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1. Información general

ElMP-902 PG2 esun detector de PIR de cortina para exteriores, inalámbrico e
inteligente con antienmascaramiento. Es compatible con el sistema de alarma
PowerMaster y utiliza PowerGun protocolo de comunicación de dos vías.

El detector presenta las siguientes características:

l DoscanalesPyro (patentados) para la salida del sensor térmico
l Compensación de temperatura controlada por microprocesador.
l Protección contra luz blanca
l Selector de inmunidad paramascotasajustable con tres opciones: sin

mascota, unamascota pequeña que pesemenosde 3 kg o 6,6 lb, o una
mascota que pesemenosde 18 kg o 40 lb.

l Sensibilidad de detección ajustable
l Óptica parabólica yelíptica (patentada)
l La tecnología Target Specific Imaging™ (TSI) distingue entre humanosy

mascotasque pesan hasta 18 kg o 40 lbs.
l El algoritmo TrueMotion Recognition™ (patentado) distingue entre el

movimiento real de un intruso y cualquier otra perturbación que pueda
causar falsasalarmas.

l Detección de dirección transversal: ambasdirecciones, de izquierda a
derecha yde derecha a izquierda.

l La capacidad antienmascaramiento inteligente activa reconoce el rocío y el
polvo (patentado)

l No esnecesario el ajuste horizontal.
l Larga duración de la batería debido al consumo ultrabajo de corriente.
l Protección contramanipulacionesen la parte delantera y trasera

(patentado)
l Escompatible con informesde temperatura ynivel de luz según la versión

del panelPowerG

Nota: Para instalacionesUL, solo use el dispositivo con lasunidadesde control
enumeradaspor UL.

Figura 1: MP-902 PG2

1. Soporte

2. Detector

3. LED de indicación

4. Ventana óptica de PIR

2. Consejos para la instalación

Solo las personasde servicio calificadaspueden instalar MP-902 PG2. Antesde instalar el dispositivo, considere los siguientespuntos:

Haga:

l Instale MP-902 PG2 de acuerdo con la norma de Instalación y
Clasificación de sistemasde alarma contra robo yatraco, UL 681.

l Monte el detector demanera que elmovimiento esperado del intruso
cruce el hazPIR.

l Monte el dispositivo en una superficie vertical y lo más recto posible.
l Monte el dispositivo en posición vertical. Consulte la Figura 2.
l Dirija el detector a una superficie estable, como una pared o cerca,

para proporcionar un límite de detección de cortina para unamejor
detección.

l Monte el dispositivo a una altura que coincida con su preferencia de
inmunidad paramascotas. ConsulteConfiguración de la inmunidad
de lamascota para obtener más información.

l Considere condiciones climáticasque pueden activar falsasalarmas,
como las ramasde árbolesu hojasenmovimiento, y otras condiciones
ambientales relacionadas.

l Ubique el dispositivo a una distanciamínima de 20 cm de todas las
personasdurante el funcionamiento normal para cumplir con los
requisitos de cumplimiento de exposición a RF de FCC e ISED
Canadá.

No debe:

l Instalar el dispositivo sobre terreno inclinado. Véase la Figura 3.
l Instalar el dispositivo cerca de las ramasde losárboles, ya que las

condiciones climáticaspueden causar movimiento, lo que genera
falsasalarmas.

l Instalar el dispositivo en lugarespeligrosos.
l Instalar el dispositivo en áreas con un grado de contaminaciónmayor

que el grado de contaminación 2.
l Instalar el dispositivo en circuitos por encima de las sobretensionesde

categoría II.
l Obstruir el campo de visión del detector.
l Coubicar u operar las antenasutilizadaspara este producto junto con

cualquier otra antena o transmisor.
l Montar el dispositivo en superficies donde pueda producirse vibración

de la superficie.
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Figura 2: 

Orientación de montaje Figura 3: Instalación en superficie plana

Notas:

l LoshacesPIR pueden extendersemásallá de la distancia de cobertura del rango establecido si dirige el detector a un espacio abierto.
l Para proteger una ventana, monte el detector en una esquina superior delmarco de la ventana para que las vigasPIR estén paralelas al panel de

vidrio.
l Para calibrar la sensibilidad del detector a fin de identificar a las personas conmayor precisión, establezca el rango de detección del detector. Para

obtener más información, consulteConfiguración de losparámetrosdel detector.

3. Montaje de MP-902 PG2

Paramontar MP-902 PG2, siga los siguientespasos:

1. Use el orificio superior ymedio del soporte del dispositivo paramarcar dosorificios en la superficie demontaje. Consulte el orificio número 1 yel
orificio número 2 en la Figura 4.

2. Optativo: Para aprovechar la protección contramanipulación indebida, utilice el orificio inferior en el segmento desprendible del soporte para
marcar un tercer orificio en la superficie demontaje. Consulte el orificio número 3 en la Figura 4.

