
Detector de presencia "mini"

Detector de presencia "mini" Estándar
Núm. de art.: 3361MWW
Detector de presencia "mini" Universal
Núm. de art.: 3361-1MWW

Manual de instrucciones

1 Indicaciones de seguridad
Sólo los operarios cualificados pueden montar y conectar aparatos eléctricos.

Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamente y te-
nerse en cuenta el manual de instrucciones.
No presionar sobre la ventana del sensor. El dispositivo puede ser dañado.
El aparato no es apto para la utilización como tecnología antirrobo ni como alarma.
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor
final.

2 Indicaciones de seguridad acerca del uso de pilas
Este dispositivo o sus accesorios incluyen baterías en forma de pilas de botón.
¡PELIGRO! Las pilas pueden resultar ingeridas. Ello puede provocar la muerte por asfixia. Las
sustancias peligrosas pueden provocar quemaduras internas graves, que pueden causar la
muerte en el plazo de 2 horas.
Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
No utilice los aparatos cuyo compartimento de pilas no cierre correctamente y manténgalos fue-
ra del alcance de niños.
Si sospecha que una batería ha podido ser ingerida o puede estar alojada en algún orificio del
cuerpo, solicite inmediatamente ayuda médica.
¡ADVERTENCIA! Un manejo incorrecto de las pilas puede causar explosión, incendio o irrita-
ción por causticación.
No calentar las pilas ni arrojarlas al fuego.
No confundir la polaridad de las pilas, ni cortocircuitarlas o recargarlas.
No deformar ni desmontar las pilas.
Las pilas se deben cambiar siempre por otras idénticas o de un tipo equivalente.
Las pilas usadas deben eliminarse inmediatamente y de acuerdo con la normativa de protec-
ción medioambiental.

3 Estructura del aparato

Imagen 1: Estructura del aparato
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Detector de presencia "mini"

Imagen 2: Estructura del aparato

(1) Detector de presencia
(2) Guía para resortes de apriete
(3) Abrazadera elástica
(4) Tecla de programación, roja
(5) Anillo de diseño
(6) Embellecedor
(7) Conmutador de sensibilidad, azul
(8) Conexión de bus
(9) Fijación para cable
(10) Sensor de luminosidad

4 Función
Uso conforme a lo previsto
– Regulación de la iluminación, termostatos ambientales y otros consumidores eléctricos en

espacios interiores en función de las necesidades
– Montaje a presión en falsos techos
– Montaje en techos fijos en caja empotrada según DIN 49073 o en caja de montaje sobre

superficie (véanse los accesorios)
Características del Producto
– Acoplamiento de bus integrado
– 3 sensores PIR
– Campo de detección de 360°
– Sensor de luminosidad integrado
– Empleo como detector de presencia, detector de movimiento o para el modo de señaliza-

ción
– Funciones de salida: conmutación, función de escalera, conmutación con posición forza-

da, transmisor de valores, estación auxiliar de escenas de luz, especificación del modo de
funcionamiento para el regulador de la temperatura ambiente

– Campo de detección ampliable mediante la conexión en paralelo de varios aparatos como
estación principal y estación auxiliar

– Selector para la corrección manual de la sensibilidad
– LED de estado: parpadea cuando detecta movimiento; en función de la programación, du-

rante el funcionamiento normal o solo durante la prueba de funcionamiento
Características adicionales de la versión «Universal»:
Funcionamiento como detector de presencia:
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– Detección de los movimientos más leves p. ej. en una oficina para detectar la presencia
de personas

– Conexión: se detecta movimiento y no se alcanza el umbral de luminosidad
– Desconexión: no se detecta movimiento dentro del campo de detección y finaliza el tiem-

po de retardo a la desconexión o se supera el umbral de luminosidad
Funcionamiento como detector de movimiento:
– Detección de movimientos para la protección de las vías de comunicación en edificios
– Conexión: se detecta movimiento y no se alcanza el umbral de luminosidad
– Desconexión: no se detecta movimiento dentro del campo de detección y finaliza el tiem-

po de retardo a la desconexión
Una vez activada y conectada, la detección de movimiento funciona con independencia
de la luminosidad.

