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u Detección por haz quad

u Cuatro opciones de montaje con los postes de
montaje opcionales

u Circuito de discriminación ambiental

u Control de la potencia de los haces para reducir las
interferencias

Funciones básicas

Circuito de discriminación ambiental
• Controla las pérdidas graduales de señal provocadas

por polvo, niebla, lluvia y nieve. La salida
normalmente cerrada se abre cuando la pérdida de
señal alcanza el 90%. Se puede configurar en el
campo para desviar el relé de alarma cuando se
dispara.

• Sensibilidad ajustable en el campo, contactos de relé
normalmente cerrados preparados para 0,2 A, 30
VCC.

Características de prueba
LED de alarma visible desde el exterior. LED internos
indicadores de transmisión operativa. LED
parpadeante y salida de tensión en el receptor para la
alineación.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE 2004/108/EC;
EN61000-6-3:2007+A1:2011;
EN50130-4:2011

EE.UU. UL ANSR: Intrusion Detection Units
(UL639)

China CCC DS453Q, DS455Q:
2003031901000085

Información sobre pedidos

Detector fotoeléctrico DS453Q
Proporciona un alcance en exteriores de 110 m
(360 pies).
Número de pedido DS453Q

Detector fotoeléctrico DS455Q
Proporciona un alcance en exteriores de 160 m
(525 pies).
Número de pedido DS455Q



Accesorios de hardware

Caja de protección para intemperie PC1A
Protege los detectores si se montan en el exterior. Las
dimensiones de la caja son 39,4 cm x 10,3 cm x 6 cm
(15,5 pulg. x 4 pulg. x 2,4 pulg.). Viene en paquetes de
dos.
Número de pedido PC1A

Caja espalda contra espalda PC3A
Permite el montaje espalda contra espalda de los
detectores en un poste. Se envía por separado.
Número de pedido PC3A

Calefactor PEH‑2
Disminuye los efectos de heladas, niebla intensa, frío y
ambientes de gran humedad sobre los detectores de
haz fotoeléctrico. Se suministra en paquetes de dos
unidades (uno para el transmisor y uno para el
receptor).
Número de pedido PEH2

Poste metálico MP1, 1 m (3 pies)
Postes metálicos rectos de 1 m (3 pies) para
detectores fotoeléctricos de montaje en postes. Viene
en paquetes de dos.
Número de pedido MP1

Poste metálico MP2, 1,2 m (4 pies)
Postes metálicos rectos de 1,2 m (4 pies) para
detectores fotoeléctricos de montaje en postes. Viene
en paquetes de dos.
Número de pedido MP2

Poste metálico MP3 curvado en L
Postes metálicos curvados para montaje en superficies
verticales para detectores fotoeléctricos de montaje
en postes. Viene en paquetes de dos.
Número de pedido MP3
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