3. Perfore los orificios requeridosen la superficie demontaje de acuerdo con lasmarcase inserte los enchufesde pared. Consulte la Figura 5.
4. Fije el soporte a la superficie demontaje con los tornillos. Consulte la Figura 6.
5. Inserte las baterías en el detector y cierre la tapa de la batería. Para obtener más información, consulte Inserción o reemplazo de lasbaterías.
6. Inserte la parte superior del detector en el soporte. Cuando inserte el detector, elija una ranura en el soporte que coloca el detector para cubrir el

área que requiere protección. Consulte lasFiguras7 y8.

Nota: Cuando complete elPaso 6, una luzLED parpadeante le indicará el inicio del procedimiento de autocalibración demanipulación.

Nota: Cuando el detector descansa sobre el soporte desatornillado, se puede girar libremente hasta una posición finalmásexacta. Consulte el
orificio número 1 en la Figura 9.

7. Mientras la luz LED parpadea, ajuste el tornillo inferior para cerrar el soporte. Consulte número 2 en la Figura 9.

Nota: Si la luz LED amarilla deja de destellar antesde apretar adecuadamente el tornillo, retire el detector del soporte y espere tres segundos.
Repita el paso 6 para iniciar el procedimiento de autocalibración.

Figura 4:

Marcado de los orificios de los tornillos

Figura 5:

Perforación de los orificios para tornillos

Figura 6:

Sujeción del soporte
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Figura 7:

Ranura de rotación
Figura 8: Ranurado en el dispositivo

Figura 9:

Cierre del soporte

4. Registro del MP-902 PG2

Para inscribir MP-902 PG2, desde elmenú del Instalador, seleccione 02:ZONAS/DISPOSITIVOS y complete los pasosen el siguiente procedimiento:

Notas:

l Úsese solo en combinación con lospanelesde control listadospor UL/ULC para las instalaciones listadaspor UL/ULC.
l Si inscribeMP-902 PG2 en lospanelesde PowerMaster con una versión 19.4 o inferior, el detector se inscribe como un detector demovimiento

PIR al aire libre. El dispositivo se inscribe en el panel con el ID de dispositivo, 130-xxxx, y el nombre,Motion Outd. .

1. Cuando el panelmuestre INSCRIBIR AHORA o INTRODUCIR ID: xxx-xxxx, inscriba el dispositivo con uno de los siguientesmétodos: tire de
la pestaña de inscripción o inserte las baterías para encender el dispositivo e iniciar el proceso de inscripción automática.

Nota: Si el dispositivo no se inscribe automáticamente, presione el botón de inscripción o ingrese la ID del dispositivo:xxx-xxxx en el panel. La
identificación del dispositivo está impresa en la etiqueta.

2. Para cambiar el número de dispositivo, haga clic en la flecha o escriba el número de zona.
3. Para configurar la ubicación, el tipo de zona y los parámetrosdel timbre, seleccione Z0x.LOCATION, Z0x.ZONE TYPE yZ0x.SET CHIME, y

configure las configuracionesque necesite.
4. En elmenúMODIFICAR DISPOSITIVOS, seleccionePARTICIONES.
5. Ingrese con el teclado losnúmerosde partición a los que desea asignar el dispositivo.

Nota: Puede asignar una sola partición, o varias particiones.

Notas:
l  Despuésde registrar el detector, puede configurar los parámetrosdel detector y asignar particiones. ConsulteConfiguración de losparámetros

del detector para obtener más información.
l La opciónPARTICIONES aparece solo si el panel admite la partición y la función se habilitó antesde este procedimiento. Para obtener más

información, consulteParticionamiento en la PowerMaster guía de instalación.
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5. Configuración de parámetros del detector

5.1. Modificación de MP-902 PG2
Paramodificar MP-902 PG2, ingrese almenúCONFIGURACIONES DEL DISPOSITIVO y siga las instruccionesde configuración que se describen en
la Tabla 2.

Tabla 1: Modificación del dispositivo

Opción Instrucciones de configuración
LED Alarma Active o desactive la indicación de alarma LED.

Configuración opcional: indicador LED ON (encendido) (predeterminado) e indicador LED OFF (apagado).
Rango PIR Seleccione uno de los tres rangos, de acuerdo con su preferencia de instalación.

ConsulteConfiguración del rango del detector.
Antimáscara
exterior

Habilite o deshabilite la función de antienmascaramiento exterior.
Configuracionesopcionales:Deshabilitado (predeterminado) yHabilitado.

Horasde alarma Ponga el detector demovimiento en alarma siempre o solo cuando esté oscuro.
Nota: Para la instalación de UL/ULC, solo use la función de horasde alarma para la protección nocturna como complemento
de la protección que ya cubre el área.
Configuracionesopcionales:Día y noche (predeterminado) ySolo noche.

