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Descripción 

Sonda de BUS para detección de movimiento por infrarrojos (intrusión) y nivel de luminosidad (iluminación). Diseñada 
para conexión a BUSing® por cable. Posibilidad de programar los eventos deseados en la detección y al finalizar esta, o 
ante la falta de luminosidad. 

Estos detectores disponen de un sensor pasivo de infrarrojos que detecta cuerpos en movimiento que emiten calor. Tie-
nen un alto nivel de inmunidad en contra falsas alarmas, campos electromagnéticos y variaciones de temperatura. 

• Indicados para su colocación en el interior de viviendas, edificios comerciales, etc. 

• Evitar su instalación en lugares muy expuestos a la luz directa y corrientes de aire. Así mismo, nunca colocar objetos 
grandes delante, ya que reducen su cobertura. 

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE) 
• 4 escenas programables para la activación y desactivación de la sonda 

(2 para sensor de movimiento y 2 para sensor de luminosidad). 
• Hasta 30 eventos de BUS programables por cada escena. 

Características técnicas 

Referencia 
equipo 
 
SifBUS-L/LS

Tensión de 
alimentación 
 
9 - 16 Vdc (BUS)

Corriente 
consumida 
 
40 mA (BUS)

Ángulo de 
detección 
 
360º

Área de detección 
a 2,5 m de altura 
 
 Ø 5 m

· SifBUS-L  [ SifBUS-L · SifBUS-LS ] 

Detector de movimiento por infrarrojos BUSing® con sensor crepuscular 

Permite la detección de presencia y luminosidad en la instalación.

· SifBUS-L 

• Conexión a BUSing® 

• Sensor de movimiento y sensor de luminosidad integrados 

• Montaje empotrado en techo o pared interior 

• Dimensiones: Ø Empotrable 25 mm - Ø Visto 34 mm - Longitud 52 mm
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· SifBUS-L 

Instalación

· SifBUS-LS 

• Conexión a BUSing® 

• Sensor de movimiento y sensor de luminosidad integrados 

• Montaje atornillado sobre superficie en techo o pared interior 

• Dimensiones: Ø 48 x38 mm


