
Gracias por comprar un detector de movimiento exterior para su sistema de alarma Somfy.

Este detector de movimiento exterior es compatible con una central/marcador Somfy:
■■ PROTEXIOM (versiones 2010 y siguientes).

Le recomendamos:
■■ que lea atentamente este manual siguiendo con atención paso a paso las instrucciones de 

montaje y de funcionamiento para conseguir una utilización óptima de su sistema de alarma 
Somfy,

■■ que conserve este manual durante toda la vida útil del producto.

Descripción del funcionamiento
El detector de movimiento exterior permite detectar a un intruso antes de que entre por la fuerza 
(alrededores de una casa, balcón o terraza de un apartamento) distinguiendo entre una persona o 
un animal doméstico.

Este producto utiliza 2 haces de detección (inferior y superior) que deben cortarse simultáneamente 
para que se dispare la alarma.

Gracias al receptor Somfy, sus persianas motorizadas se pueden cerrar en caso de detección. 

El detector de movimiento exterior permite asimismo activar una prealarma, en caso de detección, 
haciendo que solo suene el bip en las sirenas y se dispare el flash de la sirena exterior.

Detector 
de movimiento 

exterior

121369B   03/2017
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Presentación

Manipule con precaución la parte negra que contiene los componentes electrónicos. 

No manipule las aletas transparentes.

Capot 

Module de détection

Boîtier

Couvercle 

Socle

Vis de fermeture a c

b

b

a

a

c Tornillo de cierre

Módulo de detección

Unidad

Base

Carcasa

Tapa

Contenido de la caja
■■ tornillos grandes + 2 tacos (b) para la fijación de la base
■■ 2 tornillos (a) para la fijación de la unidad en la base
■■ 2 tornillos (a) para la fijación del módulo de detección a la unidad
■■ 1 tornillo (c) de cierre
■■ 3 pilas alcalinas LR03
■■ 1 guía
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Apertura del producto
 1  Quite la carcasa.  2  Quite el tornillo de cierre y retire la tapa.

 3  Quite los 2 tornillos (arriba a la derecha y 
abajo a la izquierda).

Suelte el módulo de detección.

No manipule las aletas transparentes.

 4  Quite los 2 tornillos y retire la unidad. 

 5  Vista trasera de la tarjeta electrónica:
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Instalación

Colocación de las pilas
Respete cuidadosamente las polaridades + y –. Verifique que los extremos de las pilas están 
en contacto con los terminales correspondientes.

Inserte 3 pilas LR03 en el compartimento de las pilas del detector exterior.

Almacenamiento del detector exterior  
en la memoria de la central/marcador
Puesta en modo almacenamiento de la central/marcador:
Con el sistema en funcionamiento, la central/marcador está ya instalada y desea añadir un detector. 
Puede entrar en modo almacenamiento de 3 formas:
■■ entrando en la pantalla “Lista de elementos” del menú Instalador y pulsando  Apertura , 

consulte el manual de instalación del sistema de alarma;
■■ con el teclado LCD, tecleando menú + el código instalador + 753 (menú de apertura de la memoria), 

consulte el manual de instalación del sistema de alarma;
■■ o bien usando un mando a distancia ya almacenado, pulsando la tecla “OFF” hasta que se apague el 

indicador luminoso. Suena un bip en la central.

Almacenamiento del detector exterior:
Recuerde: máximo de 50 elementos en cada central/marcador.

Pulse la tecla en el interior del detector exterior: … ¡BIP! en 
la central/marcador.

El detector está almacenado en la memoria de la central/
marcador.

Para que el detector exterior pueda controlar los 
receptores de persianas o de luz, debe:

■■ almacenar la central/marcador en el receptor de 
persianas, véase el menú 7611,

■■ almacenar la central/marcador en el receptor de 
iluminación, véase el menú 7612.
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Asignar una zona al detector de movimiento exterior
La selección del modo de funcionamiento del detector de movimiento exterior se realiza:
■■ o bien utilizando los 2 conmutadores situados en el interior del detector exterior,
■■ o bien con su ordenador, en red local, a través de la página “Lista de elementos” del menú Instalador.