Modo de funcionamiento de señalización:
– Detección de movimientos dentro del campo de detección con independencia de la lumi-

nosidad
– Conexión: tras la detección de un número ajustable de movimientos dentro del intervalo

de tiempo de supervisión ajustado
– Desconexión: no se detectan personas dentro del campo de detección y finaliza el tiempo

de retardo a la desconexión

5 Control de funcionamiento
Solo para la versión «Universal»:

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad acerca del uso de pilas.
￭ Los contactos entre la pila y el equipo deben mantenerse libres de grasa.
￭ Colocar la batería prestando atención a la posición correcta de los polos (véase la Fig.

Control remoto por infrarrojos).
Teclas de función del control remoto por infrarrojos

Tecla Función
¿ Enviar la detección de un movimiento para el

bloque funcional 1. Salir del modo automático.
Á Enviar la finalización de un movimiento para el

bloque funcional 1. Salir del modo automático.
À Activar de nuevo el modo automático para el

bloque funcional 1. 
No salir del estado «ON» hasta que se haya
detectado un nuevo movimiento.

Teclas de regulación del control remoto por infrarrojos

Tecla Función
´ Aumentar la sensibilidad
² Reducir la sensibilidad
³ Restaurar el valor preajustado de la sensibili-

dad
Ê Bloque funcional 1: umbral de luminosidad

10 lx
Ë Bloque funcional 1: umbral de luminosidad

50 lx
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Tecla Función
Ì Bloque funcional 1: umbral de luminosidad

150 lx
Í Bloque funcional 1: funcionamiento indepen-

diente de la luminosidad
É Bloque funcional 1: ajustar la luminosidad ac-

tual como umbral de luminosidad
10 SEK, 30 SEK, 2 MIN, 5 MIN, 30 MIN Bloque funcional 1: aumentar el tiempo de re-

tardo a la desconexión mínimo (10 segundos)
según el valor seleccionado

START, STOP Bloque funcional 1: aumentar el tiempo de re-
tardo a la desconexión mínimo (10 segundos)
de forma individual

Teclas de puesta en funcionamiento del control remoto por infrarrojos

Tecla Función
Ù Prueba de funcionamiento – comprobar el

campo de detección
Ú Restaurar la sensibilidad, el umbral de lumino-

sidad y el tiempo de retardo a la desconexión
a los valores preajustados. Pulsar durante al
menos 3 segundos

Manejo con el control remoto por infrarrojos
Si está habilitado se puede manejar manualmente el bloque funcional 1 con un control remoto.
Durante el manejo manual, la detección de luminosidad y de movimiento del bloque funcional 1
se desconecta hasta que se vuelve a ajustar el modo de funcionamiento automático.
￭ Conectar, p. ej., la luz: pulsar la tecla ¿.
￭ Desconectar, p. ej., la luz: pulsar la tecla Á.
￭ Ajustar el modo automático: pulsar la tecla À.
Modificación manual de ajustes con el control remoto por infrarrojos
Si está habilitado es posible modificar ajustes determinados del bloque funcional 1 con un con-
trol remoto durante el funcionamiento.
Sensibilidad:
￭ Aumentar la sensibilidad: pulsar la tecla ´.
￭ Reducir la sensibilidad: pulsar la tecla ².
￭ Volver a consultar la sensibilidad ajustada: pulsar la tecla ³.

La corrección manual de la sensibilidad con el conmutador de sensibilidad (7) se sobres-
cribe con el control remoto por infrarrojos y viceversa.

Umbral de luminosidad:
￭ Modificar el umbral de luminosidad: pulsar la tecla Ê, la tecla Ë, la tecla Ì o la tecla Í

en función de lo que se requiera.
￭ Ajustar la luminosidad actual como umbral de luminosidad: pulsar la tecla É.
Tiempo de retardo a la desconexión: el tiempo de retardo a la desconexión fijo de 10 segundos
se puede prolongar de forma individual.
￭ Aumentar el tiempo de retardo a la desconexión: pulsar la tecla 10 SEK, la tecla 30 SEK,

la tecla 2 MIN, la tecla 5 MIN o la tecla 30 MIN en función de lo que se requiera. El resto
de valores se puede modificar con las teclas START/STOP.
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6 Información para los operarios cualificados eléctricamente

6.1 Montaje y conexión eléctrica
Detección de movimiento

Imagen 3: Sentido del movimiento tangencial y radial

El dispositivo abarca un campo de detección de 360°. El diámetro del campo de detección de-
pende de la altura de montaje y de la dirección de paso de personas en el campo de detección
(Imagen 4).
Si se incrementa la altura de montaje, el campo de detección aumenta y, al mismo tiempo, dis-
minuye la densidad de detección y la sensibilidad.

