
 

SENSOR DE MICROONDAS PARA ALMACÉN 
 

 

 
 
 
 

 
¡Bienvenido a usar el sensor de microondas ST759  
 
El producto es un nuevo interruptor de ahorro de energía; Adopta un molde de sensor de microondas con onda 

electromagnética de alta frecuencia (5.8GHz) y circuito integrado. Reúne funciones de automatismo, comodidad, 

seguridad, ahorro de energía y practicidad. El amplio campo de detección depende de los detectores. Funciona al recibir 

el movimiento humano. Cuando uno ingresa al campo de detección, puede iniciar la carga de una vez e identificar 

automáticamente día y noche. Su instalación es muy cómoda y su uso es muy amplio. La detección es posible 

atravesando puertas, cristales o paredes delgadas. 
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ESPECIFICACIÓN: 
 
Fuente de alimentación: 220-240 V /  
Frecuencia de alimentación de CA: 50/60 Hz 
Ángulo de detección: 360 °  
Rango de detección: 20%, 50%, 75%, 100% (opción) 
Sensor de luz natural: 2lux, 5lux, 20lux, 50lux,  
Distancia de detección: 4-10 m (radio), ajustable 
               2000lux (opción)  
Sistema HF: radar CW de 5.8GHz, banda ISM 
Potencia de transmisión: <0,2 mW  
Consumo de energía: aproximadamente 0,9 W 
Tiempo de espera: 5 s, 30 s, 1 min, 5 min,  
velocidad de detección de movimiento: 0,6-1,5 m / s 
          10 min, 20 min, 30 min (opción) 
Altura de instalación: 4-15 m 
Carga nominal: Max. 2000W 
               1000W                                       

FUNCIÓN:
 

 Puede identificar el día y la noche: puede funcionar durante el día y la noche cuando tres perillas están en la 
posición superior (Sensor de luz diurna 2000Lux). Puede funcionar con una luz ambiental inferior a 2LUX cuando 
tres perillas están en la posición inferior (Sensor de luz diurna 2Lux). En cuanto al patrón de ajuste, consulte el 
patrón de prueba. 

El tiempo de espera es opcional. Se puede configurar según el deseo del consumidor. El tiempo mínimo es de 5 

segundos y el máximo de 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: la salida de alta frecuencia del sensor HF es <0.2Mw, que es solo una 5000ª parte de la potencia de 
transmisión de un teléfono móvil o la salida de un horno microondas. 

Con luz ambiental insuficiente, 

el sensor enciende la lámpara 

cuando se detecta movimiento. 

Después del tiempo de espera, la 

luz se apaga automáticamente 

cuando no se detecta movimiento 

 

Con luz ambiental insuficiente, 

el sensor ( N O )  enciende 
la lámpara.
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN-    CABLE:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango de detección 
La distancia de detección se puede configurar con diferentes 
combinaciones de interruptores DIP para adaptarse con precisión a 
cada aplicación específica 

Hora de espera 
Tiempo de espera significa el período de tiempo en el que le 
gustaría mantener la lámpara encendida al 100% después de que 
la persona haya abandonado la distancia de detección 

Sensor de luz natural 
El valor LUX se puede configurar en interruptores DIP para adaptarse 
a diferentes luces ambientales. 

INFORMACION DEL SENSOR

Altura de instalación: 4-15 Distancia de detección: máximo 10 m 
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PRUEBA: 

 Deslice todas las perillas en la posición "arriba". Cuando encienda la 
alimentación, la luz se encenderá de una vez y, aproximadamente 5 segundos 
después, la luz se apagará automáticamente. Entonces, si la luz recibe una 
señal de inducción, puede funcionar normalmente. 

 Cuando el sensor recibe las segundas señales de inducción dentro de la 

primera inducción, se reiniciará a tiempo desde el momento. 

 Deslice el interruptor del sensor de luz diurna, la primera perilla en la posición "

○", la segunda perilla en la posiciónón "○", la tercera perilla en la posición "

○". Si la luz ambiental es inferior a 2LUX, la carga del inductor podría funcionar cuando reciba la señal de 

inducción. 

 

NOTA:
 Puede instalarlo un electricista o un ser humano experimentado. 

 No se puede instalar en superficies irregulares y temblorosas 

 Frente al sensor no debe haber ningún objeto obstructivo que afecte la detección. 

 Evite instalarlo cerca de metal y vidrio que puedan afectar el sensor. 

 Por su seguridad, no abra la carcasa si encuentra un enganche después de la instalación. 

 Para evitar daños inesperados en el producto, agregue un dispositivo seguro de corriente 6A al instalar el sensor de 

microondas, por ejemplo, fusible, tubo seguro, etc.  

 El sensor de movimiento anula el sensor de luz diurna, lo que significa que el sensor de luz diurna comienza a 

comprobar la luz natural ambiental solo cuando la lámpara está apagada (transcurrido el tiempo de retención del 

movimiento). 

 Esta salida de 1-10 V no está aislada; asegúrese de que el dispositivo esté construido de acuerdo con la norma de 

seguridad pertinente. 

 

 ALGÚN PROBLEMA Y MANERA RESUELTA: 
La carga no funciona  

a. Verifique la potencia y la carga 

b ¿Se enciende la luz indicadora después de la detección? En caso afirmativo, marque la carga. 

La sensibilidad es pobre: 

a. Verifique si frente al sensor no debe haber ningún objeto obstructivo que afecte la recepción de las 

señales.. 

b. Verifique si la fuente de la señal está en los campos de detección. 
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