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para 

Mobiliario

SENSOR
USO PARA
12/24V dc

FUNCIONAMIENTO
Los sensores de proximidad, disponen de dos diodos, uno 
emisor y otro receptor de luz infra-roja invisible
. 
La luz emitida, llega al receptor tras rebotar sobre una 
superficie y puede ser interpretada por un circuito electrónico 
para reaccionar según la aplicación asignada.

Con este principio de funcionamiento, podemos encontrar 
detectores de proximidad para

Encendido de puertas, cajones,...  de forma que cuando un 
objeto permanece dentro de un rango próximo al sensor (0-
8cm*) la luz conectada a éste, permanece apagada. Cuando 
la distancia aumenta cambia de estado y se conecta. 
Permanece en el estado encendido/apagado mientras no se 
varíe la distancia del objeto frente a el.

Otra aplicación es el encendido/apagado permanente. Al 
pasar la mano frente al sensor, dentro del rango de detección, 
cambiará de estado encendido/apagado. La luz permanecerá 
en ese estado hasta que se vuelva a pasar la mano. Su 
aplicación es la misma que se pueda dar a un interruptor 
convencional.

El modelo ELEC48 serie F, dispone de las dos 
posibilidades de funcionamiento, seleccionable 
mediante pulsador de fácil configuración.

doble función

MANUAL DE USUARIO
REF.

ELEC48F

ELEC48NF

ELEC48DF

ELEC48DNF

PLATA

NEGRO

PLATA

NEGRO



El dispositivo interruptor/regulador está compuesto por dos partes, la electrónica y sensor/es IR.  El cabezal que incorpora el 

sensor de IR, se puede separar de la electrónica fácilmente gracias al conector rápido, para así poder pasar el cable a través de 

mueble. El dispositivo con dos cabezales, deben estar conectados ambos para un correcto funcionamiento.

Dispone de dos funciones seleccionables mediante pulsador integrado en la  electrónica.

1.- Función de proximidad para puertas, cajones, etc.. (pulsación sobre botón selector. La luz conectada parpadeará 1 vez).

Cuando un objeto permanece a una distancia inferior a 10cm*, las luces conectadas permanecerán apagados, cambiando de 

estado cuando deja de haber un obstáculo. Esta aplicación se utiliza para puertas y/o cajones encendiendo la luz cuando la puerta 

o el cajón se aleja del sensor IR. Tenemos la opción del dispositivo doble, para cuando queremos que actue con dos puertas o 

cajones.

Si dejamos la luz encendida en esta función, al cabo de una hora se apagará, volviendo a encenderse al cerrar y abrir de nuevo.

2.- Función de interruptor/regulador. (Pulsación sobre botón selector. La luz conectada parpadeará 2 veces.).

Función utilizada para encendido/apagado/regulación de la luz. Puede ser aplicada sobre cualquier tipo de mobiliario, cabezales, 

escritorios, etc.. 

Cuando el detector de IR detecta la mano o un objeto a menos de 10 cm, cambia el estado de las luces conectadas 

(encendido<>apagado), manteniendolo hasta que volvemos a aplicar poner la mano.

REGULACIÓN: Si mantenemos la mano delante del sensor durante unos segundos, este pasa a modo de regulación, reduciendo 

o aumentando la intensidad luminosa.

En el modelo con dos sensores IR, se puede actuar sobre ambos, sustituyendo a un sistema conmutado.

ELEC48F(N/P)  SENSOR SIMPLE ELEC48DF(N/P)   SENSOR DOBLE

SENSOR para MUEBLES
 DOBLE FUNCIÓN

GRAPA D
E

SUPERFIC
IE

(N/P) NEGRO/PLATA

VOLTAJE
MAX.POTENCIA

DETECCIÓN
PROTECCIÓN

12/24Vdc.
60W
1-8cm.
IP20
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Montaje empotrado Montaje en superfície

Taladro de cable D.10mm

Taladro de detector: D.8mm, profundidad 14-19mm min.
Taladro de cable D.10mm

Se puede cortar la pestaña 
para facilitar la instalación.

Botón de cambio de función

Puerta Mano

NOTAS
Para uso interior solo.

No desmontar el producto

No instalar bajo zonas mojadas

Usar un trapo seco para su limpieza.

Remplace todo el conjunto en caso de una mal función o defecto.

S e  p u e d e  c o m b i n a r 
con todo el sistema de 
cableado mini (tipo Dupont) 

CBSFK5AMHxx 50cm./150cm./300cm. AWG20 5A max  L813L816

L816

L813

CBSFK5AX2  10CM.+2X10CM.  AWG20 5A max 
CBSFK02X6    AWG22 3A max.

L813

6
X

L
8
1
6

CBSFK02X3    AWG22 3A max.

L813

3
X

L
8
1
6

5.5

CBSFK5A51   AWG20 5A max  200mm.

2.1mm.

mm.

L813

CBSFK5A50   AWG20 5A max  200mm.

2.03mm.

mm.

mm.

L816
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90cm

Disponible prolongador +100 (opcional)

10cm

SENSOR DETECTOR IR ELECTRÓNICA

IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN

Salida: Conector hembra (CABLE CON LETRAS POSITIVO)

Entrada: Conector macho (CABLE CON LETRAS POSITIVO)

a LED 12/24Vdc.

a DRIVER 12/24Vdc.

CONEXIONADO: Es importante mantener la polaridad y orden en el conexionado, por eso los conectores facilitan y evitan la posibilidad de errores. 
La entrada siempre debe ir conectada a la fuente de alimentación (12-24v tensión constante). En la salida podremos conectar tantos led como 
queramos, siempre que no rebasen la potencia máxima del dispositivo. Para facilitar este conexionado existe una gama de conectores para tal fin.

En caso de tener que manipular los cables sueltos, se recomienda usar un prolongador de alimentación, cortandolo, obtendremos un macho y una 
hembra para conectar mediante otros sistemas de conexionado sin necesidad de deteriorar el dispositivo, facilitando el reemplazo en caso de 
necesidad.

En caso de necesitar ampliar la longitud 
del cable de cabezal IR, se dispone de 
prolongadores (opcionales).

Superficie

Empotrado

GRAPA PARA COLOCACIÓN 
EN SUPERFICIE

3
0
m

m
.

  10-80mm.

Evitar colocar el sensor, muy cercano a paredes 
techos o suelos ya que el rebote de los IR puede 
provocar que no actúe correctamente.

Las distancia de detección, dependen de lo 
reflectante de la superficie sobre la que incide el 
haz. Conviene verificar la distancia adecuada 
antes de mecanizar.

Si existen obstáculos delante, como guías, topes, 
etc. pueden provocar un rebote indeseado, 
siendo interpretado como puerta cerrada.
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