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manual de instalación

1 - Guía de seguridad
Gracias por su compra, lea atentamente las instrucciones antes de su instalación.

2 -  Instrucciones
Conexión de emisión (azul) Conexión de recepción (negro).

1 Distancia de detección lejana.
2 Distancia de detección cercana.
3 Accesos ópticos de doble haz.
4 Acceso óptico monohaz.
5 Contacto de emisión 2 y contacto de recepción 2
6 Indicador de encendido.
7 Contacto de potencia de entrada. Contacto de emisión 1 y contacto de recepción 2
8 Selección contacto N.O y N.C.

3 - Características generales

Adoptar tecnología de control de micro ordenador, alta integración con alta estabilidad.
Diseño de lente óptico internacional con buena calidad de enfoque, el ángulo controlado es racional, fácil de instalar.
Distancia de transmisión lejana con fuerte capacidad antiinterferencias.
Adopción de filtro de recepción, decodificación, sistema de amplificación de tecnología alemana. Solución eficaz a la anti-interfaz de la luz natural 
del día.
El ojo eléctrico de emisión adopta un diseño de bajo consumo de energía con una distancia de transmisión lejana.
Contacto de emisión y salida de contacto de recepción por separado con línea de blindaje.
Cuando la luz de señal está bloqueada, el contacto N.O o N.C se puede elegir de manera flexible.
Con entrada de alimentación de 12~28v AC-DC.

4 - La definición de terminales de entrada y salida

T x 2 +

T x 2 -

R x 2 +

R x 2 -

Contacto de emisión2

Recibir Contacto2

Terminal de 4 pines

Distancia cercana    Distancia lejana

1
2

Haz doble        Haz simple
Terminal de 8 pines
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AC / DC 12
Entrada de alimentación 

COM

NO
T x 1+

T x 1-

Punto común

Contacto

Emision Contacto 1

R x 1+

R x 1- Recibe Contacto 1
Nota: El contacto de emisión y el contacto 
de recepción deben conectarse en un 
terminal de 8 pines en caso de que se 
seleccione un solo haz de sensor.

5 - Consideraciones específicas

Perforación de los orificios de montaje de 13 mm para instalaciones de ojos eléctricos.
Seleccione el acceso óptico monohaz: Altura de instalación dentro de los 60cm.
Seleccione el acceso óptico de doble haz: la altura de las instalaciones de un grupo dentro de los 30 cm, mientras que el otro se instalará dentro 
de los 90 cm.
El contacto de emisión y el contacto de recepción deben conectarse en el terminal de 8 pines en caso de que se seleccione un solo haz de sensor.
Ajuste el lugar de instalación en posición vertical y horizontal. Y el sundrive no debe colocarse para evitar una acción de error.
La altura de instalación del receptor debe estar a 20 cm del fondo.
No colocar en la humedad o sol directo

6 - Parámetros

Fuente de alimentación: AC/DC 12-28V
Corriente estática: 12V -35mA
Corriente de acción: 72mA
La distancia máxima de transmisión: 10m
Contacto NO o NC: Hecho por selección de contacto NO / NC
Haz: Frijol simple o frijol doble

Temperatura ambiente de trabajo -42°C ~ 45°C
Ambiente de trabajo humedad-10 ~ 90% HR
Dimensiones de apariencia (controlador) 123x50x32mm
Dimensiones de apariencia (cabeza de ojo mágico) 19 mm x Ø13 mm
Peso total: (haz simple) 235G