La selección de la zona en el ordenador tiene prioridad sobre la posición de los conmutadores en 
el elemento.

Con los conmutadores del detector:
Si decide seleccionar el modo de funcionamiento 
utilizando los conmutadores, puede definir:
■■ o bien un ajuste del funcionamiento  

en modo alarma
■■ o bien un ajuste del funcionamiento  

en modo prealarma.

Selección de 
la zona

Posición de los 
conmutadores Qué ocurre en caso de intrusión (en modo parcial o total)

M
od

o 
al

ar
m

a AD

(por defecto)

Si zona A 
encendida:
 ■ Ding Dong !   
(si función 
KIELA™ 
encendida)

Si las 3 zonas A, B y C están encendidas:
 ■ Activación diferida de las sirenas, del flash, de 
la transmisión telefónica, de la bajada de las 
persianas(1) tras el margen de tiempo de entrada 
y del control de la luz

 ■ Almacenamiento en el registro (menú 6 
“Historial”)

A

Si las 3 zonas A, B y C están encendidas:
 ■ Activación inmediata de las sirenas, del flash, de la transmisión 
telefónica, de la bajada de las persianas(1) de forma inmediata y del 
control de la luz 

M
od

o 
pr

ea
la

rm
a AX1

Si zona A 
encendida:
 ■ Ding Dong ! 
(si función 
KIELA™ 
encendida)

Si las 3 zonas A, B y C están encendidas:
 ■ ¡BIP! en las sirenas
 ■ Se dispara el flash de la sirena exterior

AX2

Si zona A 
encendida:
 ■ Ding Dong ! 
(si función 
KIELA™ 
encendida)

Si las 3 zonas A, B y C están encendidas:
 ■ ¡BIP! en las sirenas
 ■ Se dispara el flash de la sirena exterior
 ■ Control de la luz (si hay un receptor)
 ■ Bajada diferida de las persianas(2)

(1) Active esta función en el menú del teclado LCD (véase menú 7641 del manual de instalación o “Ajustes de los 
programas” en el ordenador).

(2) Configure este margen de tiempo en el menú del teclado LCD (véase menú 775 del manual de instalación o “Ajustes 
avanzados” en el ordenador).
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Desde un ordenador:

AD
A
AX1
AX2
Switch

Precauciones de empleo

Instalación perpendicular
Instale el detector en perpendicular al suelo de forma que la zona de detección superior sea paralela al 
suelo. 

Parallèle Parallèle

NON !OUI

NON ! NON ! NON !¡NO! ¡NO! ¡NO!

¡NO!SÍ

Paralelo Paralelo

Si el detector está inclinado con respecto al suelo, la fiabilidad de su funcionamiento puede verse reducida.

No deben cruzarse entre sí los rayos de los distintos detectores de movimiento exteriores.
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Altura de instalación

La altura de instalación debe estar 
comprendida entre 0,8 m y 1,2 m.

Hay que prever un espacio de al menos 6 cm por 
en encima del soporte para poder abrir y cerrar 
la tapa.

Ajuste de la zona de detección

Instale el detector de forma que los objetos o 
personas en movimiento atraviesen la zona de 
detección.

El detector está protegido contra las interferencias 
lumínicas. 
Sin embargo, una iluminación demasiado intensa 
puede provocar una situación de inestabilidad. Se 
recomienda evitar que el detector reciba luz 
del sol directa o reflejada.

Evite dirigir el detector hacia objetos en 
movimiento (ramas, arbustos, ropa tendida, 
banderas, etc.). Si no se pueden evitar los objetos 
inestables, consulte el apartado Problemas que 
se pueden plantear, al final de esta guía.

Abanico de detección
Vista desde arriba con el ángulo de detección en 
la posición 1:

0,8<h<1,2m

> 6cm

¡NO!

