
INICIO

Comprobación de detectores infrarrojos pasivos (PIR) o de presencia cubriéndolos con un trapo

Ejemplo: vamos a comprobar un detector infrarrojo pasivo (PIR) que se activa cuando no hay movimientos de personas dentro de su área de detección

FIN

Sí

No

Notas:
Este método debe aplicarse cuando se activa si no hay movimientos de personas dentro de su área de detección.

Cubierto no detecta
y no debe activarse

Un detector infrarrojo pasivo (PIR)
activado muestra zona abierta y en
un detector de presencia enciende la luz

Detector infrarrojo pasivo o de presencia averiado
Conexiones flojas, cables en circuito abierto o en cortocircuito

Central con error de programación del instalador (sin RFL y programo con RFL o con RFL y programo sin RFL)
Sin tensión de alimentación

Baja tensión de alimentación o pilas están casi agotadas (PIR inalámbricos)
Tensión inestable de alimentación

Fuente de ruido eléctrico cercana al detector o su cableado (emisoras de radio, motor eléctrico, etc.)
PIR Anti-Masking (sin desactivar contacto FAULT o MASK)

Algo interno o ruido eléctrico provoco la activación

Detector correcto
Objeto en movimiento dentro del área (animales, cortinas, ropa tendida, plantas, etc.)

Insectos (PIR exterior)
Ajuste peso mascotas bajo (PIR Antimascotas o PET)

Personas, vehículos u otros objetos son detectados a veces en el borde del área de detección
Alcance o sensibilidad excesiva

Altura de montaje excesiva
Luz directa o reflejada del sol o faros de vehículos incidentes sobre las lentes del detector

Cambios rápidos de temperatura dentro del área de detección (calefacción, aire acondicionado, etc.)
Detector no montado verticalmente (el pattern horizontal está inclinado, no paralelo al suelo)

Contador de pulsos en pocos pulsos
PIR Doble Tecnología
PIR Triple Tecnología

PIR Anti-Cloak

Cubrir con un trapo o papel
las lentes del detector,

armar la alarma, salir fuera y esperar
durante 15, 30 minutos o 24 horas

Algo externo o un ajuste erroneo provoco la activación

¿Se activa
estando

cubierto?


