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AirMD-100S      AirMD-100L AirMD-100NB

AirMD-100 |
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12°

0          2          4          6          8          10         12 m

max. 

2.2 m

• Detector de movimiento PIR sírve para detección de movimiento en 

interiores. 

• Opción de ajuste de sensibilidad de detector para eliminación de con-

mutaciones no deseadas.

• El detector ofrece una solución rápida y cómoda cómo detectar mo-

vimiento en un edifi cio. Basta solo una instalación simple en un lugar 

elegido.

• Para transmisión de mensajes es posíble usar la red Sigfox, LoRa o NB-IoT.

• Función anti-sabotaje (Tamper): con manipulación no autorizada al de-

tector (desmontaje) envía un mensaje a servidor.

• Los datos se envían al servidor, desde donde se pueden mostrar poste-

riormente como notifi cación en smartphone, aplicación o cloud.

• Información sobre estado de la batería está enviada en forma de men-

saje al servidor.

• Alimentación: 2 x 1.5V AA.

• Función Desarmar (DISARM) se hace con llavero AirKey, comunica via 

inalámbrica con el detector. 

Detector de movimiento

Campo de detección

Especifi caciones

Alimentación

Alimentación por baterías:

Vida útil de batería según 

frecuencia de emisión*:

1x 10 minutos

1x 60 minutos

1x 12 horas

1x 24 horas

Confi guración

Detección de alarma:

Visualización de estado de batería:

Indicación

- LED azul:

Interruptor DIP:

Ángulo de detección:

Distancia de detección:

Altura de montaje recomendada:

Comunicación con llavero 

Protócolo:

Frecuencia de comunicación:

Rango al aire libre: 

Protócolo:

Frecuencia de comunicación:

Rango al aire libre:

Potencia de emisión (máx.):

Más información 

Temperatura de 

funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Protección:

Colores:

Dimensiones:

Peso:

2x 1.5V pilas AA

           0.3 año                      1.4 año                     1.2 año     

           1.1 año                        2 año                       1.1 año 

           1.6 año                        2 año                       1.9 año 

            2 año                          2 año                         2 año 

mensaje a servidor, señal de sonido

sólo con alimentación desde batería mensaje a servidor

movimiento detectado 

posición 3: programación 

105°

max. 12 m

max. 2.2 m

iNELS RF Control RFIO

868 MHz

hasta 100m

            Sigfox                         LoRa                         NB-IoT

   RCZ1 868 MHz             868 MHz               LTE Cat NB1**

     cca 50 km***           cca 10 km***           cca 30 km***

  25 mW / 14 dBm    25 mW / 14 dBm   200 mW / 23 dBm

0…+50°C 

(estar atento a la temperatura de trabajo de las pilas)

-30…+70°C

cualquiera

pegado / atornillado

IP20

blanco

46 x 105 x 43 mm

62 g (sin baterías)

Descripción del dispositivo

Tamper

Batería

Elemento de ajuste 

SENS

Función

Si el detector de movimiento no detecta movimiento en 15 minutos, auto-

máticamente se activa vigilancia

Envía el mensaje de datos en intervalo máx. de 4 horas (se puede editar con 

el mensaje desde el servidor).

Apagada vigilancia (DISARM)  

Con detección de movimiento en estado de vigilancia se enciende LED azul 

y al mismo tiempo se enciende señal de sonido ininterrumpida. En llavero 

AirKey pulsa el botón . Se apaga la señal de sonido y el cambio a estado DI-

SARM está confi rmado con un corto pitido. Si en intervalo  de 5 segundos no 

se produce un apagado de vigilancia, la señal de sonido se apaga y detector 

envía una alarma al usuario.

Si el detector está desactivado por el controlador AirKey, no envía informa-

ción al usuario sobre movimiento detectado.

Antena

* los valores están calculados sin activación de alarma, que es intensivo en energía

** bandas de frecuencia B1 / B3 / B5 / B8 / B20 / B28 

*** según cubierta de redes individuales

vista superior

vista lateral

Batería

LED azul

Interruptor DIP
Sonda del movimiento

La área de detección está cubierto por tres abanicos de detección.


