
DS-PDP15P-EG2-WB
Detector PIR inalámbrico

DS-PDP15P-EG2-WB es un detector inalámbrico bidireccional totalmente 

supervisado con detección de movimiento,protección contra 

manipulación, batería baja y supervisión. Puede funcionar hasta 5 años 

con una batería incorporada y monitorea el área dentro de un radio de 15 

m, ignora a los animales y reconoce a los humanos desde el primer paso.

-Características clave
- Rango de detección: 15 m / 85,9° 

Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg

SEC (Smart Environmental Control): procesamiento de señal digital avanzado y óptica 3D Totalmente configurable 

de forma remota a través de la aplicación

Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación 

Batería fácil de reemplazar con protección de PCB

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable
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-Diagrama de lentes

-Especificación
Rendimiento de detección

Método de detección infrarrojo pasivo

Modelo de sensor SFG321-711

Rango de detección 15m
Ángulo de detección 85,9°
Zonas de detección 52
Velocidad detectable 0,3 a 2 m/s

Sensibilidad Automático, Alto, Mascota

Inmunidad a mascotas 30Kg
Filtro de luz blanca 6500 lux

Temperatura digital

Compensación
Apoyo

Protección de la zona de fluencia Apoyo
Rasgo
Procesamiento digital Apoyo
Óptica sellada Apoyo
Protección contra manipulación Delantero trasero

Indicador de temperatura 

ambiente
Apoyo

Indicador de intensidad de la señal Apoyo
Interfaz
Interruptor de alimentación Inscripción de Power Up

Indicador LED Azul (Alarma)

Transmisión

Tecnología de transmisión Inalámbrico Tri-X



Método de transmisión

Frecuencia de transmisión

Seguridad de transmisión

Rango de transmisión (espacio libre)

Salto de frecuencia

Método de inscripción

Características electricas

Duración estándar de la batería

Fuente de alimentación

Tipo de Batería

Voltaje típico
General

temperatura de operacion

Temperatura de almacenamiento

Operación Humedad

Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)

Peso
Altura de montaje

Método de montaje

Escenario de aplicación

Soporte

Inalámbrico RF bidireccional

433MHz

Cifrado AES-128
1,2 kilometros

Apoyo
Encendido, identificación remota, código QR

5 años en estado laboral (siendo disparado 20 veces por día)

Bateria cargada

CR123A × 1

3V

- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)

- 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

10% a 90%
65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm

128g
1,8 a 2,4 m

muro
Interior

Pared opcional y amp; Accesorio de techo

-Modelo disponible
DS-PDP15P-EG2-WB

-Accesorio
-Opcional

DS-PDB-IN-Soporte de techo

Montado en la pared interna

soporte

DS-PDB-IN-Soporte de pared

Montado en el techo interno

soporte

DS-PDP-IN-CR123A

Batería del detector interior




