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Taladro• 
Broca y punta cruz• 
Destornillador• 
Pelecables• 
Probador• 
Huincha de medir• 
Alicate• 

Foco con sensor• 
Ampolleta• 
Tarugos de plástico• 
Tornillos roscalata• 
Caja eléctrica - opcional• 
Silicona - opcional• 
Regletas• 

1
nivel
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Un foco con detector de movimiento puede ser la solución 
para muchos problemas. Por un lado permite evitar gastos 
excesivos producto de luces que se mantienen encendidas 
muchas horas al día y, por otro, son una alerta que 
complementa la seguridad de su hogar. 

Los focos con sensor de movimiento son de muy fácil 
instalación y lograr su correcto funcionamiento requiere 
muy poco esfuerzo.

¿CÓMO INSTALAR?

FOCO CON SENSOR DE MOVIMIENTO

INSTALAR IL-IN03
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existen tres tipos de focos con sensor de movimiento

en este proyecto presentaremos distintos modelos de focos con sensor, veremos las 
consideraciones que hay que tener para ubicarlo en el mejor lugar y revisaremos paso 
a paso su simple instalación.

Foco con sensor de movimiento y ampolleta halógena

Esta es la variedad más usada.
Utiliza una simple ampolleta halógena de 150 W o 500 W.
La luz y el sensor son direccionales.
Esta luz se puede encender sólo a través del sensor.

Foco decorativo con sensor de movimiento

A diferencia de los dos focos ya presentados, en este caso la luz no es 
dirigible, mantiene siempre una misma posición. 

Foco con sensor de movimiento y 2 ampolletas incandescentes

Este foco utiliza dos ampolletas incandescentes, preferiblemente del tipo 
Par 38, las cuales se pueden dirigir de manera independiente para cubrir 
de luz la zona exacta que se desea. Las ampolletas Par 38 son de exterior, 
selladas contra el agua y normalmente duran más que la barra halógena.
Una gran ventaja de este tipo de focos es que además de encenderse 
activados por el sensor de movimiento, pueden ser comandados por un 
interruptor.

eL MeJor Lugar para instaLar un sensor De MoviMiento

Conviene considerar algunas cosas muy simples al momento de elegir el mejor lugar para el foco con sensor 
de movimiento: 

Ver si en el lugar donde se quiere instalar el foco ya existen otras luces  •
que pudieran ser reemplazadas. Si hay alguno bien ubicado y las 
instalaciones están de acuerdo a la norma, se puede iniciar la instalación 
sin necesidad de recurrir a un electricista.
Siempre que sea posible, conviene instalar el foco bajo un alero, pues se  •
evitan riesgos de entrada de agua en la caja posterior al foco.
Idealmente la luz debe ser instalada a una altura de 2.40 m. sobre el  •
nivel de piso.
El detector (sensor) es más sensible al movimiento que cruza el haz de  •
detección, cortándolo,  que al de aquel que sigue su misma trayectoria.

Menos sensible

Más sensible

Menos sensible

Más sensible
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La caja de derivación

Por norma, todos los cables eléctricos deben tener en la pared una caja de derivación embutida o 
sobrepuesta.
Si está reemplazando un foco y la conexión existente no posee cable a tierra, se debe llamar a un eléctrico 
autorizado para que instale el cable exigido por la norma.

Chequear una Conexión ya existente
encender la luz instalada y cerciorarse de que prenda.1. 
Cortar desde el tablero el interruptor automático específico y revisar que 2. 
la luz se haya apagado.
repetir todo el procedimiento para asegurarse de que no llega electrici-3. 
dad al punto donde se va a trabajar.
Poner una notita en el tablero para avisar al resto de la familia o resi-4. 
dentes que se está trabajando en la red eléctrica.
otra alternativa es cortar el automático general desde el tablero; de esta 5. 
manera se corta la electricidad de toda la casa.
ahora se puede sacar el foco existente.6. 

Lugares y posiciones que conviene evitar

El foco no debiera dirigirse hacia o sobre la línea del horizonte, ya que lo deja expuesto a la entrada de  •
rayos solares que pueden dañarlo.
Es preferible evitar dirigir el foco hacia superficies que reflejen los haces de luz, como ventanas o piscinas,  •
pues deformará la cobertura del haz sensible.
Lo conveniente es no instalar directamente el foco sobre una fuente de calor —otra luz o una estufa— ya que  •
esta emisión puede confundir al detector.

