
Sensor por microondas SP16X14B 
Especificaciones técnicas 

Clase de producto: Sensor de movimiento por microondas 

Voltaje de entrada: 120-277V ~ 50/60Hz

Sistema HF: 5,8 GHz CW radar

Potencia de transmisión: <0.2mW  

Capacidad de carga: 400 W @120VAC 

800 W @230V 

1000 W @277V (carga capacitiva) 

Consumo: < 1 W 

Rango de detección: ø16 x 15 m máximo 

Ángulo de detección: 

Tiempo ajustable: 

Altura de montaje: 

Control de iluminación: 

Periodo de espera: 

Nivel de regulación: 

Diseñado para: 

Temperatura de trabajo: 

30°…150° 

5s…30 min 

15m máximo 

 2…50lux 

0s, 10s… 1 h

10%…50% 

Interiores; techos y paredes. 

- 35°C… 70°C

SENSOR CONTROL REMOTO 

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 puertas, paneles de vidrio y paredes. 
Cuenta con una fuente de alimentación dimable de 1 a 10V. Tiene funciones ajustables para la sensibilidad, tiempo de retardo, nivel de luz y periodo de 
espera (función de corredor). 

NOTA: La salida de alta frecuencia es <0.2mW, aproximadamente un 0.2% de la potencia de transmisión de un teléfono móvil. 

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 120/277V ~ 50/60Hz. 

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. 

N: neutro / 120-277VAC 
L: fase / 120-277VAC 
L’: fase conmutada / salida 
- : interface 1-10V “-“ 
+ : interface 1-10V “+“

*Diagrama de conexión para función sincronización

(Máximo 10 sensores)
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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. 
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SECCIÓN 3: CONTROL REMOTO 
 
 

3.0 Cuando el Control Remoto recibe la señal correctamente, emite un pitido. 

 

 
Encendido / Apagado permanente (botón  1 ) 

1. Presiona el botón 1 , la luz cambia de modo Encendido permanente a modo 

Apagado permanente. 

2. Presiona los botones 2 para salir de este modo. 

 
Modo Auto (botón  2 ) 

Presiona el botón  2  para activar el modo Auto, el sensor comienza a funcionar manteniendo  

los mismos ajustes que tenía antes de que la luz fuese encendida/apagada. 

 

 
RESET (botón  3 ) 

Presiona el botón  3 para devolver los ajustes a los valores indicados en el DIP. 

 

 
Test función 2s (botón  8 ) 

1. Presiona el botón 8 , el sensor activa el modo Test (2s tiempo de encendido). El 

periodo Stand-by y el sensor de luz están desactivados. 

2. Presiona los botones  3    4    11  para salir de este modo. 

 
Límite de luz de día ambiental (botón  10 ) 

Presiona el botón 10 para guardar el valor de luxes actual del entorno sobrescribiendo el anterior valor guardado y convirtiéndolo en el nuevo límite de luz 

de día. Esta característica permite el correcto funcionamiento y ajuste en cualquier circunstancia de aplicación real. 

 

 
Salida de potencia (botón  5 ) 

Presiona el botón 5 , la salida de potencia cambia entre el 80% (inicialmente 10.000 horas) y 100% para ahorrar energía. 

 

 
Dim +/- (botón  9 ) 

Presiona el botón 9 para ajustar el brillo de la luz durante el tiempo de encendido. “+” significa aumento luz y “-” significa atenuar. 

 

 
Desactivar lux (botón  14 ) 

Presiona el botón 14 , el sensor de luz de día deja de funcionar y todo el movimiento detectado puede encender la luminaria sin importar el nivel de 

iluminación natural. 

 

 
Detección de ausencia / cancelación manual (botón  15 ) 

Presiona el botón 15 , el sensor activa la función de detección de ausencia o cancelación manual. 

Nota: Si se activa la cancelación manual se emitirán dos pitidos, si se activa la función de detección de ausencia se emitirá sólo un pitido. 

 
Área de detección (zona ) 

Presiona los botones de la zona para ajustar el área de detección entre 100% / 50% / 10%. 

 
Tiempo de encendido (zona  11 ) 

Presiona los botones de la zona 11 para ajustar el tiempo de encendido a 30s / 1min / 5 min / 10min / 30min. 

