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HOJA DE DATOS
DPM 1
Número de pieza 09501201

Internetlink 

Función
El término "detectores" se utiliza para designar los dispositivos que sirven para reconocer y avisar del movimiento y del desarrollo de
humos. Si se detectan estos disparadores, los dispositivos generan una señal compatible con el sistema para poder seguir procesándola. El
detector de presencia DPM 1 es un componente descentralizado del sistema de bus Dupline que permite vigilar la presencia de personas
y detectar movimientos en interiores. Gracias a su óptica de infrarrojos de alta sensibilidad, detecta movimientos térmicos mínimos
de personas, animales u objetos en un radio de un máximo de 5 metros, con un ángulo de exploración 360° y una altura de montaje de
aproximadamente 2 metros por encima de las personas que se están detectando. Un sensor crepuscular integrado permite utilizar el
DPM 1 en función de la luminosidad de la habitación. Es posible ajustar el valor lumínico por debajo del que debe dispararse el detector.
La función de señalización del DPM 1 puede modificarse través del bus Dupline: así, los canales Dupline pueden desbloquear, o también
bloquear, el sensor de infrarrojos de forma permanente. Además, el DPM 1 incorpora una entrada de 0 a 30 V CA/CC sin potencial, que
permite suministrar una señal externa al bus Dupline para seguir procesándola. 

Características
Detectores de infrarrojos pasivos para el uso en interiores, Ángulo de exploración: 360°, Alcance: Radio de 5 m si se montan a 2 m por
encima de las personas que deben detectarse, Umbral ajustable y desconectable para los interruptores crepusculares, Señal de sabotaje
configurable, con entrada adicional optodesacoplada de 3 a 30 VCA, Suministro de energía desde el bus Dupline 

Tipo de montaje
Montaje sobre revoque/en la pared o, montaje empotrado en una base/caja empotrada 

Campos de aplicación
El detector de movimiento resulta adecuado para el control de la iluminación en interiores en función de los movimientos y de la luz
existentes. 

Datos técnicos

datos técnicos DPM 1
Denominación DPM 1
Posibilidad de ajuste del umbral
de conexión del crepúsculo

gradual

Margen del umbral de conexión
del crepúsculo

0,2 lux ... 200 lux

Factor de histéresis del umbral
de desconexión del crepúsculo

1,5

Procedimiento de medida del
sensor

térmica (infrarrojos)

Magnitud de medida del sensor Movimiento
IF de bus Versión Dupline
IF de bus Número de canales de
salida (máx.)

2

IF de bus Número de canales de
entrada (máx.)

4

IF de bus Consumo de corriente
del bus

900 µA 700 µA ... 1100 µA

Procedimiento de medida del
sensor

térmica (infrarrojos)
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datos técnicos DPM 1
Tiempo de inicialización 45 s
Alcance de exploración (máx.) 5 m
Número de zonas de exploración 64
Radio de exploración 5 m
Ángulo de exploración máx. 360°
altura de montaje óptima 3,5 m
Fuente de la tensión de servicio Señal de bus

Entrada de semiconductores
Cantidad 1
separada galvánicamente true
Tensión asignada (CA) min. 0 V ... max. 30 V
Tensión asignada (CC) min. 0 V ... max. 30 V

Borne roscado (Conexión de bus)
Margen de apriete min. 0,4 mm² ... max. 2,5 mm²
Datos generales Descripción Datos generales
Temperatura ambiente min. -10 °C ... max. 50 °C
humedad del aire permitida max. 85 %
Tipo de carcasa Carcasa de montaje sobre revoque, Carcasa de montaje empotrado
Tipo de montaje Montaje en el techo
Material de la carcasa Policarbonato (PC)
Grado de protección IP20
Anchura 80 mm
Altura 80 mm
Profundidad 15 mm
Normativas de construcción/
Normas

EN 60669, EN 50428, EN 55090, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 55024

 
Dimensiones   

 

Dibujo acotado Vista de grupos 
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