Dirección de alarma Defina la dirección de detección.
La función de dirección de alarma puede reducir la probabilidad de falsasalarmasenmás
de lamitad cuando el detector protege una puerta o una compuerta. Con esta función, el
dispositivo puede diferenciar entre los habitantesde propiedadesque salen y los posibles
intrusosque ingresan a las instalaciones.
Nota: Esta función solo está disponible en PowerMasterpanelesde la versión 20.2 y
superior.
Configuracionesopcionales:Ambos (predeterminado), Izquierda a derecha,Derecha a
izquierda.

Consulte la Figura 10 para ver el diagrama de dirección de la alarma. En la Figura 10, el
número 1muestra un patrón de detección deDerecha a izquierda yel número 2muestra
un patrón de detección de Izquierda a derecha. Lasdireccionesderecha e izquierda se
refieren al punto de vista del instalador mientrasobserva el detector en su posición fija.

Figura 10:

Dirección de detección

MUY CALIENTE
> 35 °C
(> 95 °F)

Defina si el panel de control informa o no una alertaMUY CALIENTE cuando la temperatura sube por encima del valor de
umbral, almenos, durante el tiempo especificado en el valor de retardo de alerta. La restauración de alerta se produce
cuando la temperatura cae 1° C o 1,8° F por debajo delumbral, almenos, durante el valor de retraso de restauración.
Nota: El valor de umbral predeterminado paraMUY CALIENTE es35 °C o 95 °F. El valor de retraso de alerta
predeterminado yelvalor de retraso de restauración predeterminado son 10minutos.
Configuracionesopcionales: Consulte la Tabla 2.

FRÍO
< 19 °C
(< 66 °F)*

Defina si el panel de control informa una alerta de FRÍO cuando la temperatura cae por debajo del valor de umbral, almenos,
durante el tiempo especificado en el valor de retardo de alerta. La restauración de alerta se produce cuando la temperatura
aumenta 1 °C o 1,8 °F por encima del valor de umbral, almenos, durante el valor de retraso de restauración.
Nota: El valor de umbral predeterminado para FRÍOes19 °C o 66 °F. El valor de retraso de alerta predeterminado yel
valor de retraso de restauración predeterminado son 10minutos.
Configuracionesopcionales: Consulte la Tabla 2.

CONGELACIÓN
< 7 °C
(< 45 °F)

Defina si el panel de control informa o no de una alerta deCONGELACIÓN cuando la temperatura desciende por debajo del
valor de umbral, almenos, por la duración especificada en el valor de retardo de alerta. La restauración de alerta se
produce cuando la temperatura aumenta 1 °C o 1,8 °F por encima del valor de umbral, almenos, durante elvalor de
retraso de restauración.
Nota: El valor de umbral predeterminado para laCONGELACIÓN esde 7 °C o 45 °F. El valor de retraso de alerta
predeterminado yel valor deretraso de restauración predeterminado son 10minutos.
Configuracionesopcionales: Consulte la Tabla 2.

CONGELADOR
< -10°C
(<14°F)*

Defina si el panel de control informa o no de una alerta deCONGELADOR cuando la temperatura sube por encima del valor
de umbral por lo menosdurante el tiempo especificado en el valor de retardo de alerta. La restauración de alerta se
produce cuando la temperatura cae 1 °C o 1.8 °F por debajo del valor de umbral por lo menosdurante la duración del valor de
valor de retraso.
Nota: El valor de umbral predeterminado para laCONGELADOR es -10 °C o 14 °F. El valor de retraso de alerta
predeterminado yel valor de retraso de restauración predeterminado son 30minutos.
Configuracionesopcionales: Consulte la Tabla 2.

Desarmar
Actividad

Defina el tiempo durante el cual el sensor continúa detectandomovimiento durante el proceso de desarmado.
Configuracionesopcionales:NO activo (predeterminado),SÍ - sin demora,SÍ + 5 s demora,SÍ + 15 s demora,SÍ + 30 s
demora,SÍ + 1 min,SÍ + 2 min,SÍ + 5 min,SÍ + 10 min,SÍ + 20 min,SÍ + 60 min

Notas:

l Para generar una alarma o restaurar la transmisión, la temperatura debe superar el valor de umbral durante el tiempo requerido.
l El usuario puede dar acceso al instalador para habilitar o deshabilitar remotamente el indicador LED.
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5.2. Configuración de alertas de temperatura
Configure cada una de las cuatro alertas de temperatura:MUY CALIENTE, , FRÍO,CONGELADO yCONGELADOR. La Tabla 2 describe las
opcionesde configuración de la temperatura.

Tabla 2: Ajustes de configuración de temperatura

Opción Instrucciones de configuración
Umbral Muestra el último valor de umbral guardado. Para cambiar el valor predeterminado, haga clic en el botón Atráso Siguiente

para disminuir o aumentar el valor y haga clic enACEPTAR.
Desactivado
/Activado

Define si el panel informará una alerta o no.

