
Características 

Sensor de cierre de contacto Normalmente Abierto, via radio, apertura de puertas y ventanas inalámbrico para el Maxicon-
trolador LCD para seguridad. 
Dispone de un contacto para conectar cualquier tipo de sensor (gas, agua, humos, etc.), actuando así de Transmisor Univer-
sal de señal de seguridad vía RF. 
Señal RF codificada y segura, cobertura hasta 30 metros. 
Posibilidad de añadir hasta 32 sensores y detectores RF asociados al Maxicontrolador LCD. 

Aplicaciones 

Detección de apertura de puertas o ventanas. 
¡NOVEDAD! Este sensor incorpora un contacto para conectar un sensor cableado externo (humos, gas, inundación, etc.) y 
enviar una señal vía radio a la consola en caso de alarma. 
Colocación en marcos de puertas o ventanas. 

Ventajas 

El Sensor de Apertura / Transmisor Universal RF (XTR210704) consiste en un transmisor RF y un contacto magnético. El 
contacto magnético consta de un imán. Normalmente el imán cierra el contacto con el sensor. Si se abre una puerta o una 
ventana, el contacto se abrirá y enviara una señal a la consola (el indicador rojo se encenderá). 
Los sensores se deben “registrar” o asociar al Maxicontrolador, con un máximo de 32 en total. Este registro permite que el 
sensor envíe las señales de detección a la central de manera codificada y segura. Tiene una cobertura en campo abierto de 
hasta 30 metros, aunque en interiores esa capacidad puede bajar hasta 15m, dependiendo de los obstáculos. 
En caso de apertura el detector envía una señal a la central que hace saltar la alarma (haciendo sonar la sirena y avisando a 
los números de teléfono configurados). 
El detector dispone de un selector de sensibilidades (para evitar falsas detecciones de animales domésticos). 
La consola chequea el estado de las pilas del sensor. Si éstas están bajas la consola le indicará un problema y el número de  
zona parpadeará. 

Datos Técnicos 

 

 XTR210705 
 
SENSOR DE APERTURA NA /  
TRANSMISOR UNIVERSAL RF 
 

Batería 2 pilas AAA alcalinas  

Duración pilas 2 años aprox  

Frecuencia 433,92 MHz 

Cobertura Hasta 15 metros 

Temperatura de operación 10 a 37º celsius  

Normativa CE EN 300 200-1, EN 301 489-3  

Dimensiones 70 x 60 x 15 mm 


