
P6
Detector movimiento infrarrojos

Manual usuario

Funciones

El sensor KR-P6 tiene una avanzada tecnología de detección por infrarrojos 
con un algoritmo que analiza la imagen evitando falsas alarmas.
Puede configurarse con otros detectores inalámbricos como detectores 
de movimiento, puertas, incendios,. Para funcionar de manera conjunta.
Permite también un sirena externa para generar un sonido mayor.

Instrucciones

Distancia detección <8 metros
Altavoz externo: Tiene una conexión en el lateral para conectar una sirena. 
El voltaje de la sirena son 5V y 200mA
Configuración y ajuste
Encendido y apagado: Pulsa el botón configuración        durante unos 
3-4 segundos hasta que se encienda o apague y escuches el sonido “Di”
Modo: Pulsa el botón de melodía       para elegir entre el modo alarma o 
timbre de puerta
Estado: Una vez encendido pulsa el botón configuración        para armar o 
desarmar

Añadir accesorios. Pulsa el botón de las 3 lineas         durante 5 segundos 
tras iniciar y la pantalla se iluminará entrando en modo programación.
Activa el sensor quieras añadir en este modo.  Permite hasta 20 accesorios 
remotos 
Para borrar todos los accesorios pulsa sobre el botón de las 3 lineas         
durante 5 segundos en modo programación.

Como añadir un detector.     Pulsa sobre el botón de las 3 lineas        
durante 5 segundos tras iniciar. Al encender el led y entrar en modo 
programación  puedes activar el sensor inalámbrico que necesites 
reconozca la central.

Como añadir un detector de emergencia. Pulsa el botón melodía 
durante 5 segundos tras iniciar,  entrando en modo programación y 
permitiendo hasta 20 detectores inalámbricos de emergencia.

Este tipo de detector hará activar la alarma incluso si está desarmada

Apariencia

Desarmado
Armado

Modo
SOS



Para borrar un detector de emergencia una vez hayas pulsado el botón 
melodía         y estés en modo programación emergencia mantén pulsado el 
botón melodía        nuevamente durante 5 segundos para borrar todos 
Los sensores de emergencia.

El led parpadeará 5 veces y sonará la sirena 5 veces confirmando su borrado.

Añadir un timbre de puerta. Pulsa el botón de las 3 lineas       y melodía           
a la vez durante 5 segundos hasta que la luz se ilumine y entre en modo 
Programación.

Permite hasta 20 timbres de puertas

Nota: El sistema permite hasta 20 diferentes codificaciones diferentes de 
timbres. Para borrar los timbres pulsa el botón de las 3 lineas       y de melodía        
durante 5 segundos en modo programación de timbre de puerta. De esta 
forma se borrarán todos los timbres configurados

Borrar toda la configuración:  Desconecta la corriente y enciende el sensor 
manteniendo pulsado a la vez el botón melodía        .Escucharás un sonido 
Di,Di,Di 10 veces y el led parpadeará 1 vez al terminar. Suelta el botón y la central 
y volverá a los valores iniciales de fábrica.
Con el producto apagado pulsa la tecla melodía        y la tecla configuración       
al encenderlo escucharás 10 veces el sonido “DiDiDi” borrando toda la configuración.

Test

1. Tras hacer la instalación conecta el producto y camina hacia el sensor 
para comprobar como el led indicador se ilumina al realizar la detección.
2. Tras la detección de un cuerpo humano el led parpadeará una vez
3. Comprueba el detector está en modo armado para poder funcionar 
normalmente.
4. Ajusta el ángulo de detección en el sensor

Rango detección

Aviso por baja batería

Cuando el nivel de carga esté bajo la luz parpadeará cada 40 segundos 
acompañado de un sonido “DiDi”

Alimentación: DC 5V / 3x baterías AAA 
Consumo <300uA
Consumo en funcionamiento <100mA
Consumo desconectado <40uA
Distancia detección <8 metros
Sonido alarma: 125dB
Angulo detección 110 grados

Datos técnicos

Vista superior                              Vista lateral
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