
C. ENCELIUM® Instalación en la Base de Energía del PBA-015:
En adición de los métodos regulares de montaje que se muestran, el  sensor se puede

montar en la Base de Energía PBA-015 (No. de Cat. 45376).

 1.  Instale el PBA-015 de acuerdo con la hoja de instalación incluida con el PBA-
015 (No. de Cat. 45376).

 2.    Quite el sensor de la caja y pase los alambres de bajo voltaje a través del 
ensamble de cuello/casquillo.

 3.  Atornille la tuerca plástica del cuello al cuerpo del sensor para mantener 
el ensamble unido 
mientras se conectan 
los conductores.

 4.  Quite el conector de 
dos partes del PBA-015, 
note la orientación en 
la que estaba antes de 
retirarlo.

 5.  Conecte los 
conductores del sensor 
en el lugar apropiado en 
el bloque terminal.

 6.  Presione el bloque 
terminal en los pernos 
del PBA-015 (No. de 
Cat. 45376).

 7.  Alinee la flecha 
levantada en la cubierta 
de la base con la flecha 
en el anillo de montaje 
del PBA-015 (No. de 
Cat. 45376) y presione y 
gire para instalar.

 8.  Gire el ensamble y 
ajuste el cuello para 
la configuración de la 
pared o techo de acuerdo al diagrama.

 9.  Apriete la tuerca plástica en el cuello para asegurar la posición del sensor.

Sensor de ocupación de pared de multitecnología ENCELIUM®

No. de Cat. 45369 (SWM-1200) 
Para usar con cableado de Bajo Voltaje Clase II 24 VCD
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ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, 
O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA en el interruptor de 
circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de 
iniciar la instalación!

Paso 1

INSTALE EL SENSOR DE OCUPACION

NOTA: Haga una marca en el cuadrado         cuando complete los pasos.√

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
• PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA EN EL 

INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE 
INICIAR LA INSTALACION!

• Para ser instalado y/o usado de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
• Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.
• Si usted no esta seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
• Los sensores se deben montar en una superficie que no vibre.
• No monte lo sensores a menos de 3m. de distancia entre ellos. 
• Todos los sensores se deben montar alejados de los ventiladores, por lo menos a 1.8 m.
• No toque la superficie de los lentes. Limpie la superficie exterior sólo con un trapo húmedo.

Diagrama de Montaje Opción A 
Sensor de ocupación montado en la pared, usando tornillos

 4.   Instale la ménsula de montaje del sensor de pared a la pared o techo usando los 
tornillos, tuercas y arandelas incluidas.

 5.   Pase los conductores a través de la cubierta de la base/cuello del ensamble 
(Diagrama de Montaje Opción A).

 6.  Cableado Clase II: Conecte los conductores de bajo voltaje del paquete de 
energía ENCELIUM® al  Sensor de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO 
como sigue: tuerza los hilos de cada conductor bien apretados y con los 
conductores del circuito, empújelos firmemente en el conector de alambre 
apropiado.  Enrosque el conector hacia la derecha asegurando que no se vea 
ningún conductor desnudo debajo del conector. Asegure cada conector con cinta 
aislante. 

 7.   Meta las conexiones a través del centro del orificio en la cubierta posterior y 
dentro de la pared o techo.

 8.   Inserte el cuello y la cubierta de la base en la ménsula de montaje en la 
orientación deseada. Alinee las flechas en la placa de montaje y en el casquillo, 
presione y gire para asegurar el casquillo en la placa de montaje.

 9.   Meta todo los conductores a través del orificio y empiece a asegurar la tuerca de 
plástico en la parte posterior del cuerpo del sensor. Mueva el cuerpo del sensor 
en la dirección deseada y luego continúe apretando la tuerca alrededor del cuerpo 
del sensor. NOTA: El cuello tiene dos posiciones de ensamble con  retenes para 
sostenerlo tanto en la posición de montaje en el techo como en la pared.