Retardo de
alerta

Define la cantidad de tiempo que debe transcurrir antesde que se notifique una alerta cuando la temperatura excede la
duración predeterminada definida.
Los valoresde tiempo de retardo de alerta son:
Inmediato, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos

Retardo de
restauración

Define la cantidad de tiempo que debe transcurrir antesde que se notifique una alerta de restauración cuando la temperatura
regresa por debajo del valor de umbral.
Los valoresde tiempo de retardo de restauración son:
Inmediato, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos

5.3. Configuración del rango del detector
Desde elPowerMaster menú del instalador del panel, seleccione 02:ZONAS/ DISPOSITIVOS y siga la ruta delmenú que semuestra en la Tabla 3
para configurar el rango de detección del dispositivo.

Nota: Si inscribe losMP-902 PG2 en PowerMaster en los panelesen la versión 19.4 o inferior, el detector se inscribe como un detector demovimiento
PIR al aire libre. El dispositivo se inscribe en el panel con el ID de dispositivo, 130-xxxx, y el nombre,Motion Outd. .

Tabla 3: Configuración del rango del detector

Panel Tipo de dispositivo Menú de ruta y opciones Margen

V20.2 y superior MP-902 PG2
S.OutCurtain
ID: 129-xxxx

>02:ZONAS/ DISPOSITIVOS>
>CONFIGURACIÓN DEDISPOSITIVO>
>RANGOPIR>

Largo
Medio
Corto

8 m
5 m
3 m

V19.4 e inferior TOWER-20AM
Movimiento externo.
ID: 130-xxxx

>02:ZONAS/DISPOSITIVOS>
>CONFIGURACIÓN DEDISPOSITIVO>
>SENSIBILIDAD PIR>

Alta
Baja
Una región

8 m
3 m
8 m

Notas:
El rango se refiere al número 2 en la Figura 11.
El símbolo significa el punto de vista del detector y el comienzo de la cortina PIR.

1. 2 m (6,56 ft) 4. 1,9 m (6,23 ft)
2. 8 m (26,25 ft) 5. 0,25 m (0,82 ft)
3. 0,75 m (2,46 ft)

Figura 11: Patrón de detección de haz
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6. Inserción o reemplazo de las baterías

Advertencia: Si sustituye la batería por una de tipo incorrecto, se podría provocar una explosión.

Nota: Cuando reemplace las baterías, espere unminuto despuésde retirar las baterías antesde insertar las nuevas.

Para insertar o cambiar las baterías, haga lo siguiente:

1. Destornille el tornillo inferior del soporte y retire el detector. Consulte lasFiguras12 y13.
2. Presione el botón ubicado en la parte superior de la cubierta de la batería con el pulgar para abrir la cubierta de la batería. Consulte la Figura 14.
3. Optativo: Para reemplazar las baterías, retire las baterías viejas e insértelas con los símbolos (+) y (-) que coincidan con la ilustración que se

encuentra en el compartimiento de la batería. Consulte el número 2 en la Figura 15.
4. Optativo: Para activar las baterías de un nuevo dispositivo, tire de la pestaña de la batería mientras sujeta las baterías en su lugar con el pulgar.

Consulte la Figura 16.
5. Para cerrar el compartimiento de la batería, inserte primero la sección inferior de la cubierta de la batería y luego presione ymantenga

presionado el botónmientras cierra la parte superior de la cubierta. Consulte los números1 y2 en la Figura 17.
6. Inserte el dispositivo en el soporte y apriete el tornillo inferior del soporte. Para obtener más información, consulte elPaso 6 yelPaso 7 en

Nota: Deseche lasbaterías usadas según las instruccionesdel fabricante y conforme a las reglas y reglamentaciones locales.

Figura 12: Desatornille el soporte

Figure 13: Extracción del detector del soporte

Figura 14: Apertura de la cubierta delantera

Figura 15: Botón de inscripción y polaridad de la batería

1. Botón de inscripción
2. Polaridad de la batería

Figura 16: Tire de la pestaña de la batería Figura 17: Cierre de la cubierta de la batería
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7. Configuración de inmunidad de la mascota

La función de inmunidad contramascotaspermite que lasmascotaspasen a travésde la cortina PIR sin activar una falsa alarma.

El selector de inmunidad contramascotas se encuentra en el compartimiento de la batería. Véase la Figura 18.

Retire la tapa de la batería y la batería del lado derecho antesde configurar el selector demascotas. Consulte Inserción o extracción de lasbaterías
para obtener más información.

