
Descripción
El NV500 es el modelo de base de la línea ENVY de detectores 

de movimiento de última generación de Paradox. Exhibiendo 

tecnologías avanzadas de procesamiento y de óptica, además 

de una fácil instalación, el NV500 representa la tecnología de 

vanguardia unida al más adelantado e innovador detector digital 

infrarrojo de su clase.

El NV500 incluye la óptica desarrollada por Paradox – una 

combinación de lente híbrido cilíndrico / esférico de 1.0” con 

segmentos Lodif® Fresnel 3D de 3ra generación – el primer 

y más evolucionado lente de la industria. Esta combinación 

ofrece la mejor detección posible de energía infrarroja pasiva, 

optimizada para haces  alejados (cilíndricos) y de mediana/

corta distancia (esféricos). El lente viene equipado con el 

patrón de detección “ecualizado” de Paradox, que garantiza una 

sensibilidad homogénea a través del área protegida. Lo que es 

más, el NV500 ofrece la inmunidad contra pequeñas mascotas o, 

alternativamente, la óptica de espejo de zona de súper rastreo 

ofrecida en opción, la cual provee una detección superior 

directamente debajo del detector (ver Patrón de haces al verso). 

El NV500 ofrece el procesamiento digital doble automático 

de señales de pulso con dos niveles, la alta protección contra 

interferencias RF, el procesamiento de polaridad simple o doble y 

la confirmación vía luces LED de cada ajuste. Con una detección 

exacta y ecualizada, la estabilidad superior del detector, la 

cobertura total del área, y una protección completa contra las falsas 

alarmas, el NV500 es el detector infrarrojo digital más avanzado e 

innovador de su clase.

NV500: Detector de Movimiento Infrarrojo Digital de Alto Rendimiento

Características
•  Detector de movimiento infrarrojo manejado por cuatro controles 

FADEC (Full Authority Digital Electronics )

•  Lente híbrido cilíndrico-esférico de 1.0” de Paradox con 

segmentos Lodif® Fresnel 3D de 3ra generación- 12 m x 12 m 

40 ft x 40 ft.), ángulo de visión de 90°, alcance de 0.5 m (1.6 ft) al 

máximo (patrón de haces sin zonas muerta)

•  Patrón de detección ecualizado de Paradox – garantiza una 

sensibilidad homogénea a través del área protegida

•  Opción de óptica de haz de súper rastreo de Paradox para una 

detección directa hacia abajo

•  Inmunidad contra pequeñas mascotas de hasta 16 kg (35 lb)

•  Selección del procesamiento de polaridad simple/doble – el único 

en su clase

•  Patentado Procesamiento digital doble automático de señales de 

pulso (PASP) con selección de dos  niveles 

•  Compensación automática de temperatura ecualizada 

digitalmente; funcionamiento de la unidad específicamente 

diseñado para obtener la misma capacidad de detección en todas 

las temperaturas de funcionamiento especificadas

•  Ajuste digital de la sensibilidad con 5 niveles de alcance y 

luces LED de confirmación, lo que permite ajustar la unidad 

perfectamente en habitaciones de todas las dimensiones 

•  Soporte opcional de montaje mural/en techo

•  Diminuto pero fácil de instalar, sin necesidad de retirar o reajustar 

la PCI  

•  Homologado CE y EN50131 Grado 2 (ver PARADOX.com para las 

homologaciones actualizadas)

•  Lentes intercambiables; lente estándar de 90°, de largo alcance y 

cortina disponible en el 1er trimestre de 2012
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1Avanzada tecnología óptica
La combinación de lente híbrido cilíndrico-esférico ofrece la mejor detección posible 
de energía infrarroja pasiva para haces alejados (1. cilíndricos) y de mediana/corta 
distancia (2. esféricos). El diseño del lente permite la mejor percepción de los haces 
perpendiculares. Captura superior y homogénea de la energía que se traduce en 
una mejor calidad de la imagen del objetivo lo que favorece la detección con una 
exactitud y estabilidad sin igual.

Tecnología digital avanzada (FADEC)
El algoritmo y análisis digital del NV500 garantizan una detección precisa y correcta, manejada por controles FADEC (Full Authority Digital 
Electronics Control). Dependiendo de las condiciones de aplicación, el NV500 puede ser fácilmente configurado gracias a sus exclusivos ajustes 
preprogramados de perfil (4 niveles: Normal, Moderado, Inmune a mascotas y Estricto).

• Conversión de señales digitales de alta resolución y completa gama dinámica
• Algoritmo avanzado de alta velocidad de procesamiento digital de señales
• Protección digital contra interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI)

• Cinco niveles de alcance digital seleccionables (mediante el potenciómetro)

Soporte de montaje mural Soporte de montaje en techo
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Soporte de muro/techo

Patrón de haces Especificaciones técnicas

Altura de instalación
2.1 m – 3.1 m (7’ – 11’ ft). Para un alcance de 10m y más, la 
unidad debe ser instalada a una altura de 2.4 m y más

Sensor Elemento doble rectangular de bajo ruido, alta sensibilidad, 
inmunidad EMI

Lente Lente híbrido cilíndrico-esférico Fresnel de 3ra gen., 
sensibilidad homogénea del haz (patente pendiente)

Procesamiento
Alta resolución del procesamiento digital de señales. Cuatro 
perfiles (Normal, Moderado, Inmune a mascotas, Elevado). 
Auténtica compensación digital de temperatura.

Zona de súper rastreo Opción añadida de espejo para una zona de rastreo mejorada a 
0.1 m de la pared (sin inmunidad a mascotas

Ajuste del alcance Cinco niveles de ajuste del alcance (50% a150%)

Tiempo de arranque 10 segundos

Velocidad de detección 0.2 m a 3 m/s (0.6 ft a 9.8ft/s)

Alimentación 10 Vcc a 15 Vcc

Consumo de corriente 10.5 mA @ en espera / 11.3 mA @ en alarma

Cobertura 35’ (10 m) x 90°, 0.5 metros de vistas hacia abajo c/ zona de 
rastreo en opción

Inmunidad a Mascotas Hasta 16 Kg (35 lb)

Indicador de alarma Luz LED roja durante 3 segundos

Salida de alarma Estado sólido, N.C, 150 mA

Interruptor 
antisabotaje

N.C., 28 Vcc, 0.15 A

Temperatura de 
funcionamiento

-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Humedad 95 % max.

Dimensiones 9 x 5.5 x 4 cm (3.5 x 2.2 x 1.6 in.)

Inmunidad RFI Cumple con el estándar EN 50131: 10 V/m 80 MHz a 2 GHz

Normas
medioambientales

Cumple con EN 50131 Security Grade 2 / Environmental Class I

• Segmentos Lodif® Fresnel 3D de 3ra generación 
•  Patrón de haces ecualizado óptica y digitalmente (todos los haces son optimizados 

para generar un nivel de señal similar en cualquier distancia o ángulo)
•  Opción de zona de súper rastreo o de inmunidad contra mascotas (hasta 16 kg (35 lb))