 10.   Restablezca la energía en el interruptor de circuitos o fusible. 
LA INSTALACION ESTA TERMINADA.

Diagramas de Montaje  Opción B
Sensor de ocupación montado en una caja 

octogonal instalada al ras de la pared

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL FCC:
Este equipo cumple con el artículo parte 15 y 18 de las Reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos 
condiciones siguientes: (1) Este producto no causa interferencia dañina, y (2) este producto debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

Sensor de ocupación montado en una caja 
octogonal instalada al ras de la pared del techo o techo bajo

B. B. Instalación en la pared o techo utilizando la caja de interconexión 
o montaje en un conducto superficial (ver Diagramas de Montaje)

  NOTA: Debe usar los tornillos de montaje, tuercas y arandelas incluidas, o tornillos 
en combinación con los ganchos de pared comerciales disponibles.

 NOTA: Abajo se muestra la instalación en una Caja de Interconexión sugerida que 
requiere montar un conducto en una de las siguientes formas que siguen:
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Tornillos de montajes
(2 lugares)

Sensor

Conductores
de bajo voltaje

Techo bajo

Cubierta
de la Base

Tornillos, tuercas
y arandelas
(2 lugares)

Tuerca de Plástico
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Sensor de ocupación montado en la pared o techo bajo, 
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Cubierta de la base

Sensor

Sensor de ocupación montado en la pared 
usando una instalación redonda con conducto
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 Herramientas necesarias para instalar su Sensor

Destornillador Estándar/Phillips Cinta Aislante 
Alicate   Lápiz 
Cortador    

DESCRIPCION
El sensor de ocupación es un sensor infrarrojo de bajo voltaje  y de ultrasonidos 
que trabaja con el paquete de energía ENCELIUM® para controlar la iluminación 
automáticamente. El sensor enciende las luces y las mantiene encendidas mientras 
detecta movimiento y las apaga cuando el “tiempo de demora” fijado ha expirado.
El sensor analiza y se ajusta continuamente para cambiar las condiciones. El sensor 
usa la última tecnología basada en microprocesadores, la cual permite al sensor 
ajustar y optimizar su rendimiento. 

La detección de movimiento infrarrojo le da inmunidad de disparo falso y hace que el 
sensor funcione perfectamente.

A continuación hay 3 opciones de instalación (A, B y C). Elija la que mejor se acomode 
a sus necesidades. Hay otros métodos de instalación pero no se describen acá. Nota 
que el sensor de pared o techo se puede montar simplemente girando el cuello. Esto 
le da una mayor flexibilidad en el logro de la cobertura deseada

A.  Instalación en la pared o techo usando tornillo (Opción de Montaje A)
NOTA: Debe usar los tornillos de montaje, tuercas y arandelas incluidas, o tornillos 
en combinación con los ganchos de pared comerciales disponibles.

1.  Determine la mejor ubicación para el sensor y la máscara apropiada para su 
aplicación (ver Diagrama de Ubicación de Montaje).

2.  Haga un orificio en el techo o pared lo suficientemente grande para que pasen las 
conexiones y los conectores de alambre (aproximadamente de 2.54 cm (1") de 
diámetro).

3.  Perfore huecos para los tornillos de montaje usando las ménsulas como plantillas.

Instalaciones típicas:Paso 3

Medida de Pelado 
(mida el cable 
pelado acá)

Preparación y conexión de conductores:Paso 2

1.3 cm
(1/2")

Paso 3 cont. Paso 3 cont. Paso 3 cont.

Caja Eléctrica Octogonal
de 5.8 cm (2.125”)

Base de 
Alimentación
del Sensor

Connector de
dos partes

Tornillos 8-32 (2 lugares)

(1) Sensor
(2) Tornillos #8 - 32 x 1/2"
(2) Tornillos #8 - 32 x 1 1/2"
(2) Tuerca y Arandela #8 – 32

 Lista de Partes Incluidas

ITEMS DEL CATALOGO
Abreviación
de la orden

SWM-1200

Descripción

Multitecnología

Frecuencia de 
Operación

32KHz

Consumo de 
corriente

25mA

Cubre

1200 sq. ft.

No. de Cat.

45369



Modo de Prueba: Programa el tiempo de demora de apagado a 6 segundos para desarrollar 
una prueba de caminata. Mientras el sensor está en el modo de prueba, el LED se iluminará 
ámbar una vez en un segundo.
1.  ASEGURESE QUE HAY ENERGIA.
2.  Quite la cubierta del frente.
3.  Ubique el interruptor DIP 3 en el Banco B (B3) (ver Figura 1). B3 estará en la posición de 

APAGADO de fábrica.
4.  Para entrar al Modo de Prueba, mueva el interruptor a ENCENDIDO y vuélvalo a APAGADO. 