Elija la altura demontaje del dispositivo y configure el selector de inmunidad paramascotas según las siguientespautas:

l Si no tiene unamascota yno espera que otrasmascotaso roedores ingresen al área protegida, configure el selector de inmunidad paramascotas
en la Configuración 4 ymonte el detector a una altura entre 1,6 m/5,25 ft y 2 m/6,56 ft. Lamejor altura demontaje para esta configuración es2 m o
6,56 ft.

l Si tiene unamascota pequeña que pesamenosde 3 kg o 6,6 lb, o si hay roedoresen el área, configure el selector de inmunidad paramascotasen
la Configuración 2 ymonte el detector a una altura de entre 1,8 m o 5,9 ft y 2 m o 6,56 ft.

l Si tiene unamascota que pesamenosde 18 kg o 40 lb, configure el selector de inmunidad paramascotasen la Configuración 1 ymonte el detector
a una altura de 2 m o 6,56 ft.

Figura 18: Selector de Inmunidad para mascotas

Selector de Inmunidad para mascotas

l Configuración 1: Mascota < 18 kg o 40 lb
(predeterminado)

l Configuración 2: Mascota pequeña < 3 kg o 6,6 lb o
roedores

l Configuración 3: Sin función
l Configuración 4: Sinmascota

Nota: El ajuste 3 en el selector demáscara paramascotas
no tiene función.

8. Realización de un test de zonas

Antesdemontar el dispositivo de forma permanente, móntelo temporalmente y realice un test de zonas.

Nota: El test de zonas se considera una prueba de diagnóstico local.

1. Inserte las baterías o cierre la tapa de la batería para iniciar el período de estabilidad de 90 segundosdel dispositivo.

Nota: La luz LED parpadea en color rojo durante este período.

2. Recorre por el otro extremo de la cortina PIR del detector.

Nota: La luzLED se ilumina de color rojo cada vezque detectamovimiento y luego parpadea tres veces.

3. Compare la respuesta de parpadeo de la luz LED con el valor de recepción en la Tabla 4.
4. Repita la prueba hasta que reciba una señal buena o fuerte.

Nota: Si recibe una señal débil, colóquelo en otro lugar y realice de nuevo la prueba hasta recibir una señal con intensidad buena o fuerte.

5. Cuando reciba una señal buena o fuerte, repita el proceso desde la otra dirección. Véase la Figura 10.

El dispositivo ingresa automáticamente almodo normal 15minutosdespuésde completar el procedimiento de test de zonas.

Notas:

l Realice un test de zonasalmenosuna vezpor semana, para comprobar el buen funcionamiento del detector.
l Para ver instruccionesdetalladas sobre la prueba de diagnóstico, consulte la guía del instalador, en el panel de control.
l AMP-902 PG2 se lo puede configurar para detectar movimiento con las siguientes configuraciones: De Izquierda a derecha, deDerecha a

izquierda yAmbos. Para obtener más información, consulte la configuración de la dirección de la alarma enModificación del dispositivo.

Tabla 4: Indicación de intensidad de señal de test de zonas

Respuesta del indicador LED Recepción
3 parpadeos verdes Fuerte
3 parpadeosnaranjas Buena
3 parpadeos rojos Baja
No hayparpadeo Sin comunicación
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9. Funcionamiento del LED

La Tabla 5 proporciona los tiposde indicaciones con LED ysuseventos correspondientes.

Tabla 5: Significación de indicación LED

Indicación LED Evento
El indicador LED rojo parpadea Estabilización (se calienta durante 90 segundos)
LED rojo ENCENDIDO0,2 segundos Manipulación abierto/cerrado
LED rojo ENCENDIDO2 segundos Alarma de intrusión
Indicador LED amarillo encendido Detección antienmascaramiento, modo de diagnóstico
El LED amarillo destella lentamente (0,2 segundosencendido, 30
segundosapagado)

Antienmascaramiento, modo normal

Indicador LED amarillo parpadea Autocalibración demanipulación posterior

10. Visualización de temperatura

Para asegurarse de que la temperatura de la zona y la pantalla de datosde luz estén en el panel correcto, consulte la sección 6.2 Realización de una
prueba periódica en la guía de instalación del panel inalámbrico correspondiente.

11. Receptores compatibles

El dispositivo se puede utilizar con PowerMaster panelesque utilizan la tecnología PowerG.

l En el caso de instalacionesUL, el detector está destinado para usar únicamente con unidadesde control homologadaspor UL.
l Solo dispositivosque operan en la banda 912-919MHzestán homologadospor UL/ULC.

12. Especificaciones

GENERAL
Tipo de detector SalidasespecialesPIR de dos canales.
ÓPTICA
Datosde lentes Tipo espejo, superficie parabólica-elíptica común
Coberturamáxima de
espejo detector

Hasta 8 m o 26,2 ft/6°

Alcancesde detección Seleccionar 3 m, 5 m u 8 m Alternativamente, seleccione 9,8 ft; 16,4 ft o 26,3 ft. Véase la Tabla 4.
Sensibilidad La diferenciamínima entre la temperatura del fondo ambiental y una persona esde 3 °C a 0,3 m/s.
ELÉCTRICA
Fuente de alimentación Tipo C
Batería interna Dosbaterías de litio de 3 voltios, tipo CR-123A.

