
1. Identificación de los componentes

Soporte de montaje interno para instalación en techo/dintel
Común a las Series HR100 y SSP-R1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Cuando este producto se utilice con la Serie HR100, retire la placa trasera del sensor HR100 para que el cuerpo de éste encaje en la cubierta. 
Para evitar que la fila interior de detección vea la hoja de la puerta al moverse, se recomienda que, cuando se utilice conjuntamente con la Serie 
HR100, este soporte se emplee solamente para instalación en techo.
Cuando utilice este producto con la unidad SSP-R1, se podrá emplear para instalación en techo y en dintel de puerta, ya que la unidad SSP-R1 
puede “aprender” el movimiento de la puerta.

Este símbolo indica situaciones muy peligrosas. Si los usuarios no tienen en cuenta este símbolo y 
manipulan el dispositivo incorrectamente, pueden producirse lesiones graves e incluso mortales.

Este símbolo indica situaciones peligrosas. Si los usuarios no tienen en cuenta este símbolo y 
manipulan el dispositivo incorrectamente, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Carcasa exterior

Cubierta

<Accesorios>

Instrucciones

Muelle de 
torsión n.º 2

2. Extraiga el sensor
Extraiga la cubierta y el cuerpo del sensor 
de la carcasa exterior como se muestra a 
continuación.

Presione las palancas de ambos 
lados de la cubierta y tire de ésta 
hacia abajo.

Presione las púas y extraiga el cuerpo del 
sensor girándolo hacia la puerta.

3. Montaje de la carcasa exterior
1. Corte un orificio de montaje (43 x 244 mm) en el lugar de montaje del sensor.

Al realizar la instalación, asegúrese de que no hay cables 
alrededor del orificio de montaje, ya que se podrían producir 
accidentes tales como descargas eléctricas, etc. Elija un lugar 
de montaje en el que no se transmitan vibraciones al cuerpo 
del sensor

2. El lateral de la carcasa exterior que debe orientarse hacia la puerta está
indicado.
Baje el muelle de torsión de ambos lados hacia adentro.

Fije la carcasa exterior con esta 
mella orientada hacia la puerta.

Muelle de torsión.

3. Introduzca la carcasa exterior en el orificio de
montaje.

4. Tras introducir la carcasa exterior en el orificio de
montaje,empuje los muelles de torsión hacia arriba. Ponga en 
funcionamiento el cableado del sensor tras confirmar que la 
carcasa está firmemente fijada.

Si es necesario extraer la carcasa exterior, empuje el muelle de 
torsión hacia el lado utilizando un destornillador y tire del muelle de 
torsión hacia abajo para introducirlo en la carcasa, y extraiga la 
carcasa exterior del orificio de montaje.

Antes de realizar el montaje, compruebe el grosor del tablero donde 
se monta la carcasa exterior y elija el muelle de torsión correcto como 
se explica a continuación.

Muelle de torsión n.º 1: 0 a 12 mm (suministrado con el producto)
Muelle de torsión n.º 2: 12 a 25 mm (accesorios)
Cómo extraer el muelle de torsión.
Extracción: Extraiga el muelle de torsión bajándolo hacia el exterior y 
extendiéndolo a ambos lados.

Púas en la 
superficie de la 
cubierta.palancas
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1. Extraiga el cuerpo del sensor de la cubierta. Defina los ajustes del
sensor según sus instrucciones de instalación.

Cubierta

Cuerpo del sensor

2. Conecte el sensor e introdúzcalo de nuevo en la cubierta.
Tenga cuidado para no mover las palancas de ajuste del área del 
sensor cuando vuelva a introducirlo en la cubierta.

Cable

Hendidura

Coloque el cable en la cubierta firmemente y sáquelo por la 
hendidura de dicha cubierta.

3. Introduzca las púas de la cubierta de la parte trasera en las ranuras de la
carcasa exterior; a continuación, ponga las 2 púas de la superficie frontal de la 
cubierta en las ranuras de la carcasa exterior presionándolas con cuidado hacia 
adentro.

Ranura de la carcasa 
exterior

Púa de la 
cubierta 
superficie 
trasera

Ranura de la carcasa 
exterior

Púa de la cubierta 
superficie frontal

4. Empuje la cubierta para introducirla en la carcasa exterior
hasta escuchar un "clic".
Tras realizar la instalación, confirme que el sensor funciona 
de acuerdo con las instrucciones de instalación.

*Si es necesario cambiar los ajustes del sensor tras la instalación, ciertos
ajustes se pueden cambiar abriendo la tapa delantera de la cubierta.

Es posible cambiar los siguientes ajustes:
・Cada interruptor DIP
・Nivel de sensibilidad
・Máscara de área
No es posible cambiar los siguientes ajustes:
・Palancas de ajuste de área.

(Las palancas de ajuste de área sólo se pueden cambiar extrayendo el cuerpo del sensor 
de la cubierta.)

Tras realizar el ajuste, cierre y fije la tapa delantera en la cubierta.
Si no se fija firmemente, la carcasa exterior no podrá alojar
el cuerpo del sensor correctamente.

5. Dimensiones externas

*Grosor del tablero de instalación
・Muelle de torsión n.º 1: 0 a 12 mm
・Muelle de torsión n.º 2: 12 a 25 mm

(Unidad: mm)
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4. Cómo montar el cuerpo del sensor
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