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ConfiguraciónLed indicador

Manual usuario KR-D1

Introducción

El modelo KR-D1 es un sensor de puertas para alarma. Esto quiere decir 
que envía el aviso de alarma cuando se activa. Posee un diseño muy 
elegante que permite instalar en casi cualquier puerta o ventana.

Apariencia

Introducción al producto

Al separar el contacto y la parte magnética el led se iluminará 1 segundo 
enviando un aviso de alarma

Funcionamiento
Al pulsar el botón de configuración durante más de 3 segundos el sensor 
se encenderá o se apagará
Una pulsación corta del botón cambia el tono del aviso alarma.

Instalación

Guía instalación

No instales en lugares 
donde pueda caerse 

fácilmente

No instalar sobre 
superficies inestables

No instalar cerca de 
campos 

electromagnéticos

Instalación sensor de puertas

Contacto

Parte magnética

1. Pulsa el botón configuración para de configuración para detener armado
2.El sensor magnético se armará en 2 minutos si  no se detiene por el 
usuario

Evita las siguientes situaciones en la instalación del producto

Una vez hayas decidido la ubicación del sensor limpia la superficie donde 
situarás el adhesivo.

Pasos de la instalación
El adhesivo incluido esta ya cortado para la superficie exacta del detector 
y de la parte magnética. Quita la parte protectora y pega sobre el detector. 
Para completar la instalación quita el papel protector de la segunda cara 
para fijar en la zona deseada.

En una zona limpiada previamente sitúa el contacto de puerta. Y en la parte 
más próxima de la puerta/ventana la parte magnética, de forma que no se 
queden separados a mayor distancia de 1cm.

Sirena



Cambiar la batería

Distancia＜ 1cm

Ejemplo de instalación

Altura 1.8-2.4 m

Instalación finalizada

Mantenimiento

El usuario necesita cambiar la batería cuando tenga un nivel bajo de 
carga. Ya que de lo contrarío el sensor no funcionará con las baterías 
agotadas. Para cambiar las baterías sigue el siguiente proceso:

1. Desliza en la parte del sensor de puertas la tapadera protectora 
hacia abajo.
2. Quita las baterías antiguas
3. Inserta las nuevas 3x baterías LR44 15v . Comprobando la posición 
positivo y negativo
4. Comprueba como con la nueva batería detecta al separarse de la 
parte magnética
5.  Vuelve a instalar en el mismo lugar para dejar en funcionamiento.

Instalación baterías detector

Contenido 

Limpieza y mantenimiento

Usa un paño húmedo con un poco de detergente si el detector está 
sucio para limpiar.
No utilices mucha agua en la limpieza para evitar pueda entrar en el 
interior y dañar la parte electrónica

Modelo: KR-D1
Voltaje 4,5Voltios
Consumo en reposo: <10mA
Consumo en caso de alarma<70mA

1x Detector contacto de puerta
1x Parte magnética
1x Manual usuario

Parámetros técnicos
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