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SM-HB8A Sensor de Microondas para Interior

Características de producto

Descripción
Este producto es un nuevo switch ahorrador de 
energía, este adopta la tecnología de microondas de 
alta frecuencia con una onda electromagnética de 5.8 
GHz en su circuito integrado. Reúne características  de 
autonomía, conveniencia, seguridad, ahorro de energía 
y practicidad.  Funciona al recibir movimiento humano. 
Cuando uno entra en el campo de la detección, puede 
comenzar la carga inmediatamente e identificar 
automáticamente día y noche. Su instalación es muy 
conveniente y el uso de TS es muy amplio. La detección 
es posible a través de puertas, paneles de vidrio o de 
paredes delgadas.

Aplicaciones sugeridas
•	 Oficinas
•	 Pasillos
•	 Baños
•	 Áreas comunes

Rango de detección

•	 Potencia máxima de carga: 2000W 
(incandescente) 1000W (LED) 

•	 Voltaje de operación: 110 - 277 V~ 
•	 Frecuencia de operación: 50/60Hz
•	 Temperatura de trabajo: -35°C a +70°C
•	 Luz ambiente: 5,10,20,30,50,100,200 LUX,24H 
•	 Consumo de energía: 0.45 W (operando)  

0.1 W (Estática)
•	 Altura de instalación: 4m - 15 m
•	 Rango de detección: 360°C
•	 Velocidad de detección:  0.6 - 1.5 m/s
•	 Tiempo de apagado:  10 seg - 30 min (ajustable)

Eléctrico
360°
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Funcionamiento

Instalación

Puede identificar día y noche: el Usuario puede ajustar la 
luz ambiente del trabajo. Puede trabajar durante el día y 
por la noche cuando es Pulse en el “Sun. 24h”posición 
(máx.). Puede funcionar en la noche cuando es Pulse la 
cantidad de luxes “5LUX,10,20,30,50,100,200”. En cuanto 
al patrón del ajuste, refiera por favor al patrón de la 
prueba.
El tiempo-retardo se agrega continuamente: cuando 
recibe las segundas señales de la inducción después de 
la primera inducción, compondrá el tiempo una vez más 
en el básico del primer descanso del tiempo-retardo.
Tiempo-retardo es ajustable. Puede ser fijado según el 
deseo del consumidor. El tiempo mínimo es 10sec. El 
máximo es 30Min.

1. Apague la electricidad.

2. Tomar de la tapa delantera, fije la parte inferior en 

la posición seleccionada con dos tornillos. 

3. Coloque la tapa delantera en el producto

4. Apriete los tornillos y coloque de nuevo la cubierta 

de vinilo en su ubicación original.

5. Una vez instalado, conectelo a la corriente 

eléctrica y prube.

Diagrama de conexión

SM-HB8A Sensor de Microondas para Interior

Nota: Para probar con luz del día, gire la perilla LUX a la posición sol, de lo contrario la luminaria del sensor 
no funcionará.
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Prueba

Nota: Pulse cada botón, habrá un “Rojo” el flash ligero del LED en la lente del sensor, que significa la función 
ha sido cambiada.

Recomendaciones

•	 Los objetos de malestar no pueden ser 
considerados como la base de la instalación-cara.

•	 Delante de la ventana de detección no debe haber 
obstáculos o objetos que puedan obstruir la 
detección.

•	 Evite instalarlo cerca de zonas de alteración 
de la temperatura del aire por ejemplo: aire 
acondicionado, calefacción central, etc.

•	 Para evitar el daño inesperado del producto, 
agregue por favor un dispositivo seguro de 6A 
al instalar Microondas sensor, por ejemplo, el 
fusible, el tubo seguro etc.

1. Presione la opción auto, sensor será trabajo 
adentro 24h, en el sec del tiempo de retardo 10, la 
distancia del 100%.

2. Encienda el Poder la lámpara de carga y 
indicación controlada no funciona. Precalentar 30 
seg más tarde, se debe encender la luz de carga 
e indicación en sincronización. In la ausencia de 
señales del inductor, la carga debe ser parada 
que trabaja dentro de 5-30sec, la lámpara de 
indicador se apaga.Después de la primera Sentido 
Es terminado, y es se sentido otra vez después de 
5 ~ 10sec. La carga debe funcionar. Cuando no hay 
señales del inductor en la lámpara del indicador, 
la carga debe ser parada que trabaja dentro de 
5-15sec.

3. Después de la primera Sentido Es terminado, y 
es se sentido otra vez después de 5 ~ 10sec. La 
carga debe funcionar. Cuando no hay señales del 
inductor en la lámpara del indicador, la carga 
debe ser parada que trabaja dentro de 5-15sec.

4. Pulse el botón para 5Lux en el mínimo (Posición 
lunar). Si se ajusta en menos de 5Lux, la carga 
inductora no debe funcionar después de que la 
carga deje de funcionar. Si se cubre la ventana 
de detección con los objetos opacos (toalla, etc), 
la carga de trabajo. bajo ninguna condición de la 
señal de inducción, la carga debe parar el trabajar 
dentro de 5-15sec.

SM-HB8A Sensor de Microondas para Interior
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Problemas comunes y Soluciones

P R O B L E M A C A U S A  P R O B A B L E S O L U C I Ó N

La carga no funciona

•	 La carga excede lapotencia 
soportada por elsensor.

•	 La luz indicadora está 
encendida después de la 
detección.

•	 La luz indicadora no se 
encienda después de 
detectar.

•	 Falta de energía eléctrica 
o mal cableado de 
luminarias.

•	 Compruebe la potencia y la 
carga.

•	 Compruebe por favor la 
carga.

•	 Compruebe por favor si la 
luz de trabajo corresponde 
a la luz ambiente. 

•	 Compruebe si la tensión de 
trabajo corresponde a la 
fuente de alimentación.

La sensibilidad es deficiente

•	 Hay obstrucciones 
cercanas al detector del 
sensor.

•	 Temperatura ambiente 
demasiado alta.

•	 La altura de la instalación 
no es la indicada.

•	 Compruebe y remueva 
cualquier obstrucción 
cercana al sensor.

•	 Compruebe que no haya 
cambios bruscos de 
temperatura cerca del 
sensor.

•	 Verifique que la altura 
de instalación no exceda 
lo recomendado en este 
documento.

El sensor no puede apagar
automáticamente la carga

•	 El sensor detecta 
señales continuas en los 
campos de detección. 

•	 El tiempo de apagado no 
esta bien ajustado.

•	 Cambios de 
temperaturacerca del 
sensor.

•	 Despeje el área y verifique 
que no haya personas que 
reactiven la detección

•	 Configure un tiempo de 
espera más corto.

•	 Verifique que no haya aire 
acondicionado calefacción 
cerca.

SM-HB8A Sensor de Microondas para Interior