Nota: Para instalacionesUL, use Panasonic yGP solamente.
Capacidad nominal de la
batería

1450mAh

Vida útil de la batería (en
uso normal)

Mínimo: 1 año
Uso típico: 3 años
Nota: Lamedición de la duración de la batería con el uso típico no está verificada por UL.

Umbral de batería baja 4 voltios
Prueba de carga de la
batería

La fuente de alimentación esdel tipo C, conforme con la documentación de EN 50131-6, cláusula 6.
Se realiza la prueba de energía de la batería cuando lasbaterías se insertan por primera vez yperiódicamente cada
varias horas.

Consumo de corriente Promedio en reposo: 30 μA
Máximo durante la transmisión: 150 mA

FUNCIONAL
Periodo de alarma 2 segundos
Inmunidad paramascotas Hasta 18 kg
Configuracionespara
mascotas

l Configuración 1: Mascota < 18 kg o 40 lb (predeterminado)
l Configuración 2: Mascota pequeña < 3 kg o 6,6 lb o roedores
l Configuración 3: Sin función
l Configuración 4: Sinmascota

INALÁMBRICO
Frecuencia Europa y resto delmundo: 433-434 MHz, 868-869 MHz

EstadosUnidos yCanadá: 912-919 MHz
Nota: Solo dispositivosen la banda de frecuencia de 915 MHzestán homologadospor UL/ULC.
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Potencia de transmisión
máxima

10 dBm a 433MHz, 14 dBm a 868MHz

Protocolo de
comunicaciones:

PowerG

Supervisión Señalesa intervalosde 256 segundos.
Alerta demanipulación Informa cuando ocurre un evento demanipulación y sigue cualquier mensaje posterior hasta que se restaure el

interruptor demanipulación.
MONTAJE
Tipo demontaje: Montaje en la pared
Altura demontaje: 1,6 m - 2 m (5,25 ft - 6,56 ft)
Ajuste horizontal: -90° a +90°, en pasosde 10°
AMBIENTAL
Inmunidad RF 20 voltios/m hasta 1000MHz, 10 voltios/m hasta 2700MHz
Temperaturasde
funcionamiento

- 35 °C a 60 °C (-31 °F a 140 °F)
Nota: Para la instalación de UL/ULC, se ha evaluado la temperatura de funcionamiento hasta 66 °C.

Humedad Humedad relativamedia hasta aproximadamente 75%sin condensación. Durante 30 díasal año, la humedad relativa
puede variar de 85 %a 95 %sin condensación.
En el caso de instalaciones conforme aUL: 5 %a 93 %sin condensación

Temperaturasde
almacenamiento

-35°C a 60°C

FÍSICO
Tamaño (diámetro) 145 mm x71 mm x62 mm (5,7" x 2,8" x 2,45")
Peso, con la batería 283 g (10 oz)
Color Blanco

13. Cumplimiento de normativas

El MP-902 PG2 cumple con las siguientes normas:
Europa: EN 300220, EN 301489, EN 50130-4, EN 62368-1, EN 60950-22, EN 50131-2-2 grado 2, clase IV IP55,

EN 50130-5, EN 50131-6 tipo C.

Visonic Ltd. declara por la presente que el tipo de equipo radioeléctricoMP-902 PG2 cumple con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad de UE se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:
http://www.visonic.com/download-center.

Homologado por Applica Test &Certification AS conforme a EN 50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50130-4, EN 50130-5

EE.UU.: FCC - CFR 47, apartado 15
Canadá: IC RSS - 247
EE.UU.: UL639
Canadá: ULC-S306

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de lasnormasFCC ycon lasnormasRSSdel sector exentasde licencia de Canadá. El funcionamiento está
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluida una interferencia que podría causar un funcionamiento no deseado.

Para cumplir con la Sección 1.1310 de FCC de exposición de personasa camposelectromagnéticosde radiofrecuencia y requisitos IC, implementar la
siguiente instrucción:Durante el funcionamiento del equipo, se debemantener una distanciamínima de 20 cm entre el equipo y todas las personas.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y se determinó que se ajusta a los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme al apartado 15 de las
ReglasFCC. Estos límites están ideadospara brindar una protección razonable frente a interferenciasperjudiciales en instalacionesdomésticas. Este
equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con elmanual de instrucciones, podría
ocasionar interferenciasperjudiciales para las comunicacionespor radio. No obstante, no haygarantías de que no habrá interferenciasen una
instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferenciasperjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al
apagar y volver a encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia de alguna de las siguientesmaneras:

l Reorientar o reposicionar la antena receptora.
l Aumentar la separación entre el equipo yel receptor.
l Conectar el sensor a una toma de corriente en un circuito que no sea elmismo al que el receptor está conectado.
l Para obtener ayudar, consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

- Este aparato digital de Clase B se ajusta a la normativa canadiense ICES-003.

- Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la normeNMB-003 du Canada.

¡ADVERTENCIA! Todo cambio omodificación que la parte responsable del cumplimiento no haya aprobado expresamente podría anular la
autoridad del usuario para utilizar el equipo.
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W.E.E.E. Declaración de reciclaje de producto
Para obtener información acerca del reciclaje de este producto, debe comunicarse con la empresa en la que se adquirió originalmente. Si desea deshacerse de este producto y no
devolverlo para reparación, deberá asegurarse de que se devuelve como identificado por su proveedor. Este producto no se puede tirar a la basura habitual.
Directiva 2002/96/CE sobre Reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

GARANTÍA
VisonicLimited (el «fabricante»)garantiza este producto (el«producto»)solo alcomprador original(el «comprador»)contra defectosdemano de obra o de materialesen condicionesde uso normalesdel producto durante un periodo de
doce (12)mesesa partirde la fecha de envío porparte delfabricante.
Esta Garantía está absolutamente condicionada a que elProducto se haya instalado,mantenido yutilizado correctamente bajo condicionesde uso normalde acuerdo con lasinstruccionesde instalación yfuncionamiento recomendadaspor
elfabricante. Losproductosdefectuososporcualquierotromotivo, según la consideración delfabricante, como pueden ser instalación incorrecta, no seguir lasinstruccionesrecomendadasde instalación yfuncionamiento, negligencia, daño
deliberado,maluso o vandalismo, daño accidental,modificación o sabotaje, o reparación poralguien diferente delFabricante, no están cubiertosporesta garantía.
No haygarantía alguna porelsoftware ytodoslosproductosde software se venden como licencia de usuario con arreglo a lostérminosdelacuerdo de licencia de software que se incluye con elproducto.
ElFabricante no afirma que este Producto no se pueda eludir y/o desactivar o que elProducto vaya a prevenir muertesy/o dañospersonales y/o a la propiedad como resultado de robos, atracos, fuego u otros, o que elproducto vaya a
proporcionaralerta o protección en cualquiercaso. ElProducto, con una instalación yun mantenimiento correctos, solamente reduce elriesgo de dichossucesos sin una alerta, y no esuna garantía o un seguro de que dichossucesos no
vayan a ocurrir.
Condiciones para anular la garantía: esta garantía solo se aplica a defectosen piezasymano de obra en relación con uso normalde losproductos. No cubre:
* dañosproducidosdurante eltransporte o lamanipulación;
* dañospordesastrescomo incendio, inundaciones, viento, terremotoso rayos;
* dañosporcausasfuera delcontroldelproveedor, talescomo sobretensión, choquemecánico o dañosporagua;
* dañoscausadosporconexiones, alteraciones,modificacionesu objetosextrañosno autorizadosque se utilicen con losproductoso junto con ellos;
* dañoscausadosporperiféricos(amenosque losperiféricoshayan sido suministradosporelvendedor;
* defectoscausadosporno proveerun entorno de instalación adecuado para losproductos;
* dañosporeluso de losproductospara finesdistintosde aquellosa losque estaban destinados;
* dañospormantenimiento inadecuado;
* dañosporotrosabusos,malmanejo o aplicación inapropiada de losproductos.
Artículos no cubiertos por la garantía: ademásde losartículosque anulan la garantía, lossiguientesartículosno serán cubiertospor la garantía: (i)coste de transporte alcentro de reparaciones; (ii) tarifasaduaneras, impuestoso IVAque
puedan ser adeudados; (iii) productos que no estén identificados con la etiqueta del producto yel número de lote o número de serie del vendedor; (iv) productos desmontados o reparados de forma tal que afecte negativamente el
rendimiento o que impida la inspección o las pruebas adecuadas para verificar cualquier reclamo de garantía. Las tarjetasde acceso o las etiquetas devueltaspara reemplazo bajo garantía se acreditarán o reemplazarán a opción del
vendedor.
ESTAGARANTÍAES EXCLUSIVAY SUSTITUYEEXPRESAMENTEA OTRASGARANTÍAS, OBLIGACIONESO RESPONSABILIDADES,SEANORALES OPOR ESCRITO, EXPLÍCITASO IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIERGARANTÍA DE