SÍ

¡SI ES POSIBLE, EVÍTELO!

¡NO!

0

2

4

6

8

10

12m

90°
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Fijación en la pared
Antes de fijar el detector de movimiento exterior, tome nota de los ajustes posibles (en las páginas 10 a 13), 
ya que esto podrá ayudarle a elegir la ubicación ideal para fijarlo.

No fije la base sobre una superficie metálica, cerca de fuentes de interferencias (contador 
eléctrico) o de ventilación.

 1  Fije la base a la pared utilizando los 
anclajes y los tornillos de fijación incluidos.

Respete el sentido de fijación (UP = ARRIBA).

b

 2  Coloque la parte superior de la unidad en la 
lengüeta de la base e incline la unidad.

Fíjela a la base con 2 tornillos.

 3  Preapriete los 2 tornillos en la parte negra 
(arriba a la derecha y abajo a la izquierda). 

 4  Coloque el módulo de detección.

Fíjelo con 2 tornillos..
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Ajustes

4 Prueba de 
detección H

D EC FB GA

M
L

3 Ajuste de la 
sensibilidad

2
Ajuste del 
alcance de 
detección

1
Ajuste del 
ángulo de 
detección

1  Ajuste del ángulo de detección

DA B C E F G DA B C E F G

DA B C E F G
DA B C E F G

DA B C E F G

DA B C E F G
DA B C E F G

D EC FB GA

Posición  B 
(F: posición  
simétrica) 

Posición  D 
(por defecto)

Posición  A 
(G: posición  
simétrica) 

Posición  C 
(E: posición  
simétrica) 

Según la zona  
que va a proteger,  
es posible ajustar  
el ángulo de  
detección en  
7 posiciones 
(ABCDEFG).

¡No manipule  
las aletas 
transparentes!

2  Ajuste del alcance de detección
El alcance del haz inferior determina el alcance del 
detector.

El haz supe rior siemp re queda paralelo al su 
elo. El haz inferio r queda ajustado en función 
de la posición de los conmutadores tal y como 
se muestra en las siguientes figuras. Puesto que 
los haces (inferior y superior) deben cortarse 
simultáneamente para que se dispare la al a rma, 
el alc a nce de l dete c tor queda limitado al alcance 
del haz inferior.

Détection

Portée de détection

Detección

Alcance de detección

Los haces inferior y superior se han cortado.
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Pas de détection !

Portée de détectionAlcance de detección

¡No hay detección!

Solo se corta el haz inferior.

Pas de détection !

Portée de détection

¡No hay detección!

Alcance de detección

Solo se corta el haz superior.

Mueva el conmutador corredero de 
5 posiciones de ajuste del alcance a la 
posición deseada.

Tabla de correspondencia  
Posición/Alcance

Altura de instalación = 1 metro

H
M
L

Position
Portée maximum

Standard Variation *
1 12 m 10 à 15 m
2 8,5 m 6,5 à 10 m
3 6 m 5 à 6,5 m
4 3,5 m 3 à 4,5 m
5 2,5 m 2 à 3 m

* El alcance máximo de detección puede variar en función de las condiciones del entorno.

Este dispositivo detecta las diferencias de temperatura entre el objeto en movimiento y la 
temperatura ambiente de la zona de detección. Si el objeto está inmóvil, no se puede detectar.

La detección de este dispositivo es direccional. Es difícil que el dispositivo detecte un objeto que se 
dirige en línea recta hacia el detector.

Si cerca de la zona de detección se encuentra una zona de paso habitual, es preferible alejar la zona 
de detección aproximadamente 1,5 m a 2,0 m de esta zona de movimiento.

3  Ajuste de la sensibilidad
El conmutador de selección de sensibilidad tiene 
3 posiciones: 
H (High = Alta), 
M (Medium = Media) y 
L (Low = Baja).

Por defecto, la sensibilidad está establecida en M.

Para modificar la sensibilidad, seleccione L o H.

