Protección exterior de alta seguridad

E l X D 1 0 T TA M e s u n d e t e c t o r e x t e r i o r d e a l t a s e g u r i d a d d e
Pyronix, que combina establecidas y patentadas tecnologías
como el Procesamiento de señales de detección TRIO digitaly
y Te c n o l o g í a a n t i e n m a s c a r a m i e n t o T R I O q u e f u e r o n a d a p t a d a s
para mejora r s u rendimiento en condiciones extremas al aire
libre.
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XD10TTAM explicado
Rango de detección del Trio
El rango de XD10TTAM determinado por el rango combinado de tres
tecnologías de detección usadas; esto es dos sensores PIR y un detector
de microondas.
El rango del detector de microondas es ajustable de 5 a 15m mientras el
rango PIR está fijado en 15m. El rango de detección del Trio es ajustable
cambiando el rango de detección del microondas. Para un mejor
rendimiento en condiciones exteriores el rango de detección del Trio
se especifica entre 10 y 13m, dependiendo de la lente utilizada para los
detectores PIR.

Lentes con cuadrícula de enmascaramiento
Las cuadrículas de enmascaramientos pueden ser utilizados para 2
razones específicas: (1) Para enmascarar zonas de la lente, dando al
instalador la flexibilidad de crear protecciones de zonas específicas. (2)
Para crear 2 áreas de detección PIR que no se superpongan.

Cuadrícula de enmascaramiento fija
La cuadrícula de
enmascaramiento
es utilizada para
crear dos áreas
de detección
Lente 5
Lente 3
que no se
superpongan. Esto
es recomendado
para ser utilizado
en instalaciones
con condiciones
ambientales
extremadamente duras donde la
exposición a la luz solar de forma
El XD10TTAM está diseñado para ser utilizado en 2 modos de instalación: directa, baja y brillante y la
reflección de la superficie de nieve
Modo de instalación de 2.4m (Lente 5)
es inevitablee.
En este modo el detector es instalado a una altura de 2.4m
proporcionando una cobertura volumétrica de la zona e inmunidad a
animales de hasta 10kg. Ésta es la configuración por defecto cuando se
monta el detector con el lente 5.
- 90° de lente volumétrico
- 78 zonas de detección
- 5 Planos
- Inmunidad a animales de hasta 10kg
- Altura de montaje de 2.4m
- 10m de alcance

Cuadrícula de enmascaramiento
ajustable
La cuadrícula de
enmascaramiento
ajustable permite
la creación
de áreas de
protección
específicas
removiendo tiras
de la cuadrícula.
Esto permite: (1)
la creación de
un área de protección específica;
(2)mayor prevención de posibles
falsas alarmas causadas por el
movimiento de árboles o el tráfico
dentro del área de Detección Trio.

Modo de instalación 1,5m (lente 3)
En este modo el detector es instalado a una altura de 1.5m
proporcionando una cobertura horizontal de la zona e inmunidad de
animales hasta 25kg. Ésta es la configuración por defecto cuando se
monta el detector con el lente 3.
- Lente volumétrico de 142°
- 24 zonas de detección
- Único plano
- Inmunidad a animales de hasta 25kg
- Altura de montaje 1.5m
- 13m de alcance
Inmunidad a animales
Animales salvajes como zorros, pájaros, ardillas, etc., así como animales
domésticos no activarán la alarma. La inmunidad a animales es para un
animal o grupo de animales con un peso total de hasta 10kg cuando se
utiliza la lente 5 y hasta 25kg cuando se utiliza la lente 3.
Filtro ultravioleta de alta resistencia
Las luces ultrvioletas se encuentran siempre presentes en nuestro
ambiente. Son particularmente fuertes a grandes altitudes y a
los costados del mar. La exposición a altas radiaciones reduce el
rendimiento y puede cegar totalmente los lentes PIR. Por lo tanto, los
lentes de XD10TTAM son fabricados con alta calidad y están recubiertos
con un filtro ultravioleta de alta resistencia para asegurar su alta
protección a la radiación ultravioleta.
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Tecnología XD10TTAM
Carcasa resistente a la intemperie
La carcasa del XD10TTAM está hecha de
plásticos de policarbonato de 3mm de
espesor. Este material sólido aumenta
la durabilidad y protege el PCB ante
situaciones extremas de clima. El plástico
también está cubierto con un filtro
ultravioleta de alta resistencia para evitar
su decoloración a través del tiempo.

