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Manual de usuario fotocélula FER PLUS 

A. Especificaciones técnicas 

1. Por seguridad, lea cuidadosamente el manual del usuario antes de la operación inicial. 

2. Esta fotocélula no tiene fusible, por lo tanto, asegúrese de que la energía esté apagada antes de la instalación. 

3. Solo se utilizó este sistema que no causa ningún peligro de vida o propiedad durante la falla en ejecución o se eliminan sus 

riesgos de seguridad. 

4. Por favor, garantice los productos utilizados en el rango de trabajo efectivo. 

B. Instrucciones de seguridad 

1. Voltaje de funcionamiento: 12-24 Vca / dc o 1.5 V, tamaño LR6 AA. 

2. Corriente de trabajo (24Vdc): emisor: receptor ≤8mA: ≤40mA 

3. Longitud de onda de la fotocélula: 940 nm 

4. Ángulo de emisión opuesta: ≤5⁰ 

5. Alcance del receptor: ≥12m 

6. Sistema de rotación interna ajustado Ángulo: 0 ~ 180⁰ 

7. Temperatura de trabajo: -20⁰ + 60⁰C 

8. Capacidad de carga del contacto del relé: 1A / 30Vdc 

9. Grado impermeable: IP54 

10. Tamaño: 127 * 50 * 35 mm 

11. Peso: 155gr 

C. Visualización de la imagen 

 

 

 

D. Instrucciones de instalación 

1. Puede elegir la fuente de alimentación externa o el suministro interno de la batería. 

1.1. Energía externa, voltaje de suministro: 12-24 V ac / dc 

1.2. Batería, voltaje de la batería: 3V, como se muestra en la imagen. 

Nota: cuando se utiliza en áreas frías, el rendimiento de la batería alcalina se reducirá, recomendamos usar batería de litio y 

hierro. 
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2. Puede configurar el zumbador funcionando o no mediante el interruptor JP2 en el 

módulo de recepción. 

2.1. El zumbador funciona cuando la tapa de cortocircuito llama 

2.2. El zumbador no funciona cuando la tapa del cortocircuito no se llama. 

3. Puede configurar el interruptor de la fotocélula NO o NC por JP1 en el módulo de recepción. 

3.1. Cuando la tapa de cortocircuito en NO, la fotocélula estará en modo Normal abierto. 

3.2. Cuando la tapa del cortocircuito en NC, la fotocélula estará Normal Cerrado. 

4. Instalación. 

4.1. Las fotocélulas deben instalarse a más de 20 cm del suelo (para evitar la reflexión), y la distancia entre el emisor y el 

receptor debe ser superior a 50 cm 

4.2. El usuario final debe instalar la fotocélula en la parte posterior de la luz solar directa u otra fuente de luz fuerte (± 5⁰) 

4.3. Evite instalar otros emisores de fotocélulas infrarrojas dentro de la distancia efectiva del receptor. 

4.4. Si el usuario final necesita instalar otras fotocélulas en una misma línea recta, los receptores podrían instalarse en los dos 

extremos y los emisores podrían instalarse uno detrás del otro. 

4.5. Una instalación estable podría evitar la inclinación del emisor y del receptor debido a la vibración leve y al mal 

funcionamiento. 

5. Conexión de cables. 

5.1. 'EDEG' es un interruptor de seguridad (ver módulo de transmisión en PIC 2). Debería haber un cortocircuito si no se usa el 

interruptor de seguridad. '12 -24 V ac / dc 'está fuera del puerto de entrada de alimentación. 

5.2. Es el módulo de recepción en PIC 1, '12 -24V ac / dc 'es el puerto de entrada de potencia. 'PHOTO' es el contacto del 

interruptor y puede seleccionar NO o NC (consulte la D.3) 

LOW.BAT es el interruptor de alarma de bajo voltaje al zumbador cuando el voltaje de funcionamiento del módulo del emisor es 

inferior a 1.9 ± 0.1V. También puede activar la alarma externa. 

5.3. Encienda después de la conexión correcta. Verá que el LED se apagará cuando realice la alineación en el emisor y el 

receptor, o que el LED se encenderá. El interruptor de la fotocélula 'PHOTO' funciona en el estado de configuración (NO o NC, 

ver D.3). Si hay obstáculos entre el módulo de transmisión y recepción. 

• El zumbador emitirá un pitido (J3 en la llamada). 

• El interruptor 'PHOTO' está APAGADO o ENCENDIDO. Cuando JP1 es mantener "NC", alinea el CAP en el módulo de emisor y 

receptor, el LED estará apagado, el interruptor de "fotocélula" estará encendido; si alguien o algo protege el sensor, el LED se 

ENCIENDE, el interruptor de la fotocélula está APAGADO. 


