
1.  Anote el número de identificación para continuar con la
activación del producto. Ver párrafo 5. ACTIVACIÓN DE 
DISPOSITIVOS EN LA APLICACIÓN.

2. Desatornille el tornillo del tope inferior en sentido contrario
a las agujas del reloj.

3. Retire la parte inferior del dispositivo.
4. Retire el puente trasero que cuelga de uno de los dos

bornes eléctricos.
5. Reinserte el puente trasero haciéndolo entrar en contacto

con los dos bornes a la vez. Las luces LED (rojo, amarillo y 
azul) externas al dispositivo comenzarán a parpadear.

1. ENCENDIDO Y VERIFICACIÓN DE ID

MONTAJE DIRECTO EN PARED

MONTAJE LATERAL (IZQUIERDO / DX) CON SOPORTE ELLE

2. TIPO DE INSTALACIÓN

MANUAL DE INSTALACIÓN Y PRIMERA ACTIVACIÓN

EL DISPOSITIVO ESTÁ FUNCIONANDO



3. POSICIONAMIENTO DEL SENSOR 4. AJUSTES 6. EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

5. ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS
EN LA APLICACIÓN 

Coloque el sensor de tal manera que no haya 
obstáculos dentro de su rango de acción (árboles/ 
plantas u objetos que puedan balancearse o moverse 
con el viento o la lluvia si se instala al aire libre) y que 
la luz del sol no lo golpee directo.

Si se monta a una altura de entre 2 y 3 metros, el 
sensor puede discriminar a una mascota con una 
masa que no exceda los 10 kg que camine dentro del 
área de detección.

Sensor de ALARMA
(Y operación entre IR y MW) 

NOTA: El área de detección puede variar según la 
altura de la instalación y el entorno circundante.

VISTA LATERAL

INSTALACIÓN
CAMPO DE VISIÓN
ABIERTO  

INSTALACIÓN
EN VENTANAS  

VISTA DESDE ARRIBA

INMUNIDAD PARA MASCOTAS

• LED ROJO

Sensor MW en alarma • LED AZUL

Sensor PIR en alarma• LED AMARILLO

Parpadeo simultáneo 
AZUL-AMARILLO Sensor 
enmascarado (solo si la función 
antienmascaramiento está 
activa)

• INTERMITENTE

SEÑALIZACIÓN LED

AJUSTES DIP

El sensor puede detectar objetos como automóviles y 
/o camiones más allá del área de detección, por lo 
tanto, evite instalar el sensor frente a los vehículos 
que pasan por la carretera. Evite la presencia de 
plantas, aires acondicionados y objetos en 
movimiento en el área de detección.

Ajuste el caudal de MW con el trimmer, realizando 
pruebas de cruce. La señalización del LED AZUL 
ayudará a verificar la detección del paso en diferentes 
áreas (por ejemplo, 0m, 4m, 7m, 10m). Contra 
verificar la bondad de la cobertura de las áreas 
afectadas, ajustando la parte PIR.

Iluminación de los LED de señalización. Sin embargo, 
los LED se apagarán después de 5 minutos para 
reducir el consumo de batería.

INSTALACIONES INCORRECTAS

AJUSTES MW

Ajuste el rango PIR a través del trimmer, realizando 
pruebas de cruce. La señal LED AMARILLA ayudará a 
verificar la detección del paso en diferentes áreas (por 
ejemplo, 0 m, 4 m, 7 m, 10 m). Contra verificar la 
bondad de la cobertura de las áreas afectadas, 
ajustando la parte MW.

INSTALACIÓN
HORIZONTAL
  NOTA: Evite que el 
sensor "mire" a 
punto muy iluminado 
por el sol para evitar 
reflejos.

INSTALACIÓN 
ESPALDA CON 
ESPALDA

  
NOTA: Coloque los 
dos sensores a una 
distancia superior a 5 
cm si están espalda 
con espalda.

1. Descarga la App de Google Play/Apple store 

2. Siga el asistente de instalación

3. Ingrese el código de identificación que se 
encuentra en la parte posterior del producto Netrotter Srl

Via Zanella 21, 20851 Lissone (MB), Italy
www.nettrotter.io

NOTA: Realizar las pruebas con la tapa cerrada.

NOTA: El sensor entra en alarma cuando los 
sensores MW y PIR entran en alarma.

REGOLAZIONE PIR
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