El Modo de Prueba ha entrado al tiempo fuera de 6 segundos. NOTA: Si el B3 ya está en la 
posición de ENCENDIDO, puede entrar el modo de prueba sólo moviéndolo a la posición de 
APAGADO.

NOTAS:
1. El cronómetro permanecerá en el modo de prueba de 6 segundos por 15 minutos, luego 

automáticamente saldrá del modo y reiniciará la programación del tiempo de demora de 
apagado como está definido por la perilla negra de cronómetro.

2. Saque manualmente el cronómetro del modo de prueba de tiempo fuera de 6 segundos, 
moviendo simplemente el interruptor B3 de APAGADO a ENCENDIDO y volviéndolo a 
APAGADO.

Ajuste de Fotocélula (Anulación de Luz de Ambiente):
Para usar la función de Anulación de Luz de Ambiente del sensor, el sensor debe estar 
cableado al equipo de alimentación usando el conductor gris, en lugar del conductor azul. Esta 
característica le permite al usuario conservar la energía manteniendo las luces controladas, 
apagadas cuando no son necesarias. El sensor hace esto midiendo la cantidad de luz de 
ambiente en el área instalada y manteniendo las luces apagadas si hay luz de ambiente 
suficiente disponible. Para usar esta característica, la perilla (azul) de ajuste de la fotocélula se 
debe ajustar de la posición de fábrica. Una vez que se haga este ajuste, las luces controladas 
sólo se encenderán si la luz de ambiente presente es menor que la programada. 
Para programar el nivel de la Fotocélula 
(usada con la conexión del conductor gris):
NOTA: Esta programación se debe hacer cuando la luz natural es lo suficientemente baja que 
requiera luz artificial.
1.  Quite la cubierta del frente del sensor.
2.  Tome nota de la posición de las perillas Roja y Verde. Gire las perillas Roja y Verde 

totalmente hacia la izquierda y entre al modo de Prueba del sensor como se describe arriba.
3.  Gire la perilla Azul totalmente hacia la izquierda.
4.  Espere que las luces se APAGUEN.
5.  Gire la perilla Roja totalmente hacia la derecha.
6.  Gire la perilla Azul suavemente hacia la derecha hasta que las luces se ENCIENDAN.  Esta 

es una programación correcta.
7.  Gire las perillas Roja y Verde a su posición original. 
8.  Monte la cubierta. La programación está terminada.

Figura 2 
Rangos del Campo de Visión

Diagrama de Cableado para Sensor Múltiple, 
Equipo de Alimentación Sencilla

 OPERACION

 FUNCIONES DE ADAPTACION

Sensor
Equipo de Alimentación

Series PPKxx

Negro (Fase)

Neutro (Blanco)

Línea 
120/277/347 VCA

 60Hz

Azul
(Control)

Negro

Rojo (24VCD)

Blanco

Azul

Azul

Negro

NC - Café

NA - Café/Blanco
Verde - Común Al sistema

HVCA

Carga

Rojo

Azul

Negro

Blanco

Negro

Rojo

Gris*

Azul

Negro Gris*

Programación Mínima

Dirección de rotación de la 
perilla de ajuste

Programación de Fábrica

Selección del Tiempo de Demora de 
Apagado (perilla Negra)

30 sec

5 min

30 min

10 min

20 min

Interruptores 
DIP

B3

Figura 1 
Programación Mínima y de Fábrica
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 SOLUCION DE PROBLEMAS

• Las luces no ENCIENDEN
 - El interruptor de circuitos o fusible se ha disparado.
 -  El bajo voltaje está mal cableado. Para probar: Conecte el conductor ROJO al 

AZUL en el equipo de alimentación para forzar el ENCENDIDO de las luces.
 -  El voltaje de línea está mal cableado. Para probar: Conecte el conductor AZUL 

al AZUL en el Relevador (del equipo de alimentación) para forzar el ENCENDIDO 
de las luces.

• Las luces permanecen ENCENDIDAS
 -   Movimiento Constante: Para probar: Reduzca 15% la perilla ROJA; quite la 

fuente de movimiento. Si es insatisfactoria, mueva el sensor.
 -   El sensor infrarrojo puede “ver” en el pasillo. Para probar: Ponga el sensor en el 

modo de prueba de caminar del cronómetro y camine en el pasillo. Si la luces 
continúan ENCENDIDAS, mueva el sensor.