Familiarizarse con el producto adquirido

Cada marca de foco tendrá detalles de instalación diferentes, por lo que es recomendable leer siempre las 
instrucciones del fabricante antes de empezar a instalarlo.
A continuación presentamos algunas indicaciones respecto de las perillas de control de los modelos más 
comunes en el mercado:
Normalmente presentan tres perillas de control:

Control de la sensibilidad del detector de movimiento (Sens)
Esta perilla permite ajustar la sensibilidad y distancia a la cual se va a activar el detector de movimiento, 
para prevenir por ejemplo que se encienda la luz cada vez que pase el perro de la casa.
Girándola en el sentido de las manecillas del reloj se aumentará la sensibilidad, y contrario al sentido del 
reloj se reducirá la sensibilidad.

Control de tiempo (Time)
Controla la cantidad de tiempo que permanecerá encendida la luz una vez activada.
Fluctúa entre un mínimo de 10 segundos y un máximo de 15 minutos.

Control de luz (Lux)
Le permite testear la luz de día y de noche. 



soporte foco

caja de derivación

(*) No es recomendable reemplazar 
esta herramienta por un cartonero 
o por un alicate
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 instalar el soporte del foco1

 La caja eléctrica2

instalar un foCo Con sensor y aMPolleta halóGena

Sacar la parte posterior del foco •
el soporte para fijarlo al muro y 
marcar el lugar donde irán las dos 
perforaciones para fijar el soporte.

recoMenDaciÓn

Utilizar un taladro inalámbrico o conecte la electricidad para hacer las dos perforaciones y vuelva a 
desconectar. Es muy importante recordar y chequear la desactivación de la red eléctrica siempre.

Si la conexión eléctrica existente es el chicote saliendo directamente del muro, entonces no está en norma. •
Lo primero en ese caso es instalar una caja de derivación, la cual puede ser embutida o sobrepuesta. Esta 
instalación no es complicada y —por su propia seguridad— vale la pena que le dedique tiempo y atención.

Tarugo para concreto

1- Insertar 2- Atornillar

Taladrar y se insertan 2 tarugos •
plásticos.

Fijar los soportes al muro con 2 •
tornillos roscalata.

La caja debe estar cercana al nuevo foco y la 
tapa de la caja debe tener una salida.

Calcular el largo exacto del cable desde la caja hasta la 
parte posterior del foco. Este debe ser aislado de 3 x 1,5 mm.

Con un pelacable*
pelar ambos extremos del 
cable por unos 8 mm.

Pasar el cable a 
través de la tapa 
hacia la caja.

Para conectar los cables dentro 
de la caja utilizar regletas. Las 
regletas se compran en tiras y 
simplemente tiene que cortar 
una cada vez que necesite.



Ampolleta Halógena
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Desatornillar la tapa trasera del foco. •

Desatornillar el prensacables en el  •
interior del foco.

Pasar el cable desde la caja de  •
derivación a través de la tapa 
posterior del foco y se conecta con los 
cables del foco mediante una regleta.

 conectar el foco3  instalar el foco4

 ubicar la ampolleta halógena5

Una vez conectados, atornillar  •
de vuelta el prensacables en su 
posición, los cables deben quedar 
firmes pero no aplastados. 
Esta pieza es fundamental para 
proteger el aparato eléctrico 
contra tirones del cable.

Atornillar la tapa trasera del foco  •
en su lugar.

recoMenDaciÓn

Poner especial cuidado en 
conectar vivo con vivo, neutro 
con neutro y tierra con tierra.

Encajar el foco en sus soportes y  •
apriete las dos tuercas laterales.

Desatornillar la tapa de vidrio del foco. •

Sacar la barrita halógena de su envoltorio y se envuelve el centro de la  •
barra con el plástico en el que venía (o con toalla abosorbente de papel, 
por ejemplo). No debe tocarse directamente con las manos.

Insertar en los dos clips extremos del foco. •

recoMenDaciÓn

Nunca tocar directamente la ampolleta con los dedos, ya que al 
calentarse quemará la grasa de la piel y se dañará el foco.

ampolleta 
halógena

códigos eléctricos

Los códigos eléctricos en los focos extranjeros pueden diferir de los 
chilenos; es muy importante leer las instrucciones incluidas en el foco 
específico que desea utilizar.

neutro: blanco

tierra: verde, amarillo

vivo: rojo, negro o azul 



+
-
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Decidir cuánto tiempo se  •
encenderá la luz cada vez que se 
active. Varía entre 5 segundos y 15 
minutos.

