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Izux, Ingeniería y Seguridad 

 

 

El IZ-7103R es un detector de intrusión con tecnología PIR 

diseñado para detectar los movimientos del cuerpo humano 

en un área protegida. El procesamiento digital asegura una 

alta inmunidad a falsas alarmas y una excelente estabilidad. 

El IZ-7103R utiliza un sofisticado protocolo de comunicación 

vía radio con un alto nivel de seguridad. El detector realiza 

test automáticos y envía su condición de estado 

regularmente al sistema para una completa supervisión. 

Dispone de tamper para detectar posibles sabotajes del 

detector. 

 

 

1. Especificaciones: 

 

1. Rango de detección: 9m(25º) 

2. Rango de transmisión (área abierta): 100m. 

3. Voltaje: Pila litio 3V (CR123) 

4. Corriente: estática≤30μA, alarma≤20mA 

5. Duración de la batería: 1 año aproximadamente 

6. Máx. área cobertura: 9m*12m/90º 

7. Frecuencia de trabajo: 433MHz 

8. Indicación de alarma: Luz LED durante varios segundos 

9. Altura de instalación: 2.0-2.5m 

10. Temperatura de trabajo: -10ºC~50ºC 

11. Temperatura de almacenamiento: -20ºC~60ºC 

12. Protección luz blanca (interior): >9000 LUX 

13. Dimensiones: 95x64x49mm. 

14. Color: Blanco 

 

 

2. Instalación 

2.1 Lugar de instalación 

 
2.2 Guía inmunidad mascotas 

 
  



 

 

 

                             2 

 

Izux, Ingeniería y Seguridad 

 

 

2.3 Interruptor DIP 

El IZ-7103R puede elegir entre 3 tipos de pulsos: 

1-Pulso: Alarma 1 pulso    

2-Pulsos: Alarma 2 pulsos 

3-Pulsos: Alarma 3 pulsos (por defecto) 

Un mayor número de pulsos y un menor nivel de 

detección pueden evitar falsas alarmas. 

 

 

 

 

 

 

El IZ-7103R tiene tres modos de funcionamiento: 

Modo Test: Emite una señal de alarma cada vez 

que el detector se activa. No hay retraso entre dos 

emisiones. 

Modo normal (ahorro de energía): Detecta cada 3 

minutos. Envía señal de detector y estado de la 

batería cada 65 minutos (por defecto). 

Modo Codificación: Presione el tamper durante 

más de 3 segundos para enviar el código de 

identificación al receptor 

Los interruptores 3 y 4 seleccionan el modo de 

funcionamiento:

 

 

 

 

 

2.4 Método de codificación ente el detector y el panel de control 

Instale la batería en el detector, el LED parpadea, cuando el detector se estabiliza después de algunos 

segundos, presione el tamper durante más de 3 segundos y el detector enviará una señal al panel. Si el panel 

de control recibe la señal correctamente y emite el sonido de aceptación entonces la codificación se ha 

realizado correctamente. Por favor refiérase al manual del panel de control para más detalles. 

 

2.5 Cambio de baterías 

Cuando la señal entre el detector y el panel de control es débil, indica una condición de batería baja. La batería 

debe remplazarse por una batería nueva del mismo tipo. Retire la tapa posterior y cambie la batería. Por favor, 

inserte la batería nueva respetando los polos positivo y negativo. 

 

3. Test de caminar 

1- Seleccione el modo test para proceder al test de caminar, y el número de pulsos a 1,2 o 3. 

2- Camine por el borde más alejado del área de cobertura a la velocidad de 1 paso/segundo 

(sobre 0.75m/s). El LED parpadeará durante unos segundos y después enviará la señal de 

alarma (ver figura) 

3- Realice el test de caminar en la dirección opuesta para confirmar el límite en ambos 

sentidos. Asegúrese que el punto central de detección esté apuntando al centro de la zona 

protegida. 

4- Ajuste adecuadamente el área de detección si no puede conseguir el área de detección 

ideal. 

5- Después de ajustar el ángulo de detección, debe repetir el test de caminar cómo se indica 

en los pasos anteriores. 

6- Por favor cambie el modo TEST a modo NORMAL después de realizar el test de caminar. 

 

NOTA: El fabricante o distribuidor no es responsable de los problemas causados 

debidos al uso no apropiado por parte del usuario. 


