
Sensor de presencia para montaje en techo y pared, 
esta diseñado para encendido y apagado automático 
de la iluminación en instalaciones interiores y exteriores, 
tanto por movimiento de usuarios como por exceso de 
iluminación. 

El sensor de movimiento ASR10 Permite ahorrar hasta un 
50% en el consumo de energía. Basado con tecnología 
Infrarroja y compatible con la mayoría de marcas de 
bombillas LED, es fácil de instalar, configurar y usar.

El sensor de movimiento ASR10 es ideal en espacios con 
tránsito ocasional de usuarios, como pasillos, oficinas, 
sala de juntas, salones y bodegas. 

El sensor tiene un cubrimiento de 180° a una distancia de 
hasta 12 metros.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

120 VAC 50/60Hz  

Carga máxima LED: 200W
IP: 65

Rango de detección: 180º

Voltaje:

12m. Max Ajustable

Tiempo mínimo: 10seg     3seg
Tiempo máximo: 15min      2min

Luz ambiente:< 3 - 2000 LUX Ajustable
Altura de montaje:
Velocidad de detección de Mov.: 0.6 - 1.5 m/s Ajust.

1.8 - 2.5mDistancia de detección: 

CARACTERISTICAS

MONTAJE TECHO Y PARED



Se puede identificar de día y de noche: El consumidor puede ajustar el 
estado de trabajo en diferentes ambientes de luz. Puede funcionar 
durante el día y por la noche cuando se ajusta en la posición "Sol" (Máx). 

Puede funcionar en la luz ambiente o a menos de 3 Lux cuando se 
ajusta en la posicion "3"(Min). 

El tiempo de retardo se agrega continuamente: 
si está en funcionamiento y recibe señales de movimiento, se reinicia el 
conteó.

MODO DE USO

- Instalar de acuerdo a las instrucciones explicadas en el manual. 
- No instalar en ambientes con alta temperatura. 
- No exceder la carga máxima del dispositivo. 
- Ubicar en un punto con vista directa a los usuarios. 
- No ubicar apuntando el sensor a superficies reflectivas como espejos.
- Compruebe que la fuente de alimentación este desconectada.

RECOMENDACIONES

CONDICIONES PARA CORRECTO USO DEL PRODUCTO
Temperatura

-10ºC a + 40ºC  “10% - 90%” Residencial  y comercial Uso interior y exterior

Humedad Relativa Condiciones amb./uso Tipo de instalación

Garantía: 2 años por defectos de fabricación,
Siendo utilizado en condiciones normales y 
adecuadas de uso.
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