 Fijar el tiempo de encendido (time)2

 ajustar la sensibilidad (sens)3  ajustar Día/noche (Lux)4

Girar el control del tiempo en el  •
sentido de las manillas del reloj 
si se quiere aumentar el tiempo 
que se mantendrá encendida la 
luz una vez activada, y en sentido 
contrario para disminuirlo.

Analizar un poco el tráfico que  •
habrá frente al foco, incluyendo 
mascotas, y de acuerdo a esta 
situación se decide el grado de 
sensibilidad que le dará al sensor.

Este control permite regular el  •
sensor para trabajar de día y 
de noche, pues de ese modo se 
determina la sensibilidad.

5 seg.

15 min.

día / noche

 instalar el foco1

ajustar el foCo

Orientar con la mano el sensor  •
de movimiento en la dirección 
horizontal deseada, luego se 
apreta cualquier tuerca necesaria 
para mantener en posición.

zona de 
detección

20 cm. 

2,50 cm. 

Mover en el sentido de las  •
manecillas del reloj para 
aumentar la sensibilidad, 
y en sentido contrario para 
disminuirla.

Comenzar con la perilla al  •
máximo de sensibilidad y se 
regula reduciendo.

la Prueba del Paseo
Esta es una sencilla forma de comprobar que se ha hecho bien el trabajo y que el foco ya está listo para utilizarse.

Poner el control lux en posición día para iniciar la prueba.1. 
Caminar lentamente en la zona de detección.2. 
observar cuándo y por cuánto tiempo se activa la luz.3. 
ajustar la posición del sensor y/o cualquier otro de los controles que necesite modificaciones.4. 
una vez satisfecho y la prueba haya concluido, poner el lux en posición noche.5. 
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instalar un foCo Con sensor y dos aMPolletas

 Marcar y taladrar la ubicación del foco1

 La conexión eléctrica2

Presentar el foco en el lugar •
donde irá y se marca la ubicación 
de las perforaciones.

Sacar el foco, se taladra e •
insertan 2 tarugos plásticos.

recoMenDaciÓn

Utilizar un taladro inalámbrico 
o conectar la electricidad para 
hacer las dos perforaciones 
y volver a desconectar. Es 
muy importante recordar y 
chequear la desactivación de 
la red eléctrica siempre.

Antes de hacer cualquier conexión asegurarse que el sello de goma está •
en la posición de conexión desde la parte posterior del foco a los que 
salen de la pared.

Con un pelacable (no es recomendable reemplazar esta herramienta por •
un cartonero o por un alicate) pelar ambos extremos del cable a lo largo 
de unos 8 mm.

Para conectar los cables utilizar una regleta. Las regletas se compran •
en tiras y simplemente hay que cortar una cada vez que se necesite. Se 
afirma atornillando sin aplastar.

una conexión especial
La única conexión eléctrica posible para este tipo de foco es directamente desde atrás y no a través de una 
caja de derivación lateral.
Esto significa que será necesario embutir un tubo de PVC naranjo desde la caja eléctrica hasta la parte 
posterior del foco.

tubo PVC 
naranjo 

ubicación del 
foco 

regleta

tapa ciega

caja de 
derivación

sello de goma

regletas
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Ubicar los cables en la parte •
posterior del foco doblándolos 
para que queden protegidos.

 instalar el foco3

Instalar el foco en posición •
correcta para coincidir las 
perforaciones y los tarugos.

Atornillar en posición con 2 •
tornillos roscalatas.

Determinar si desea comando •
Manual o Automático. Si su opción 
es Manual: apagar el interruptor y 
prenderlo nuevamente en menos 
de 2 segundos. Esto debería 
desencadenar la operación 
automática y permitir que la luz 
quede encendida continuamente. Si 
se opta por Comando Automático: 
apagar el interruptor manualmente 
y volver a encenderlo después de 5 
segundos mínimo.

seLLaDo DeL perÍMetro

Si el foco no va a quedar bajo techo o un alero, sellar con silicona todo 
el perímetro de unión con la pared.

regule la amplitud del haz sensor

Si se considera que el rango cubierto por el haz sensor es muy 
amplio —y con el interruptor específico no ha logrado reducirlo— 
se puede ajustar cubriéndolo con huincha eléctrica.

5 seg.
2 seg.

Las regletas

Normalmente los focos vienen con 
conectores de plástico para unir los 
cables, sin embargo es mejor utilizar 
las regletas que son más seguras, 
ocupan menos espacio en la parte 
posterior del foco y son más fáciles 
de instalar.

tornillo

cable