Imagen 4: El alcance de la detección depende de la dirección del movimiento

Diámetro del alcance de campo de detección en el sentido de movimiento

Altura de montaje 1: 2: 3: 4:
2,20 m 8,8 m 6,6 m 4,4 m 2,9 m
2,50 m 10 m 7,5 m 5 m 3,3 m
3,00 m 12 m 9 m 6 m 4 m
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Altura de montaje 1: 2: 3: 4:
3,50 m 13 m 9,5 m 7 m 4,7 m
4,00 m 14 m 10 m 7,5 m*) – *)
5,00 m 17 m 11 m 8 m*) – *)

1: Alcance para movimiento tangencial en el suelo
2: Alcance para movimiento radial en el suelo
3: Alcance para movimientos típicos en el escritorio, p.ej. movimiento del torso
4: Alcance de la detección de precisión en el escritorio, p.ej. movimiento del ratón
*) En caso de emplearse como detector de presencia: la altura de montaje no debe ser

superior a 3,5 m, de lo contrario no se podrá efectuar una detección precisa.
El aparato dispone de tres sensores independientes para detectar el movimiento. La disposi-
ción de las zonas del sensor A, B y C puede verse debajo del anillo embellecedor (Imagen 6).

Si las zonas del sensor A, B, C se evalúan por separado, la proyección deberá tener en
cuenta la orientación del aparato (véase el capítulo Orientar el aparato).

Imagen 5: Campo de detección, zonas A, B y C, altura de montaje 3,00 m
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Imagen 6: La disposición de las zonas A, B y C

Detección de luminosidad
El sensor de luminosidad (8) está colocado lateralmente y posibilita con ello una superficie de
medición asimétrica. De este modo, se pueden incluir, p. ej., varios puestos de trabajo en la
medición, sin que la luz que penetra lateralmente falsee la medición.

Imagen 7

Altura de montaje A R1 R2
2,20 m 1,5 m 2,3 m
2,50 m 1,8 m 2,6 m
3,00 m 2,0 m 3,0 m
3,50 m 2,5 m 3,6 m
4,00 m 2,8 m 4,2 m
5,00 m 3,5 m 5,2 m

La luz que incide directamente sobre el sensor o sobre superficies brillantes influye en la detec-
ción de la luminosidad.
Seleccionar lugar de montaje
Si el aparato se utiliza como un detector de presencia, se monta en el techo, sobre una mesa
de trabajo, y supervisa la superficie inferior. Si el aparato se utiliza como detector de movimien-
to, se monta, p. ej. en el techo del pasillo.
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￭ Seleccionar un lugar de montaje libre de vibraciones. Las vibraciones pueden producir
conmutaciones no deseadas.

￭ Evitar fuentes perturbadoras en el campo de detección. Las fuentes perturbadoras como,
p. ej. los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y equipos de ilumina-
ción que se estén enfriando pueden provocar detecciones no deseadas.
En caso necesario, el campo de detección puede restringirse con la pantalla de cobertura
para reducir al mínimo el efecto de las fuentes perturbadoras.

Solo para la versión «Universal»:
￭ Un montaje cerca de consumidores eléctricos, radiadores, equipos de refrigeración o pa-

redes exteriores puede afectar negativamente a la medición de temperatura.
Orientación del aparato
￭ Orientar el aparato durante el montaje de tal modo que el sensor de luminosidad (10) no

esté mirando a la ventana (Imagen 7).
Durante el montaje, téngase en cuenta la correcta orientación de la caja para mecanis-
mos y del aro soporte.

Montar y conectar el aparato en el entretecho

Imagen 8

El alrededor del entretecho debe estar seco.
Grosor máx. del entretecho aprox. 25 mm. Profundidad de montaje mín. 35 mm. Distancia entre
capa de hormigón y entretecho mín. 20 mm.
Recorte del techo 44...45 mm.
￭ Conectar el cable de bus.
￭ Sujetar el cable de bus con la fijación para cable (9).
￭ Doblar hacia atrás la abrazadera elástica (3) e introducir el detector de presencia (1) en el

entretecho.
￭ Insertar el anillo de diseño (5) y girarlo en el sentido de las agujas del reloj.
￭ En caso necesario: recortar la pantalla (6 ) y engancharla en el anillo de diseño (5).
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Montar los resortes de apriete para el montaje de la caja

