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La presencia de una persona se puede detectar no sólo 
a través de audio o visión, sino también mediante sus 
movimientos. Vea todas las posibilidades que tenemos en 
productos de control de movimiento para que usted viva 
más tranquilo y relajado en su hogar. Siéntase más seguro 
instalando en su casa las siguientes alternativas.

CONTROL DE MOVIMIENTO

BARRERAS Y SENSORES

SE-IS04IDEAS Y SUGERENCIAS
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 Barreras infrarrojas 1

 Sensores de movimiento2

Los exteriores están diseñados para soportar  •
condiciones de lluvia y humedad. 

Su distancia de detección varía según el modelo y las  •
condiciones del lugar en donde se instalarán (si hay 
muchos árboles, por ejemplo) pero generalmente es 
del rango de 20 a 30 mts.

Los interiores suelen colocarse en sectores de acceso  •
como puertas y ventanas. 

Pueden colocarse tantos sensores como se desee  •
y suelen estar interconectados entre sí y con los 
exteriores. 

La distancia de detección oscila entre 10 y 13 mts. en  •
un ángulo de 90º, dependiendo del modelo.

Estos sensores de proximidad actúan ante la  •
detección de movimiento de cuerpos calientes 
(cuerpo humano). 

Se caracterizan por su conveniencia y eficiencia.  •

Su instalación, en la mayoría de los casos, resulta  •
muy sencilla. 

¿Por qué al volver a casa tiene que encontrar su puerta siempre a oscuras? ¿Para qué 
aumentar la cuenta de electricidad manteniendo encendidas las luces cuando no son 
necesarias? ¿Y qué hay de esos ruidos sospechosos que a veces escucha en medio de 
la noche? Protéjase y proteja a su familia con las siguientes opciones.

Son ideales para proteger el perímetro de casas, accesos, jardines, etc. •

Se trata de transmisores que emiten hazes infrarrojos invisibles, los cuales son captados por  •
un receptor. Si el haz es interrumpido por un intruso, el receptor inmediatamente genera una señal de alarma.

Pueden funcionar tanto en ambientes exteriores como interiores.  •
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on - off

360º

Sensores magnéticos o de apertura3

Estos sensores permiten controlar el perímetro  •
de una casa, bodega, local comercial, etc. Incluso 
mientras hay personas en su interior. 

Se utilizan en puertas, ventanas y portones para  •
detectar su apertura.

La ventaja de estos sistemas es que no sólo vigilan  •
puertas y ventanas mientras usted duerme o cuando sus 
hijos se encuentran solos en casa. También permiten 
revisar si es que éstas se encuentran abiertas, lo que 
es una gran ayuda antes de salir y dejar la casa sola 
durante un tiempo largo o el fin de semana.

Se componen de un emisor y un receptor. El emisor  •
es un potente imán, que se instala en el borde de la 
cara externa de la puerta. 

Genera constantemente un campo electromagnético  •
(por lo que no necesita cables). El receptor se instala 
en el borde del marco de la puerta, en una zona en 
que, al cerrar la puerta, permita dejarlo paralelo al 
emisor y lo más cerca posible de éste. 

Se trata de un switch normalmente abierto, que se  •
activa mediante un campo electromagnético.

En muchos casos, la función de estos sensores puede  •
complementarse con la simulación de presencia 
al interior de la casa, es decir, una vez activada la 
alarma se encienden automáticamente las luces en 
algunas habitaciones.

Un detector de movimiento integrado a una  •
lámpara o foco permite que éste se encienda 
automáticamente cuando un objeto se mueve en su 
cercanía, y se apaga automáticamente después de un 
tiempo prefijado. 

Algunos modelos poseen inmunidad para las  •
mascotas (de hasta más o menos 36 kg.) lo cual 
permite que éstas circulen libremente por la casa 
sin disparar el sistema, como lo harían ante una 
presencia humana. 

Para situaciones especiales en que los tradicionales  •
sensores de movimiento instalados en la pared 
se hacen ineficientes, como por ejemplo en 
una habitación con muchos muebles que dejan 
la posibilidad de esconderse, existen sensores 
especiales para ser instalados en cielos, los cuales 
abarcan hasta 360º.