COMERCIALIZACIÓNOADECUACIÓNPARAUNFINDETERMINADO,UOTRAS. EL FABRICANTENOSERÁENNINGÚNCASORESPONSABLEPORDAÑOSRESULTANTESOEMERGENTESPOR INCUMPLIMIENTODELA PRESENTE
GARANTÍAODEOTRASGARANTÍASCUALESQUIERA, TAL YCOMOSEEXPRESAANTERIORMENTE.
EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS O POR PÉRDIDAS, DAÑOS O GASTOS, INCLUIDOS
PÉRDIDADEUSO, BENEFICIOS, INGRESOS OCRÉDITO MERCANTIL, DIRECTAO INDIRECTAMENTE,COMO RESULTADODEL USOOINCAPACIDAD DEUSO DELPRODUCTO, OPORLA PÉRDIDAO DESTRUCCIÓNDE OTROS
BIENESOPORCUALQUIEROTROMOTIVO, INCLUSOSISEAVISÓAL FABRICANTEDELAPOSIBILIDADDETALESDAÑOS.
EL FABRICANTENO ASUMERESPONSABILIDAD ALGUNAPORMUERTES, LESIONESPERSONALES OCORPORALES ODAÑOSA LAPROPIEDAD UOTRAS PÉRDIDAS, SEANDIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES ODE OTRA
ÍNDOLE, BASADOSENUNAAFIRMACIÓNDEQUEEL PRODUCTONOFUNCIONÓ.SIM EMBARGO,SI EL FABRICANTE ESFIABLE, TANTODEMANERADIRECTAOINDIRECTA, PORCUALQUIERPÉRDIDAODAÑOQUESURJA BAJO
ESTAGARANTÍA LIMITADA, LA MÁXIMA RESPONSABILIDADDEL FABRICANTE (SI LA HAY) NODEBE EXCEDER ENNINGÚN CASO ELPRECIO DE COMPRADEL PRODUCTO INVOLUCRADO,QUE SE DEBEFIJAR COMO DAÑOS
LIQUIDADOSYNO COMOPENAY DEBESERLA SOLUCIÓNCOMPLETAY EXCLUSIVACONTRAEL FABRICANTE.ENALGUNAS JURISDICCIONESNOSE PERMITELAEXCLUSIÓN OLIMITACIÓNDE LOSDAÑOSINCIDENTALES O
CONSECUENCIALES,PORLOQUEESTASLIMITACIONESPODRÍANNORESULTARAPLICABLESENCIERTASCIRCUNSTANCIAS.
Alaceptar la entrega delproducto, elcompradoracepta lascitadascondicionesde venta yde garantía yreconoce habersido informado de lasmismas.
Elfabricante no tendrá ningún tipo de responsabilidad derivada de la alteración o elmalfuncionamiento de cualquierequipo de telecomunicacioneso electrónico o de cualquierprograma.
LasobligacionesdelFabricante bajo esta garantía se limitan demanera exclusiva a la reparación y/o sustitución, a discreción delFabricante, de cualquier producto o parte del mismo que se demuestre defectuoso. Cualquier reparación y/o
sustitución no extenderá el período de Garantía original. El fabricante no será responsable de loscostes de desmontaje y/o reinstalación. Para ejerceresta garantía, el Producto se deberá devolveral Fabricante con elflete prepagado y
asegurado. Todosloscostesde flete yseguro son responsabilidad delCompradoryno se incluyen en esta garantía.
Esta garantía no se modificará, cambiará ni ampliará yelFabricante no autoriza a ninguna persona a que actúe en representación suya paramodificar, cambiaro ampliar esta garantía. Esta garantía se aplicará solo alProducto. Todos los
productos, accesorios o acoplamientos de terceras partes que se utilicen conjuntamente con el Producto, incluyendo las baterías, estarán cubiertos exclusivamente por sus propias garantías, si existe alguna. El Fabricante no será
responsable de ningún daño o pérdida deltipo que sea, ya fuese directa, indirecta, incidentalo consecuencialmente o de otramanera, causadaspor elmalfuncionamiento del Producto debido a productos, accesorioso acoplamientos de
terceraspartes, incluidaspilas, utilizadosconjuntamente alProducto. Esta garantía esexclusiva para elcompradororiginalyesintransferible.
Esta Garantía escomplementaria yno afecta a susderechoslegales. Cualquierdisposición de esta garantía contraria alderecho delestado o paísen elque se suministre elProducto no será aplicable.
Legislación aplicable: esta exención de garantíasygarantía limitada se rigen por lasleyeslocalesde Israel.
Advertencia
Elusuario deberá seguir lasinstruccionesde instalación yfuncionamiento delfabricante, incluidaslaspruebasdel producto yde todo elsistema una veza la semana comomínimo yla adopción de todaslas precaucionesnecesariaspara su
seguridad personaly la protección de susbienes.
* En caso de conflicto, contradicción o interpretación entre la versión en inglésde la garantía yotrasversiones, prevalecerá la versión en inglés. 7/15

EMAIL: info@visonic.com
INTERNET: www.visonic.com
D-307617 MP-902 PG2Rev. 1, 07/19

© 2019 Todos losderechos reservados. JOHNSONCONTROLS, TYCOyVISONIC sonmarcas comerciales omarcas comerciales registradas. El
uso no autorizado está estrictamente prohibido.
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