Imagen 9

Para el montaje en caja empotrada o en caja de montaje sobre superficie.
￭ Retirar la abrazadera elástica (3) (Imagen 1).
￭ Empujar por detrás los resortes de apriete (13) sobre las guías (2) en posición correcta,

hasta que encajen (Imagen 9).
Montar y conectar el aparato en la caja empotrada

Imagen 10

La caja empotrada (11) está montada en el lugar previsto del techo de la habitación.
Las abrazaderas elásticas (3) han sido retiradas y los resortes de apriete (13) están montados.
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￭ Montar el aro soporte (12) en la caja para mecanismos (11).
￭ Conectar el cable de bus al terminal de conexión.
￭ Enclavar el aparato en el aro soporte (12).
￭ Insertar el anillo de diseño grande (14) y girarlo en el sentido de las agujas del reloj.
￭ En caso necesario: recortar la pantalla (6 ) y engancharla en el anillo de diseño (14).
Montar y conectar el aparato en la caja de montaje sobre superficie.

Imagen 11

Utilizar la caja de montaje sobre superficie (15) (véanse los accesorios).
En un entorno húmedo y para montaje IP44: equipar los agujeros para los tornillos de la caja de
montaje sobre superficie con las juntas (16) suministradas.
Obturar el prensacables con la arandela de goma adjunta. Cortar la arandela de goma para que
sea adecuada para el cable de bus. Introducir el cable de bus en la caja de montaje sobre su-
perficie.
￭ Montar la caja de montaje sobre superficie (15) en el lugar previsto del techo de la habita-

ción. Distancia entre agujeros 60 mm.
￭ Montar el aro soporte (12) en la caja de montaje sobre superficie (15).
￭ Conectar el cable de bus al terminal de conexión.
￭ Enclavar el aparato en el aro soporte (12).
￭ Insertar el anillo de diseño grande (14) y girarlo en el sentido de las agujas del reloj.
￭ En caso necesario: recortar la pantalla (6 ) y engancharla en el anillo de diseño (14).

6.2 Puesta en funcionamiento
Carga de la dirección y del software de aplicación
￭ Si está montado, retirar el anillo de diseño.
￭ Activar la tensión del bus.
￭ Pulsar la tecla de programación roja (4).
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El LED de programación se ilumina en la ventana del sensor.
￭ Introducir las direcciones físicas.

El LED de programación se apaga.
￭ Rotular el equipo lateralmente con la dirección física.
￭ Cargar el software de aplicación en el aparato.

Para la medición activa de temperatura (versión "Universal"): contrastar la medición de
temperatura.

Comprobación del campo de detección
Comprobar por separado cada uno de los campos de detección de los detectores de presencia
conectados en paralelo.
El detector de presencia está montado y conectado. La dirección física y el software de la apli-
cación están cargados.
￭ Activar la prueba de funcionamiento:

Activar el parámetro «Prueba de funcionamiento tras la descarga» y descargar el softwa-
re de aplicación.
El detector de presencia funciona con independencia de la luminosidad. Todos los senso-
res funcionan con arreglo a la sensibilidad que tienen programada.

￭ Camine por el área de detección, prestando atención a que la detección sea segura y a
que no haya fuentes perturbadoras.
Los movimientos detectados se muestran en la ventana del sensor con el LED de estado
azul.

￭ En caso necesario, restringir el campo de detección con la pantalla de cobertura. Corregir
la sensibilidad con el conmutador de sensibilidad (7) azul o el control remoto por infrarro-
jos o modificar la programación.

￭ Desactivar el parámetro «Prueba de funcionamiento tras la descarga» y descargar el
software de aplicación.

Solo para la versión «Universal»:
Una vez habilitada, la función de la prueba de funcionamiento se puede activar con la te-
cla Ù del control remoto por infrarrojos.

7 Eliminación de pilas
Las pilas usadas deben eliminarse inmediatamente y de acuerdo con la normativa de
protección medioambiental. Las pilas no deben eliminarse junto con la basura
doméstica. En los organismos oficiales locales se puede obtener información sobre la

eliminación ecológica de residuos. Las disposiciones legales establecen que el usuario final
está obligado a devolver las pilas usadas.