Para reducir la sensibilidad (malas condiciones 
ambientales), ponga el conmutador en L.

H
M
L
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4  Prueba del funcionamiento del detector

Conmutador 1 : Prueba de detección
(El conmutador viene en posición OFF por defecto)

Consejos
■■ No realice la instalación con demasiada 

luminosidad para que se vea correctamente el 
indicador luminoso rojo de prueba.

■■ Pida ayuda a una persona para ver el indicador 
luminoso rojo de prueba de detección, sin que 
detecte a esta persona.

Coloque el conmutador 1 de “prueba de 
funcionamiento” en posición ON: el testigo luminoso del frontal se ilumina cuando se dispara el detector.

Es indispensable colocar el conmutador 1 en posición OFF tras el modo prueba.

Conmutador 2 :  No modificar la posición de este conmutador por riesgo de disfunción del 
producto. 
Verificar que el conmutador 2 está en posición OFF.

Conmutador 3 :  No modificar la posición de este conmutador por riesgo de disfunción del 
producto. 
Verificar que el conmutador 3 está en posición ON.

Conmutador 4 :  No modificar la posición de este conmutador por riesgo de disfunción del 
producto. 
Verificar que el conmutador 4 está en posición OFF.

Vuelva a cerrar la tapa para verificar y ajustar la zona de detección.

Ajustar la configuración: IMPORTANTE
1. Si un vehículo o persona se acerca a la zona 

de detección (X), cambie el alcance del haz 
inferior a una distancia de 1,5 a 2 m más 
corta que la zona de movimiento libre (Y). 
Confirme el ajuste realizando una prueba de 
funcionamiento. Tenga en cuenta que, en 
función de las condiciones ambientales, la zona 
de detección puede variar de 1,5 a 2 m.

X

Y

 La zona de detección puede aumentar cuando 
existe una gran diferencia de temperatura entre 
el objeto en movimiento y el fondo.

 Ejemplo: si el alcance está configurado en 
posición X (12 m), es posible que el vehículo 
sea detectado, dependiendo de las condiciones 
de temperatura ambiente.

Environ 12 m position XAproximadamente 12 m posición X
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 En ese caso,
 – Configure el alcance en la posición Y.
Así, el alcance será de 8 m, una distancia 
menor que el alcance ideal, pero que puede 
reducir el riesgo de detecciones inesperadas.

 – Confírmelo realizando una prueba de 
funcionamiento. Debe producirse una 
detección en zona (a) y no en zona (b).

Environ 8 m position B
Environ 12 m

a b

Aproximadamente 8 m posición Y
Aproximadamente 12 m 

2. El detector cuenta con una zona de detección 
de varios niveles (vista de perfil). Una fuente de 
calor situada más allá de la zona de detección 
puede provocar una falsa alarma por reflexión 
en el suelo. Ejemplos de suelos reflectantes: 
charcos de agua, carretera mojada, superficie 
lisa, carretera de asfalto, etc…

Por supuesto, el índice de reflexión en el suelo 
no es del 100%, pero si la fuente de calor es 
potente y/o su tasa de reflexión es elevada, 
el detector tendrá un alcance mayor, superior 
al deseado, lo que puede generar riesgos de 
detección. Seleccione el alcance en función de 
las características del suelo en el lugar de la 
instalación.

Prueba del funcionamiento del detector con el sistema
 1  Cierre la tapa y atornille el 
tornillo.

Encienda el sistema de alarma.

 2  

Espere 2 minutos antes de pasar por 
delante del detector. 
El funcionamiento del detector debe 
corresponderse con la selección en la tabla de 
la página 6.
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Mantenimiento

Cambio de las pilas

 1  Desactive la protección de la instalación 
para no disparar la alarma:
■■ En el teclado, 

introduzca el 
código de 
usuario y pulse 
a continuación la 
tecla OFF hasta 
que se apague el indicador luminoso.

■■ O bien, en el mando a distancia, pulse la 
tecla OFF hasta que se apague el indicador 
luminoso.