• Las luces ENCIENDEN demasiado tiempo
 -  La programación del cronómetro está muy alta. Para probar: Revise la 

programación del interruptor. Normalmente la programación es de 10 minutos.

*NOTA: Cuando use las funciones de la Fotocélula, conecte el conductor Gris del sensor 
al conductor Azul del equipo de alimentación. No use el conductor Azul del sensor.
NOTA: Asegure que no se esté usando el conector de alambres.

• Modo de Multitecnología: Este es el modo de operación de fábrica del sensor. La 
tecnología Infrarroja enciende las luces en este modo, sin embargo, la detección de 
movimiento por cualquier tecnología mantendrá las luces encendidas. Si ninguna 
tecnología detecta movimiento, las luces se apagarán después del tiempo de demora de 
apagado.

• Modo de Tecnología Sencilla: Sólo una tecnología está activa en este modo. La 
tecnología es seleccionada por los interruptores DIP. La detección del movimiento por la 
tecnología seleccionada – Infrarroja o Ultrasónica – encenderá las luces y las mantendrá 
encendidas. Cuando ya no detecte movimiento, las luces se apagarán después del tiempo 
de demora de apagado.

• Tiempo de Demora de Apagado: El sensor está diseñado para apagar las luces si no 
detecta movimiento después de un tiempo especificado. La duración del tiempo se llama 
tiempo de demora de apagado y se programa usando la perilla (negra) del cronómetro 
en el sensor. Los patrones de adaptación modificarán el tiempo de demora, para caber 
en los parámetros de cada instalación basados en las condiciones del medio ambiente y 
patrones de ocupación. 

• Modo de Caminata: Este característica es útil cuando la habitación está ocupada 
momentáneamente. Con esta característica, el sensor apagará las luces en un tiempo 
corto, después que la persona salga de la habitación.

 Esta característica trabaja como sigue: Cuando una persona entra a la habitación las 
luces se encienden. Si la persona sale de la habitación antes del tiempo programado de 
2.5 minutos, el sensor apagará la luces. Si la persona permanece por más de 2.5 minutos, 
el sensor procederá con su operación estándar. 

• Operación LED: Hay dos indicadores LED que se iluminan cuando detectan movimiento.  
El flash del LED se puede anular usando el interruptor de anulación de programación LED 
(Vea la Tabla 2). La luz Verde indica detección de movimiento por tecnología ultrasónica. 
La luz Roja indica detección de movimiento por tecnología infrarroja.

El sensor continuamente analiza los parámetros de la señal de detección de movimiento y 
ajusta su operación interna para aumentar la detección de movimiento, mientras minimiza los 
efectos de ruido (ruido eléctrico, corrientes de aire, cambios de temperatura, etc.)
Operación:
Cuando las luces se encienden, el sensor entra al “modo de caminata”. Cuando la habitación 
está ocupada por más de 2.5 minutos, el sensor sale del “modo de caminata” y entra al modo 
de “Ocupado”. Cuando recién se instala el sensor, el tiempo de demora de apagado para el 
modo de ocupado se basa en la programación de ajuste de tiempo. Mientras el sensor está 
en uso, el tiempo de demora de apagado cambiará basado en cómo el sensor se adapta 
a las condiciones de la habitación. Cuando el sensor se enciende posteriormente, el valor 
del tiempo de demora de apagado será un valor adaptado (ver Aprendiendo el Patrón de 
Ocupación para el Tiempo de Demora de Apagado).
La programación adaptada se puede reiniciar usando el interruptor DIP.
Aprendiendo el Patrón de Ocupación para el Tiempo de Demora de Apagado:
El sensor cambiará automáticamente el Tiempo de Demora de Apagado en respuesta a las 
condiciones de ocupación y ambiente en el espacio donde está instalado. El sensor analiza 
las propiedades de la señal de movimiento y minimizará la duración del tiempo de demora 
de apagado cuando detecte movimiento frecuente, y lo alargará cuando detecte movimiento 
débil o infrecuente.
En el caso de un apagado falso (las luces se apagan cuando la habitación está ocupada), 
la duración del tiempo de demora de apagado se alargará inmediatamente para prevenir 
cualquier apagado falso.
Aprendiendo el Patrón de Ocupación para Tecnología Ultrasónica: 
El sensor aprende los patrones de ocupación de un espacio durante el curso del día, por 
un período de siete días. En cualquier tiempo que se dé, el sensor buscará la información 
colectada y ajustará su sensibilidad ultrasónica. El sensor ajustará la sensibilidad, menor 
para encender durante un periodo sin ocupar y mayor para un periodo de ocupación. Esta 
característica de adaptación no es aplicable cuando el sensor está sólo en el modo Infrarrojo.

