
Sensor por microondas SP16X10A 
 

Especificaciones técnicas 

Clase de producto: Sensor de movimiento por microondas 

Voltaje de entrada: 220-240V ~ 50Hz 

Sistema HF: 5.8GHz ± 75MHz banda ISM 

Potencia de transmisión: 1mW Max 

Capacidad de carga: 400 W (inductiva) 

1000 W (resistiva) 

Consumo: < 0,5 W (standby) 

Rango de detección: ø16 x 10m máximo 

Ángulo de detección: 30º…150°  

 

Tiempo ajustable: 5s…30 min 

Altura de montaje: 10m máximo 

Control de iluminación: 2…50lux - D 

Nivel de regulación: 10%…50% 

Diseñado para: Interiores; techos y paredes (IP20). 

Temperatura de trabajo: - 20°C… 60°C 

 

Este sensor está diseñado para detectar el movimiento. Emite una onda electromagnética de alta frecuencia a 5.8GHz y recibe su eco. El sensor detecta el 
cambio de movimiento en su área de detección, que es posible a través de plástico, vidrio y materiales no metálicos delgados. 
Ofrece una sencilla solución de ahorro de energía para utilizar la luz sólo cuando y donde lo necesite. Enciende y apaga automáticamente la luz en función 
del nivel de movimiento y luz ambiente. Tiene un tamaño compacto con una pequeña carcasa adecuada para fijar en la mayoría de las luminarias. Cuenta 
con una terminal de entrada de 4 polos (L, N, N, L '), muy fácil de instalar. 
Su módulo de microondas de 5.8GHz puede llegar fácilmente a un alto montaje de hasta 6m y un área de detección larga, de 12m en radio. 

 

 

SECCIÓN 1: NORMAS GENERALES 

1.0 Este sensor debe ser instalado por un electricista cualificado de acuerdo con las normas de cableado. 
1.1 Este sensor no debe ser modificado de ninguna manera. AIRIS no aceptará ninguna responsabilidad por los productos modificados ni por los 

daños causados como consecuencia de las modificaciones. Cualquier cambio efectuado en este producto invalida las garantías emitidas con él. 
1.2 Es responsabilidad del instalador considerar cualquier riesgo de incendio y tomar las precauciones adecuadas. 
1.3 Este sensor debe estar conectado a una red eléctrica estable y permanente de 220/240V ~ 50Hz. 

 

 
SECCIÓN 2: INSTALACIÓN Y CABLEADO 

2.0 ASEGURARSE DE QUE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ESTÁ DESCONECTADA ANTES 
DE INSTALAR ESTE EQUIPO 
Realizar las conexiones eléctricas de tal modo que garanticen que el cable esté bien fijado en el 
punto de entrada. 

 
Este sensor tiene 4 polos de conexión: 
L (fase) N (neutral) L’ ((fase conmutada / salida) 
Este sensor está diseñado para ser instalado de 3 a 12 metros de altura. 

 
 

SECCIÓN 3: AJUSTES 
 

3.0   La leyenda de los ajustes se encuentra en la superficie de la unidad de control 

 

Rango de detección: 

Determina el alcance efectivo del detector de movimiento y es fijado por los interruptores DIP en el propio sensor, como muestra la figura. 

Tenga en cuenta que la reducción de la sensibilidad también reducirá el rango de detección. Están disponibles las siguientes opciones: 

 
I   -   Área de detección 100% 

II   -   Área de detección 75% 

III  -   Área de detección 50% 

IV  -  Área de detección 25% 

IV  -   Área de detección 10% 
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IMPORTANTE 
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN, Y GUARDE ESTE FOLLETO EN UN 

LUGAR CONOCIDO Y SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS. 

http://www.airisled.es/


Sensor por microondas SP16X10A 
 

Tiempo de encendido: 

Es el tiempo que la luz se mantiene al 100% después de que deje de  ser  detectada 

presencia humana. Se ajusta con los interruptores DIP en el propio sensor. Están  

disponibles las siguientes opciones: 

 
I - 5s 

II - 30s 

III  - 90s 

IV -  3min 

V - 20min 

VI - 30min 

 
Sensor de luz: 

El sensor se puede configurar para permitir que la lámpara se ilumine por debajo de un umbral de brillo ambiental definido con los 
interruptores DIP, como se muestra en la figura. 
Cuando se establece en modo Apagado (V), el sensor de luz diurna encenderá la lámpara cuando se detecte movimiento 
independientemente del nivel de luz ambiental. 
Están disponibles las siguientes opciones: 

 
I -  2 lux 

II - 10 lux 

III - 25 lux 

IV  -  50 lux 

V   - Apagado 

 
 

 
Diagrama de detección: 

El área de sensibilidad del sensor varía en función de la altura de montaje: 

Montaje en techo a 3 Metros. Sensibilidad 100% / 75% / 50% / 25% / 10% 

 

 
Velocidad Normal (1m/s) Velocidad Lenta (0.3 m/s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montaje en pared a 2 Metros. Sensibilidad 100% / 75% / 50% / 25% / 10% 

 
 
 
 
 

Velocidad Normal (1m/s) Velocidad Lenta (0.3 m/s) 
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SECCIÓN 4: DIMENSIONES 

 

 
IMPORTANTE: 

Alrededor del sensor no debe haber nada metálico, por lo menos a una distancia de 80mm, incluyendo las propias fuentes de alimentación, dado que se 

produciría un efecto rebote de la señal de alta frecuencia. 

 

Preguntas Frecuentes (FAQ) 

 

Problema Posible Causa Solución 

 
 

La luminaria no se enciende 

Ajuste de sensor de luz incorrecto Reajuste la configuración del sensor 

La luminaria esta averiada Arregle o reemplace la luminaria 

No hay corriente Encienda o conecte la corriente 

 
 

 
La luminaria esta siempre 

encendida 

Hay movimiento continuo en la zona de 

detección 

 
Reajuste la configuración de área de detección 

 
La luminaria que tiene el sensor instalado 

está montada cerca de una superficie 

reflectante (metal, cristal, hormigón) 

Asegúrese que el área de instalación está al 

menos a 30 cm de cualquier superficie 

reflectora. 

Reduzca la sensibilidad del sensor 

 
La luminaria no se enciende 

cuando hay movimiento 

La velocidad de movimiento de los objetos 

es menos que el rango de (0.5-3m/s o el 

radio de detección es demasiado pequeño 

 

Reajuste la configuración del área de detección 
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