Dispone de 2 minutos para abrir el elemento en 
cuestión.

 2  Quite el 
tornillo de 
cierre y retire 
la tapa.

 3  Quite los 2 tornillos 
(arriba a la derecha y 
abajo a la izquierda).

Suelte el módulo de 
detección.

 4  Quite los 
2 tornillos y retire la 
unidad.

 5  Sustituya las pilas usadas por 3 pilas alcalinas LR03 nuevas de  
la misma marca y de un mismo lote, respetando los polos + y -.

Recuerde separar las baterías o pilas de otro tipo de 
residuos y reciclarlas a través del centro de recogida 
de residuos de su localidad.

Cierre el detector siguiendo en sentido inverso los 
pasos anteriormente descritos para su apertura.

Conservación
Limpie la lente con un paño seco.

CODE +

Clavier :Teclado:

CÓDIGO + 
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Problemas que se pueden plantear
Síntomas Causa probable Solución
El detector 
no funciona, 
incluso en caso 
de intrusión 
en la zona de 
detección.

Tensión de alimentación incorrecta.  ■ ¿Ha colocado todas las pilas en 
el producto?

 ■ ¿Las pilas están en buen estado 
y bien colocadas?

Las pilas están agotadas.  ■ Cambie las pilas.

Alarma 
inesperada.

El detector no está instalado 
perpendicularmente al suelo.

 ■ Instale el detector 
perpendicularmente al suelo.

La zona de detección inferior es más larga 
de lo necesario.

 ■ Verifique y ajuste de nuevo la 
zona de detección.

La zona de detección inferior recibe 
indirectamente los rayos del sol, la luz de 
los faros de un vehículo, etc.

 ■ Modifique la zona de detección.

La zona de detección inferior está expuesta 
directamente a los rayos del sol, a la luz de 
los faros de un vehículo, etc.

 ■ Modifique la zona de detección 
para evitar el deslumbramiento 
del detector.

Hay una fuente de calor (climatizador, 
extracción de aire, etc…) en la zona, lo que 
puede provocar cambios de temperatura.

 ■ Modifique la zona de detección 
o elimine la zona de calor.

Hay un objeto inestable (ropa tendida, 
arbusto, cortinas, etc…) en la zona.

 ■ Modifique la zona de detección 
o suprima los objetos en 
movimiento.

En ocasiones no 
se produce la 
detección.

La zona de detección no está correctamente 
ajustada.

 ■ Modifique y ajuste la zona de 
detección.

La sensibilidad está configurada en «L» 
(baja).

 ■ Cambie la sensibilidad a «M» 
(media) o «H» (alta).

Precauciones de empleo
No rociar con un chorro de agua o un 
limpiador de alta presión.
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Datos técnicos

Alcance ajustable de 2,5 a 12 m

Ángulo de detección 90°

Altura de fijación 0,80 m – 1,20 m

Protección automática contra la apertura Sí

Protección automática contra la extracción Sí

Protección automática antimáscara Sí

Utilización en exterior

Índice de protección IP 55

Temperatura de funcionamiento De – 20°C a 60°C

Alimentación 3 pilas alcalinas LR03 incluidas

Autonomía con uso normal 4 años*

Montaje en pared

Indicador luminoso rojo - apagado en funcionamiento normal
- encendido durante la prueba de funcionamiento

Bandas de frecuencias y  
potencia máxima usados

433.42 MHz - 433.92 MHz
< 10 mW

* con el conmutador 1 en posición OFF y el conmutador 2 en posición OFF.

En virtud del presente documento Somfy declara que el equipo de radio cubierto por estas 
instrucciones es conforme a las exigencias de la Directiva de radio 2014/53/UE y las demás 
exigencias básicas de las Directivas europeas aplicables. 

El texto completo de la declaración UE de conformidad se encuentra disponible en 
www.somfy.com/ce.

Este producto tiene 5 años de garantía.