Programación de fábrica: 
Ajuste la perilla de programación como “recomienda el manual de programación” 
(ver Tabla 3 y Figura 1).
Todos los interruptores en la posición de APAGADO excepto A3 y A4, que están en la 
posición de ENCENDIDO (ver Tabla 2).

 PROGRAMACION

*NOTA: Esta progamación sólo se usa si se selecciona tecnología sencilla (Interruptor A1).

Diagrama Ubicación de Montaje
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GARANTIA LIMITADA Y LIMITACIONES
Sensores de ocupación y bloques de alimentación ENCELIUM® están cubiertos por la garantía Limitada del Sistema de Control de Energía  ENCELIUM®. Para ver el texto completo de la garantía limitada o para descargar el formulario de registro de garantía, vaya a www.sylvania.com - Garantía Limitada que está disponible en las sección Herramientas y Recursos. También 
puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar una copia escrita. LA SOLUCION ESTABLECIDA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA CONSTITUIRA EL UNICO RECURSO DEL COMPRADOR Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE OSRAM SYLVANIA INC (OSI) PARA EL PRODUCTO.  NINGUNA GARANTIA DE COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA 
UN PROPOSITO EN PARTICULAR O INCUMPLIMIENTO ESTA IMPLICADO O IMPLICITO. OSI NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE CUALQUIER OTRO COSTO O DAÑO, INCLUYENDO PERDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION 
DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES. NO ES RESPONSABILIDAD DE OSI POR NINGUNA RAZON QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DEL PRESENTE, DE SUPERARAR EL PRECIO PAGADO POR EL COMPRADOR AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PRODUCTO.
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 INFORMACION DEL PRODUCTO

Color de
la Perilla

Verde

Rojo

Negro

Azul

Programa el rango
ultrasónico

Programa el rango
infrarrojo

Tiempo de Demora
de Apagado

Anulación de Luz de
Ambiente (Sólo
conductor Gris)

Función

TABLA 1 : AJUSTE DE LA PERILLA DE PROGRAMACION

Programación de Rango
Izq. Total = mín. (APAGADO)
Der. Total = máx.
Programación de Rango
Izq. Total = mín. (APAGADO)
Der. Total = máx.
Izq. Total = mín. (30 sec.)
Der. Total = máx. (30 min.)
Izq. Total = mín. Luces permanecen (APAGADAS)
Der.Total = Luces siempre
ENCENDIDAS (ninguna luz de ambiente la anula)
Rango: 100-3000 LUX 

Programación de la PerillaSímbolo
Programación

de Fábrica

50 %

75 %

50 %
(10 min)

100 %

INTERRUPTOR 

A1 

A2* 
A3 

A4 

B1 

B2 

B3 

B4 

TABLA 2: PROGRAMACION DEL INTERRUPTOR 
PROGRAMACIÓN DEL INTERRUPTOR 

Banco A 

Banco B 

FUNCIONES DEL INTERRUPTOR 

Modo Tec. Sencilla/Multiple 

Modo Infrarrojo/ Ultrasónico

Modo Manual 

Caminata deshabilitada 

Anulada para ENCENDER 

Anulada para APAGAR 

Modo de Prueba 

LEDs deshabilitados 

APAGADO 

APAGADO 

Tecnología Múltiple

Infrarrojo 

Auto adaptación habilitada

Caminata Habilitada 

Modo auto 

Modo auto 

LEDs habilitados

ENCENDIDO 

ENCENDIDO 

Tecnología Sencilla

Ultrasónico

Auto adaptación deshabilitada

Caminata deshabilitada 

Luces forzadas a ENCENDER 

Luces forzadas a APAGAR 

LEDs deshabilitados 

APAGADO    ENCENDIDO    APAGADO = Entrada/ Salida del Modo de Prueba 

TABLA 3: DESIGNACION DE CONDUCTORES

Nombre

Corriente (+24 V)

Retorno CD

Ocupación

Ocupación/fotocélula

Color

Rojo

Negro

Azul

Gris

Calibre

24

24

24

24

Temp./Voltaje

200° C/600V

200° C/600V

200° C/600V

200° C/600V

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

OSRAM y el logotipo son marcas registradas de OSRAM GmbH.  
ENCELIUM® es una marca registrada de OSRAM SYLVANIA Inc.