8 Datos técnicos
Medio KNX TP 256
Modo puesta en funcionamiento Modo S
Tensión nominal KNX DC 21 ... 32 V SELV
Corriente absorbida KNX máx. 10 mA
Tipo de conexión bus Borne de conexión
Clase de protección III

Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura de almacenamiento/ transporte -25 ... +70 °C
Humedad relativa 10 ... 100 % (sin formación de rocío)
Grado de protección IP44
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Medidas
Recorte del techo Ø×P 44 × 35 mm
Dimensiones Ø×H 53,5 × 38 mm (con anillo de diseño)

Detección de movimiento
Ángulo de detección 360°
Alcance Ø aprox. 12 m (altura de montaje 3 m)

Sensor de luminosidad
Rango de medición 10 ... 2000 lx
Precisión > 80 lx ± 5%
Precisión ≤ 80 lx ± 10 lx
Solo para la versión «Universal»:
Sensor de temperatura
Rango de medición aprox. -20 ... +55 °C
Precisión ± 1 K

Control remoto por infrarrojos
Tipo de pila 1×litio CR 2450N

9 Ayuda en caso de problemas
La luz no se enciende a pesar de detectarse movimiento y de poca iluminación
Causa 1: se ha activado un bloque funcional incorrecto.

Modificar la conmutación de bloques funcionales.
Causa 2: el umbral de luminosidad ajustado es demasiado bajo.

Aumentar el umbral de luminosidad con el control remoto o ajustando los parámetros co-
rrespondientes.

La luz se enciende a pesar de que la luminosidad ambiente es suficiente.
Causa 1: se ha activado la función de señalización y, por tanto, el aparato funciona con inde-
pendencia de la luminosidad.

Comprobar la programación.
Causa 2: el aparato funciona con independencia de la luminosidad.

Corregir el umbral de luminosidad con el control remoto.
Corregir los parámetros ajustados del umbral de luminosidad.

La luz se desconecta brevemente y se vuelve a conectar de inmediato
Causa 1: lámpara en el campo de detección.

Ajustar el parámetro de bloqueo de manera que no se detecte un elemento de ilumina-
ción que se esté enfriando.

Causa 2: tras la desconexión no se alcanza el umbral de luminosidad ajustado. El aparato se
vuelve a conectar inmediatamente cuando detecta un movimiento.

Aumentar el umbral de luminosidad.
La luz se apaga antes de tiempo a pesar de detectarse movimiento y de poca iluminación
Causa 1: el tiempo ajustado no es suficiente.

Aumentar el tiempo con el control remoto o ajustando los parámetros correspondientes.
Causa 2: problema de detección, la superficie supervisada no se encuentra dentro del campo
de detección o existen muebles o columnas que suponen un obstáculo.

Comprobar el campo de detección y, en caso necesario, ampliar la estación auxiliar del
detector de presencia.
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El aparato también se activa cuando no hay movimiento en el campo de detección
Causa: hay fuentes perturbadoras en el campo de detección o se ha ajustado una sensibilidad
excesiva del aparato.

Limitación del campo de detección, eliminar las fuentes perturbadoras.
Corregir la sensibilidad con el conmutador de sensibilidad azul (7) o reducirla un punto
con el control remoto.
Reducir la sensibilidad ajustando los parámetros.
En habitaciones pequeñas se recomienda reducir la sensibilidad 1 o 2 puntos.

La luz no se apaga a pesar de que la luminosidad ambiente es suficiente.
Causa 1: el aparato se ha configurado como detector de movimiento y, por tanto, no evalúa la
luminosidad ambiental una vez se ha activado.

Comprobar la programación. Configurar el aparato como detector de presencia y progra-
marlo.

Causa 2: el umbral de luminosidad ajustado es demasiado elevado.
Reducir el umbral de luminosidad con el control remoto o ajustando los parámetros co-
rrespondientes.

La luz no se conecta o lo hace demasiado tarde a pesar de detectarse movimiento en el campo
de detección.
Causa 1: el aparato se ha configurado para el modo de señalización y no evalúa el primer im-
pulso de movimiento detectado.

Comprobar la programación. Configurar el aparato como detector de movimiento y pro-
gramarlo.

Causa 2: el retardo de evaluación está activado, de manera que no se evalúa, p. ej., un breve
acceso al campo de detección.

Corregir la programación, reducir o desactivar el retardo de evaluación.

10 Accesorios
Kit para montaje empotrado N° art. PMM-UP-SET-WW
Kit para montage en superficie N° art. PMM-AP-SET-WW
Mando a distancia IR N° art. KNX PM FB IR

11 Garantía
La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un estableci-
miento especializado.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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