
Manual del usuario del detector fotoeléctrico de 
haces cuádruples (V2.0)

Gracias por comprar un detector de haz cuádruple fotoeléctrico, lea este manual de usuario detenidamente antes de la 
instalación.

Tuerca de bloqueo

V

3. El interruptor antisabotaje (NC) es independiente del circuito, 
disparador antisabotaje cuando se quita la cubierta.

V

3. El interruptor antisabotaje (NC) es independiente del circuito, 
disparador antisabotaje cuando se quita la cubierta.

4. Relé C (30 VCC 1.0 A máx.).

4. Fije la viga a la base

Agujero de alambre

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
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1.Configure TX y RX con la misma frecuencia mediante los interruptores DIP 1 y 2.

2. Configure el modo "Y" y "ARRIBA ON DOWN OFF", ajuste 2 haces 

horizontal y verticalmente, está bien cuando el LED es "99".

3.Entonces, en el modo "ARRIBA APAGADO ABAJO ENCENDIDO", el mismo conjunto para abajo 2 haces

4.A continuación, configure "TODO ENCENDIDO" y la alineación finalizada

5. Luego haga una "prueba de caminata" para asegurarse de que activará la alarma 

normalmente. Si falla, vuelva a realizar la alineación. Si la alineación sigue fallando, 

consulte la resolución de problemas.

Todo encendido
Todo encendido

Calor Y Arriba Calor Y Arriba

Precalentar O Abajo
Precalentar Abajo

4 5 O

3 Repuesto 6 3 6
Todo apagado

Y o O Todo apagado

1 2 7 8 1 2 4 5 7 8
Canal de haz Haz Operación Canal de haz Tiempo de interrupción Operación And or Or Beam

Transmisor(TX) Receptor(RX)
6 7 8 6 7 8

Interruptores DIP 1 y 2: establece la frecuencia del haz. TX y RX deben ser iguales.

Interruptor DIP 3: Configure el calentador. PREHEAT es para prueba. Debe configurar HEAT cuando se usa. 

DIP brujas 4 y 5: establece el tiempo de interrupción.

Interruptor DIP 6: Configure el modo "Y" u "O". “Y” significa alarma activada si los 4 haces están bloqueados; “O” 

significa alarma activada si los 2 haces superior / inferior están bloqueados.

Interruptores DIP 7 y 8: configura el modo de trabajo de Beam. TODO 

ENCENDIDO: 4 haces encendidos.

ARRIBA APAGADO ABAJO ENCENDIDO: deshabilita los 2 haces superiores. 

ARRIBA ENCENDIDO ABAJO APAGADO: desactiva 2 haces descendentes. TODO 

APAGADO: deshabilita todos los haces.

Notas: Todo el conjunto debe ser el mismo en TX y RX excepto 4 y 5 (4 y 5 en TX son de repuesto)

Indicadores

POTENCIA (verde)Receptor
El indicador se enciende si TX y RX están encendidos.

ALARMA (rojo)Transmisor
El indicador de ALARMA siempre se enciende si se activa la alarma; Estará apagado durante el armado.

Síntoma Causa posible Remedio
3 opciones (interrupción de los 4 haces o 2 haces superiores o por debajo de 2 haces)

Encendido, pero LED de 

encendido apagado

1. No hay voltaje en el cable de alimentación;

2. Circuito roto o cortocircuito;
3. Más allá del voltaje especificado;
4. El cable de alimentación excede la 

longitud especificada

1. Verifique la fuente de alimentación, el voltaje, los cables y 

los conectores 12V-24V DC / AC

Cuando el haz es
bloqueado, la alarma
LED no
indica, ni tampoco
el interruptor del relé de alarma

1. Hay reflejos o interferencias de 
otros transmisores.
2. Velocidad de caminata establecida demasiado larga

3. El cable de salida de alarma está en 

cortocircuito o dañado

1. Cambiar la trayectoria del haz o 
cambiar el canal de frecuencia TX / RX
2. Asegúrese de que 4 haces estén todos bloqueados

3. Cambiar la configuración de la velocidad de caminata

4. Verifique el terminal del receptor y el 
cable de salida

Cuando el haz no está 

bloqueado, el LED de alarma

indica activación

Calentamiento automático cuando es ≤5 ℃ y deja de calentar cuando es ≥7 ℃1. La viga está desalineada; el eje 
óptico no se superpone
2. Hay objetos entre TX y RX

3. La frecuencia es incorrecta
4. La cubierta está sucia o cubierta de 
nieve, escarcha y hielo.
5. TX es defectuoso o está APAGADO

1. Ajustar el eje óptico
2. Verifique los objetos entre TX y RX
3. Asegúrese de que la frecuencia de TX y RX sea 
la misma

4. Limpiar la tapa o el calentador del usuario

5. Verifique el voltaje o cableado 
del TX 100 mm 105 mm

60 mm

Falsa alarma 1. Mal cableado y voltaje de alimentación 
fluctuante
2. Bloqueado aleatoriamente, como 
pájaros, papel u hojas
3. La base de las vigas es inestable.
4. Desalineado

1. Verifique la energía, la corriente y el cableado

2. Cambiar la ubicación de la instalación

3. Fortalecer la base de instalación
4. Vuelva a alinear

Orificio de montaje
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