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com (US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)



INTERRUPTOR DE PARED 
DECORATIVO CON 

SENSOR DE OCUPACION 
Unipolar (Una ubicación) 
O Múltiples ubicaciones

Capacidad: 120-277V, 50/60Hz
No. de Cat. 45372 (SSP-LNV)

Incandescente/ Tungsteno 
800W - 6.67A @ 120V

Fluorescente 
1200VA  - 10A @ 120V 
2700VA - 10A @ 277V

Suplemental 
1/4hp - 5.8A @ 120V

No requiere carga mínima
Compatible con balastras electrónicas y magnéticas, 

balastras electrónicas y 
magnéticas de bajo voltaje,lámparas incandescentes 

y ventiladores.

Instrucciones de Instalación

CARACTERISTICAS

• Interruptores con balastras electrónicas    •  Lentes de bajo perfil, resistente a la intromisión  
• Anula la luz de ambiente

INTRODUCCION

El Interruptor de Pared con Sensor de Ocupación SSP-LNV, está diseñado para detectar movimiento de una 
fuente que emite calor (como cuando una persona entra en una habitación) dentro de su campo de visión (espacio 
monitoreado) y conmuta las luces ENCENDIDO y APAGADO. Las luces controladas permanecen ENCENDIDAS 
hasta que no detectan movimiento y el tiempo de espera programado ha terminado.
Listado por UL, certificado CSA y conforme con los requerimientos del Título 24 de California.  

DESCRIPCION

El Sensores de Ocupación detecta movimiento dentro del área máxima de 223 m2 (2400 sq. ft.) y controlan 
la iluminación. Este producto auto controlable provee sensibilidad y control de luz. El Sensor de Ocupación 
ENCENDERA las luces cuando detecte movimiento inicial y las mantendrá encendidas mientras detecte movimiento. 
El Sensor de Ocupación usa un semiconductor pequeño detector de calor que está ubicado detrás de la zona 
múltiple del lente óptico. Este lente Fresnel establece docenas de zonas de detección. El sensor es sensible al calor 
emitido por el cuerpo humano. Para que el sensor se active, la fuente de calor se debe mover de un lado para otro 
en la zona de detección. El sensor es más efectivo en detectar el movimiento que cruza en el frente del campo de 
visión y menos efectivo al movimiento directo que se acerca o aleja de su campo de visión (vea las figuras 1 y 
1A). Tenga esto en mente cuando elija el lugar para la instalación (vea las figuras 1 y 1A).
Note que los Sensores de Ocupación responden a cambios rápidos de temperatura y por eso debe tener 
cuidado de no instalarlos cerca a fuentes de control de clima (tales como radiadores, cambios de aire y aires 
acondicionados). Aires calientes o fríos pueden actuar como movimiento del cuerpo para el equipo y se activará si 
el producto se monta muy cerca. Se recomienda montar el Sensor de Ocupación por lo menos a 1.8 m (6 ft.) 
lejos de estas fuentes de control de clima. El producto se puede montar en una caja de pared sencilla. Además 
se recomienda NO montar el producto directamente debajo de una fuente de luz grande. Focos de vatios altos 
(incandescentes mayores de 100W) dan mucho calor y conmutarlos pueden causar cambios de temperatura que 
pueden ser detectados por el sensor. Monte el Sensor de Ocupación por lo menos 1.8 m (6 ft.) lejos de los focos 
grandes. Si es necesario montar el producto más cerca, baje el voltaje del foco que está directamente sobre él.

