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Izux, Ingeniería y Seguridad 

 

El IZ-7151R es un mini transmisor por contacto magnético 

completamente supervisado. Función de alarma instantánea 

en apertura/cierre de puertas/ventanas. Puede transmitir la 

señal inalámbrica hasta 100 metros. Por favor registre el 

detector en el panel de control antes de usar el dispositivo, 

inscribiendo el código de dirección única en el panel de 

control. Cuando la distancia entre la banda magnética y el 

transmisor sea superior a 2.5cm el transmisor enviará la 

señal al panel de alarma. Este detector puede utilizarse 

como transmisor inalámbrico para detectores cableados. 

 

 

1. Especificaciones: 

 

1. Distancia cobertura inalámbrica (área abierta): 100m. 

2. Código: ID de 28 dígitos 

3. Frecuencia de trabajo: 433MHz 

4. Voltaje: Pila litio 3V (CR123) 

5. Duración de la batería: 1 año aproximadamente 

6. Corriente: estática≤5μA, alarma≤15mA 

7. Salida de alarma: alarma, tamper 

8. Reporte de estado: Después de conectar la alimentación, el detector reportará su estado al panel de 

control después de 30 segundos, 2 minutos, 6 minutos. Y reportará su estado cada 2 horas al panel de 

control. 

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

10. Dimensiones: 8x32x44mm. Banda magnética: 74x20x12mm 

11. Color: Blanco 

 

 

2. Funciones principales e instalación 

 

 * Funciones principales 

- CPU de bajo consumo   -   Reporte anti-pérdida 

- Adopta código único Mutil   -   Indicación de puerta/ventana abierta 

- Reporte automático del estado 

* Instalación 

Ponga atención a los siguientes puntos: 
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Izux, Ingeniería y Seguridad 

 

3. Instalación: 

 

Nota: Este producto utiliza una batería de litio CR123, por favor inserte la batería antes de utilizar el producto. 

1. Presione suavemente la pestaña cerca del led y abra la tapa 

2. Inserte la batería respetando los polos positivo y negativo 

3. Registre el detector en el panel (2 métodos): 

A. - Conecte la batería del detector y espere unos segundos y coloque la banda magnética paralela al 

transmisor. 

- Configure el panel de control en modo  “registro de detector automático” 

- Mueva la banda magnética o pulse el tamper para enviar la señal al panel de control, entonces el 

panel memorizará el código del detector 

B. - Configure el panel de control en modo  “registro de detector manual” 

- Introduzca el código de 9 dígitos de la etiqueta del transmisor 

4.  Comprobación de funcionamiento: Mueva la banda magnética paralelamente al transmisor, el 

detector enviará la señal al panel de control y el led del transmisor parpadeará 5 veces. 

5. Cierre la tapa 

 
 

Nota:  1. Si no se fija a la pared con tornillos, por favor utilice cinta de doble cara o pegamento fuerte para 

fijar los elementos en el lugar correcto. 

2. No instale el detector en lugares donde pueda ser destruido o con fuertes interferencias magnéticas 

(ej. Altavoz, cables de alta tensión…) 

 

4. Mantenimiento: 

 

- Cambio de batería 

La duración de la batería es de un año aproximadamente, cambie la batería cuando la señal entre el detector y 

el panel de control empiece a debilitarse 

1. Abra la tapa 

2. Cambie la batería usada por una nueva respetando los polos de la batería 

3. Compruebe el funcionamiento, mueva la banda magnética y compruebe que el panel de control recibe 

la señal de alarma 

4. Cierre la tapa 

- Limpieza del detector 

La superficie del detector puede ensuciarse cuando se utiliza por un largo período de tiempo, por favor 

utilice un paño húmedo para limpiarlo. 

 