PIR superior
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Conformación de la cubierta del PCB
El PCB del XD10TTAM está cubierto con una capa de material especial
para protegerlo de los efectos de la humedad y el smog.
Cubierta frontal
Junta del lente y óptica sellada
El soporte del lente fue diseñado para
sostener fírmemente el lente en su
lugar y mantenerlo en una cámara
ambientalmente estable. La junta de
goma en el lente y la de espuma en el
pirosensor son usadas como un sellador
más profundo contra todos los climas y
condiciones de humedad. Adicionalmente,
la cámara sellada del pirosensor lo protege
contra posibles infestaciones de insectos y
movimientos internos de aire.

Carcasa, parte trasera y soporte opcional
Tanto la carcasa como la parte trasera del
XD10TTAM están equipados con un cable
canal así como un tamper para protección
adicional.
Carcasa
La carcasa está fijada en la parte trasera del
detector para asegurar su alto rendimiento
en cualquier condición meteorological.
Soporte de pared (opcional)
El sistema opcional de alta resistencia a
prueba de manipulaciones consiste en
un cable con caracarterísticas para una
fácil instalación y mayor seguridad ya que
los cables están ocultos en el soporte. Se
mueve 45º a la derecha y a la izquierda lo
que permite una cobertura de área total
de hasta 90º cuando dos detectores se han
instalado uno junto al otro. Si por alguna
razón el cable no se puede ocultar en la
pared externa, existe la posibilidad de
instalar un adaptador de conducto para
proteger los cables.
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Lógica de la Trio Detección
La detección de la presencia humana se basa en el análisis avanzado
de la secuencia del sensor de movimiento del microondas y los dos
sensores independientes PIR. Los tres sensores tienen que activarse
en simultáneo en una ventana particular de tiempo para crear una
alarma. Usando la lógica de la detección aumenta la inmunidad del
detector a los disturbios ambientales.
Compensación de temperatura digital
El detector XD10TTAM se ajustará digitalmente para mantener el
rango de detección en ambientes calurosos y húmedos donde la
temperatura ambiental llega a ser similar a la temperatura externa del
cuerpo (equivalente a 37ºC).
Timbre de prueba de caminata incorporado
Debido a la luz solar brillante podría ser difícil ver el LED de alarma
del detector desde la distancia. Por lo tanto, el XD10TTAM tiene
incorporado un timbre de prueba de caminata que se puede utilizar:
(1) Para permitir al instalador realizar una rápida y fácil prueba de
caminata durante el proceso de instalación.
El timbre se puede desactivar si no es requerido.

Características de XD10TTAM
Microondas
El XD10TTAM está suministrado con tres bandas diferentes de microondas. Cada una de ellas está
indicada con una etiqueta de color diferente. Esta característica permite la instalación de múltiples
detectores cerca, sin el peligro de interferencia de frecuencias.

Eliminación del balanceo de la vegetación
El balanceo de la vegetación en condiciones climáticas ventosas pueden producir falsas alarmas.
La eliminación del balanceo de la vegetación de XD10TTAM está diseñado para proteger contra la
activación de falsas alarmas en esas condiciones. El detector no debe estar instalado a menos de 6m
de distancia de los árboles. Si esto no es posible debe utilizarse la cuadrícula de enmascaramiento
ajustable.
Protección contra insectos, temporales y luz solar directa
El XD10TTAM diferenciará entre una amenaza real y los eventos naturales como lluvia, nieve, caída
de las hojas, insectos, etc. El brillo del sol es un conocido problema para la protección al aire libre. Si
es posible, se recomienda no instalar el detector de cara al sol. Si esto no es posible debe utilizarse, la
cuadrícula de enmascaramiento fija. La cuadrícula junto con la tecnología Tri integrada le ayudará a
prevenir falsas alarmas en esas condiciones.

Tecnología Anti Enmascaramiento Trio
La tecnología PATENTADA Pyronix anti enmascaramiento ofrece la protección de enmascaramiento
para ambos PIRs y el detector de microondas. Una burbuja microondas anti enmascaramiento se crea
en frente del detector. Es ajustable desde 0 a 1m. Una vez que la burbuja protectiva ha sido violada y
cualquier otra tecnología es enmascarada con sustacias como papel, aerosoles, lacas, cinta adhesiva,
cajas de cartón, etc., el XD10TTAM entrará en una condición de enmascaramiento activando un relay
de enmascaramiento dedicado.
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Protección contra enmascaramiento y sabotaje
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