 

 
Periodo Stand-by (zona 12 ) 

Presiona los botones de la zona 12 para determinar el periodo Stand-by entre 0s / 10s / 1min / 10min / 30min / +∞ 

Nota: “0s” significa encendido/apagado. “+∞” significa control de dimado de doble nivel, el sensor nunca se apaga cuando el sensor de luz 
está desactivado. 

 
Niveles de dimado en Stand-by (zona ) 

Presiona los botones en la zona para establecer los niveles de dimado en Stand-by en 10% / 20% / 30%. 

 
Sensor de luz ambiente (zona  13 ) 

Presiona los botones en la zona 13 para ajustar el sensor de luz de día a 2lux / 10lux / 50lux. 

 

 

Ed. 1   29/05/2017 Datos no contractuales, válidos salvo error tipográfico u omisión 

www.airisled.es 

http://www.airisled.es/


 
 
 
 
 

atos no contractuales, válidos salvo 

Sensor por microondas SP16X14B 
 

 
Opciones Modo escena (zona  4 ) 

Hay 4 modos de escena incluidos en el control remoto para diferentes aplicaciones: 

Opciones de escena Área de detección Tiempo de encendido Periodo Stand-by Nivel de dimado Stand-by Sensor de luz ambiente 

SC1 100% 1min 10min 10% 2Lux 

SC2 100% 5min 10min 10% 2Lux 

SC2 100% 10min 30min 10% 10Lux 

SC2 100% 10min +∞ 10% 2Lux 
 

Nota: el usuario final puede ajustar los valores con los botones de área de detección 6 , tiempo de encendido 

Stand-by  7  y sensor de luz ambiente 13 , siendo válidos los últimos valores indicados. 

 
 

 
SECCIÓN 4: AJUSTES 

periodo stand-by  12 , nivel de dimado 

 

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 50% 

 
 
 

 
Tiempo de encendido: 

Es el tiempo que la luz se mantiene al 100% después de que deje de ser detectada presencia humana. Están disponibles las siguientes 

opciones: 

 
I - 5s 

II -  3min 

III - 10min 

IV   - 30min 

 
 

 
Sensor de luz: 

Esta configuración mantiene el 100% de la luz apagada siempre y cuando haya suficiente luz solar; y es ajustable con los interruptores DIP, 

como se muestra en la figura. Están disponibles las siguientes opciones: 

 
I - Apagado 

II - 50 lux 

III - 10 lux 

IV  -  2 lux 

 
 

 
Periodo de Stand-by (función de corredor): 
Es el tiempo que la luz se mantiene a un nivel inferior antes de que se apague completamente. Están disponibles las siguientes opciones: 

 
I   -  0s (control ON/OFF) 

II   -  10s 

III -  1min 

IV -  5min 

V  - 10min 

VI - 30min 
VII - 1h 

VIII - +∞ (doble nivel) 

 
Nota: “0s” significa encendido/apagado. “+∞” significa control de dimado de doble nivel, el sensor nunca se apaga cuando el sensor de luz 
está desactivado. 

 
 

Nivel de dimado Stand-by: 

Es el nivel de salida de luz atenuada después de que el tiempo de espera haya expirado. 

 
I    -  10% 

II   - 30% 
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SECCIÓN 5: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

 
 

La carga no funciona 

Se ha ajustado mal el sensor Ajustarlo correctamente mirando la leyenda. 

La carga está en mal estado Sustituir la carga 

La red eléctrica está apagada Encender la red eléctrica 

La carga permanece encendida siempre Continua el movimiento en la zona de detección 
Comprobar los ajustes del sensor y la zona donde 

está la carga 

 

 
La carga está encendida sin la existencia de 

movimientos 

El sensor no ha sido montado para detectar 

movimientos 
Asegurar montaje del sensor 

El sensor no detecta movimientos que  tienen 

lugar, (detrás de paredes, movimientos de 

pequeños objetos en la proximidad de la luminaria, 

etc) 

 
Comprobar los ajustes del sensor y la zona donde 

está la carga 

La carga no se enciende a pesar del movimiento 
Los movimientos muy rápidos hacen que el sensor 

funcione mal 

Comprobar los ajustes del sensor y la zona donde 

está la carga 
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