
DS-PDP18-EG2 (PET)
Detector PIR

La serie DS-PDP18-EG2 (PET) de detectores infrarrojos pasivos está 
equipada con un sensor infrarrojo de elemento dual y tecnología de 
lente Fresnel 3D. Su rango de detección puede alcanzar los 18 
metros. Cuando se detectan objetos en movimiento en el área de 
detección, el detector emitirá la señal de alarma que ha sido filtrada 
por el circuito, analizada y calculada por el algoritmo del 
microprocesador. Es adecuado para varias escenas de interior.

Modelo disponible
DS-PDP18-EG2 (PET)

Características clave

• Sensibilidad opcional/automática

• Alcance de detección de hasta 18 m

• Compensación de temperatura digital

• 52 zonas de óptica 3D, incluida la protección de zona de arrastre, cobertura total sin ángulo muerto

• resistencias EOL seleccionables para alarma y cableado a prueba de manipulaciones

• Óptica sellada que evita la interferencia de invasión de insectos

• Certificaciones globales disponibles (EN Grade2/CE/FCC/CB/IC/RCM/KC)

• Adaptación de voltaje amplio de 9 a 16 V con protección de conexión de polaridad inversa

• Soportes de montaje en pared/techo disponibles (se venden por separado)

• La tecnología IFT evita falsas alarmas

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
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Diagrama de lentes

Nota:
• Para utilizar la función de inmunidad a mascotas, instale una máscara para mascotas.

• La inmunidad a PET está disponible hasta 10 m ya una altura por debajo del plano de visión superior.



Instalación
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Especificación

DS-PDP18-EG2 (PET)

Rango de detección 18 metros, 85,9°

Velocidad de detección 0,3 a 2 m/s

Sensibilidad Alto, automático y bajo

Sensibilidad automática sí

EOL a bordo sí

Temperatura digital
compensación

sí

Tecnología Basado en microprocesador digital

tecnología SEC sí

Óptica sellada sí

Protección de la zona de fluencia sí

Filtro de luz directa 6500 lux

Protección contra manipulación Parte delantera

Indicador LED Azul (alarma)

Inmunidad a mascotas 10 kg (con máscara para mascotas opcional)

Fuente de alimentación 9 a 16 VDC (estándar: 12 VDC)

Consumo actual 11 mA en reposo; alarma de 8mA

- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
- 10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) Certificado

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento - 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humedad de funcionamiento 10% a 90%

Altura de instalación 1,8 m a 2,4 m

Dimensión (Al. × An. × Pr.) 86,8 mm (3,42") × 65,4 mm (2,57") × 45,5 mm (1,79")

Peso 68 g (2,4 onzas)

Soporte Accesorio opcional para pared y techo




