
Manual de usuario del detector 
fotoeléctrico de haz doble (V2.0)
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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
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1. Configure TX y RX con la misma frecuencia mediante los interruptores DIP 1 y 2.

2. Ajuste los haces vertical y horizontalmente, está bien 
alineado si el LED muestra "99".

3. Realice una "prueba de paseo" 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.

Interruptores DIP 1 y 2: establece la frecuencia del haz. TX y 

RX deben ser iguales.

Interruptor DIP 3: Configure el calentador. El precalentamiento es para 

prueba. Si el calentador está instalado, manténgalo en la posición Heat para 

uso normal.

(TX)

Interruptores DIP 1 y 2: establece la frecuencia del haz. TX y 

RX deben ser iguales.

Interruptor DIP 3: Configure el calentador. El precalentamiento es para prueba. Si el 

calentador está instalado, manténgalo en la posición Heat para uso normal. DIP brujas 4 

y 5: establece el tiempo de interrupción.

50/100/300 / 700ms opcional.

(RX)

Síntoma Causa posible Remedio

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

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 2 vigas estén bloqueadas

3. Cambiar la configuración de la velocidad de caminata

4. Verifique el terminal RX y el 
cable de salida

Calentamiento automático cuando es ≤5 ℃ y deja de calentar cuando es ≥7 ℃

Cuando el haz no está 

bloqueado, el LED de alarma

indica activación

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 de TX

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


