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¡Felicitaciones!
 Usted acaba de adquirir un producto con la calidad JFL Alarmes, 
producido en Brasil con la más alta tecnología de fabricación. Este 
manual presenta las principales funciones y características del equipo.

Manual de 
usuario

SENSOR INFRARROJO 
PASIVO 

IRD 640 PET



INTRODUCCIÓN:

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Sensores:
Detección máxima:
Sensibilidad:

Tiempo de accionamiento:
Tiempo de estabilización:
Tensión de alimentación:
Consumo en reposo:
Consumo en accionamiento:
Dimensión:
Lente:
Peso aproximado:

INSTALACIÓN:

El sensor infrarrojo pasivo IRD 640 Pet fue proyectado con la más alta 
tecnología existente en el mercado mundial. IRD 640 es un sensor 
microcontrolado que analiza digitalmente las señales de los sensores 
piroeléctricos, este tratamiento digital utiliza las informaciones de amplitud, 
anchura y polaridad del pulso y el intervalo de repetición para validar la señal 
e inhibir disparos en falso.  
Tiene, en su configuración un circuito de compensación de temperatura, llave 
tamper para protección de la tapa y dos sensores piroeléctricos de cuatro 
elementos. También incorpora dos lentes de Fresnel especiales con tecnología 
PET IMMUNITY, que no detecta pequeños animales (perros, gatos o ratones) 
que circulen eventualmente por el área de cobertura del sensor. 

 Dos sensores piroeléctricos de cuatro elementos;
 14 metros / 90º;

      
Máxima - máxima sensibilidad de detección;
Mediana - media sensibilidad de detección;
Mínima - mínima sensibilidad de detección;

 3 segundos;
 1 minuto;
 9  a 18 Vcc

 6mA  @ 12 Vcc
 15mA @ 12Vcc

 70 x 125 x 55 mm
 Lechosa especial PET IMMUNITY

 130 grama

Instale el sensor a una altura mínima de 2,10 metros y máxima de 2,40 metros, 
en posición vertical, sin el uso del articulador.
Conecte la alimentación en el sensor y espere que los leds (luces) paren de 
parpadear, lo que indica que el circuito está estabilizado.
Con el jumper (puente) seleccione la sensibilidad deseada (Máxima, Mediana o 
Mínima) y coloque la tapa frontal. 
Camine lentamente por toda el área de cobertura observando si el sensor 
dispara (los dos leds se enciende al mismo tiempo por 3 segundos). Si fuera 
necesario ajuste la sensibilidad y el posicionamiento del sensor.
Para una mejor detección es aconsejable instalar el sensor en una posición en 
que el intruso corte todos los haces.
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La siguiente  figura ilustra la manera de instalar:

                                                             CORRECTO                                      INCORRECTO

Las siguientes figuras muestran la franja de detección de los elementos 
piroeléctricos, vista por encima y lateralmente.

                  Vista superior                                           Vista lateral

     

La siguiente figura muestra un sensor abierto para identificar sus principales 
componentes:

RANGO DE DETECCIÓN:

PRINCIPALES COMPONENTES:
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2.4 m

Terminales de conexión -
+  e  -  :
ALARM -
TAMPER -
Sensibilidad del sensor 

Protector -
Sensor 01,02 -
LED 01 -
LED 02 -
Obs.:

PRECAUCIONES:

 Alimentación del sensor:
 9  a 18 Vcc.
 Salida normalmente cerrada.
 Salida para protección de la tapa.

         Máxima = máxima sensibilidad de detección
         Mediana = media sensibilidad de detección
         Mínima = mínima sensibilidad de detección

 Protección del circuito.
 Sensor. (Nunca lo toque con los dedos).

 Parpadea rápido para detección del sensor 01.
 Parpadea rápido para detección del sensor 02.

 Los dos leds encendidos al mismo tiempo por 3 segundos indican que 
el sensor IRD 640 disparó.

Siga estas instrucciones para que no ocurran disparos en falso.

 

No instale  sensor  frente 
para puertas metálicas, cortinas

enrollables, ventanas o puertas de vidrio
en las que incida luz solar.

No coloque el sensor próximo a 
aparatos de aire acondicionado o locales 

de gran circulación de aire.

el apuntado de

No coloque obstáculos 
al frente del sensor.

Fije el sensor a una altura 
entre 2.1 y 2.4 metros.

No lo fije en divisorias, tabiques de 
separación u otros elementos que 

puedan vibrar o balancearse.
No utilice articulador.

No instale el sensor 
en áreas abiertas.
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
Aunque el sensor IRD 640 no detecte pequeños animales, no debe ser instalado 
en el lado externo del recinto.

El sensor es inmune solamente a pequeños animales o animales rastreros. 
Pájaros volando próximos al lente son detectados normalmente.

Instale el sensor en posición vertical a una altura entre 2,10 y 2,40 metros, 
medidos desde el suelo.

Cuando se conecta la alimentación al sensor el led permanece parpadeando 
por aproximadamente 2 minutos hasta que el circuito se estabilice.
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GARANTÍA

JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garantiza 
este aparato por un período de 1 (un) año desde la fecha de su 
adquisición, contra los defectos de  fabricación que impidan el 
funcionamiento dentro de características técnicas específicas del 
producto. Durante el período de vigencia de la garantía, JFL 
reparará (o cambiará, por criterio propio), cualquier componente 
que presente defecto.

Se exceptúan de la garantia los defectos producidos por:
-Instalación fuera del estándar técnico específico de este manual;
-Uso inadecuado;
-Violación del equipo;
-Fenómenos atmosféricos y accidentales.

La visita de persona técnica a otra ubicación depende de la 
autorización expresa del cliente, que se hará cargo de los gastos 
derivados del viaje, o el aparato debe ser devuelto a la empresa 
vendedora para repararlo.

JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG

Fone: (35) 3473-3550 / Fax: (35) 3473-3571    
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