
Sensor Vibración

El sensor de rotura y vibración mide la fuerza de
aceleración estática o dinámica, esto permite
detectar vibraciones y movimientos de un sistema
con el fin de tener un control y mantener la
seguridad de oficinas, casas o industrias. En caso
de que se presente algún intento de robo, un
fenómeno natural o una vibración excesiva de
maquinaria este sensor actuara y podrá dar una
alerta temprana del suceso y así poder actuar a
tiempo.

Ya que el sensor es inalámbrico es posible utilizar
en sensor en varios escenarios y es fácil su
instalación.

 Niveles de umbral de sensibilidad ajustable:
Alto, Medio y Bajo.

Presenta una respuesta según sus tres niveles de
sensibilidad (alto, medio, bajo). Estos umbrales
pueden ser ajustables según la necesidad.

El sensor es un componente esencial del sistema
ya que permite controlar la seguridad de un
sistema en tiempo real y prever posibles riesgos,
todo esto a través de nuestra plataforma para
múltiples dispositivos.



Especificaciones

Características

 Detección temprana de intentos de robo
de ventanas de vidrio, puertas, techo o
caja de seguridad.

 Conexión inalámbrica para una fácil
instalación.

 Diseño moderno y discreto.
 Funciona en vidrio, madera contrachapada

y caja de seguridad.
 Trae incorporado un indicador LED y un

indicador de baja batería.
 Niveles de umbral de sensibilidad

ajustable: Alto, Medio y Bajo.
 Regularmente supervisa las señales para

verificar la integridad del sistema.
 Detecta choques o varias conmociones

acumuladas.
 Adecuado para uso residencial o

comercial.

Descargo de responsabilidad: La información
anterior está sujeta a cambios sin previo aviso.
Nos reservamos el derecho de interpretación.
Imágenes de referencia.

Tabla de Especificaciones
Voltaje de operación 3V

Duración Estimada de la
Batería 1.4 año

La duración puede variar según la configuración, uso y
ambiente en el que se utilice.

Alcance Inalámbrico 10 a 30 m en interiores
Temperatura de Trabajo -10°C ~ 45 °C

Humedad de
Funcionamiento

85%

Dimensiones 44.6*16.3 mm
Niveles de sensibilidad 3 (Alto, Medio, Bajo)


