de corriente de la
red LSN:

4,0 mA (índice de alimentación
MAP 27)

Fuente de alimentación LSN: 33 V máximo

Fuente de alimentación de
reserva

No hay batería de emergencia interna
disponible. Requiere 4 mAh por hora
en modo de reposo.

Marcas comerciales

TriTech es una marca registrada de Bosch Security Systems en EE.UU.

Información del pedido

DS840LSN Detector movimiento, apto mascotas, LSN
Funciona a 10,525 GHz. Zona de cobertura de 12 m x
12 m, conexión con par de cables a la red LSN, control
de PIR y microondas cada 12 horas, inmunidad contra
mascotas e interruptor de bucle antisabotaje.
Número de pedido DS840LSN
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DS840LSN-C Detector (10,588 GHz)
Funciona a 10,588 GHz. Zona de cobertura de 12 m x
12 m, conexión con par de cables a la red LSN, control
de PIR y microondas cada 12 horas, inmunidad contra
mascotas e interruptor de bucle antisabotaje.
Número de pedido DS840LSN-C

DS840LSN-F5 Detector movi. apto mascotas LSN
9,35GHz
Funciona a 9,35 GHz. Zona de cobertura de 12 m x 12
m, conexión con par de cables a la red LSN, control de
PIR y microondas cada 12 horas, inmunidad contra
mascotas e interruptor de bucle antisabotaje.
Número de pedido DS840LSN-F5

Accesorios

B335-3 Soporte montaje, giratorio, bajo perfil
Soporte universal giratorio de bajo perfil para montaje
en pared. El rango de giro vertical es de +10° a -20°; el
rango de giro horizontal es de ±25°.
Número de pedido B335-3

B338 Soporte montaje, techo, universal
Soporte universal giratorio para montaje en techo. El
rango de giro vertical es de +7° a -16°; el rango de giro
horizontal es de ±45°.
Número de pedido B338
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