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL FCC

Este producto cumple con el articulo 15 de las reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este producto no causa interferencia dañina y (2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo interferencia que quizás cause una operación no deseada.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ADVERTENCIA : PARA SER INSTALADO Y/O USADO DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y 
NORMAS APROPIADAS.
ADVERTENCIA : SI USTED NO ESTA SEGURO ACERCA DE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES, 
CONSULTE A UN ELECTRICISTA.
ADVERTENCIA: CONTROLAR UNA CARGA MAYOR DE LA CAPACIDAD ESPECIFICADA PUEDE DAÑAR 
LA UNIDAD Y CORRE EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGA ELECTRICA, DAÑO PERSONAL O MUERTE, 
VERIFIQUE LA CAPACIDAD DE LAS CARGAS PARA DETERMINAR SI CONVIENE A SU APLICACION.
PRECAUCION: NO INSTALE ESTA UNIDAD PARA CONTROLAR UN RECEPTACULO.
OTRAS PRECAUCIONES Y NOTAS: 
1. DESCONECTE LA ENERGIA CUANDO DE SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LUZ O CAMBIE FOCOS.
2. USE ESTE PRODUCTO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE.
3.  NO TOQUE LA SUPERFICIE DEL LENTE. LIMPIE LA SUPERFICIE EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO 

SOLAMENTE.
4. EL SENSOR DE OCUPACION SSP-LNV ESTA HECHO PARA REEMPLAZAR UN INTERRUPTOR DE LUZ 

ESTANDAR.
PARA INSTALAR:
NOTA: SSP-LNV requiere una conexión a tierra para operar. Use el cable de conexión a tierra de la caja de 
empalme para hacer la conexión a tierra. Si no hay cable a tierra, asegúrese que la caja de empalme esté puesta a 
tierra y conecte el cable a tierra a la caja con un tornillo.
1.   ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO O MUERTE: INTERRUMPA EL PASO DE 

ENERGIA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO 
ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!

2.   Conecte los cables de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO apropiado y como sigue (vea los diagramas de  
cableado Nos. 1 y 2): El conductor NEGRO a la LINEA, el AZUL a la CARGA, el VERDE a TIERRA. Tuerce 
los hilos de cada conexión bien apretados junto con los conductores del circuito y empújelos firmemente en el 
conector de alambres. Enrosque cada conector hacia la derecha asegurando que no se vea ningún conductor 
desnudo debajo del conector. Asegure los conectores con cinta aislante.

3.   Coloque los cables cuidadosamente dentro de la caja de pared, luego monte la Unidad del Sensor en la caja de pared.

GARANTIA LIMITADA Y LIMITACIONES
Sensores de ocupación y bloques de alimentación ENCELIUM® 
están cubiertos por la garantía Limitada del Sistema de Control 
de Energía ENCELIUM®. Para ver el texto completo de la garantía 
limitada o para descargar el formulario de registro de garantía, 
vaya a www.sylvania.com - Garantía Limitada que está disponible 
en las sección Herramientas y Recursos. También puede ponerse 
en contacto con nosotros para solicitar una copia escrita. LA 
SOLUCION ESTABLECIDA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA 
CONSTITUIRA EL UNICO RECURSO DEL COMPRADOR 
Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE OSRAM SYLVANIA 
INC (OSI) PARA EL PRODUCTO. NINGUNA GARANTIA DE 
COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA UN PROPOSITO 
EN PARTICULAR O INCUMPLIMIENTO ESTA IMPLICADO O 
IMPLICITO. OSI NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE 
CUALQUIER OTRO COSTO O DAÑO, INCLUYENDO PERDIDA DE 
GANANCIAS O INGRESOS, DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES 
O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA 
EXCLUSION DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO 
QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO 
SON APLICABLES. NO ES RESPONSABILIDAD DE OSI POR 
NINGUNA RAZON QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DEL 
PRESENTE, DE SUPERARAR EL PRECIO PAGADO POR EL 
COMPRADOR AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PRODUCTO.

Figura 1: Campo de Visión (Horizontal)

Figura 1A: Campo de Visión Lateral (Vertical)

Figura 2: Características del Sensor

Figura 2A: Características de Control 
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4.   Asegure el producto con los tornillos largos provistos.
5.   Restablezca la corriente con el cortacircuito o fusible. 
  NOTA: Permita que la unidad caliente por treinta (30) segundos después de suministrar la energía. Después de   

ésto, la unidad ENCENDERA las luces y el LED oscilará.
6.   Para hacer los ajustes del Tiempo-Fuera y programación de luz (vea las secciones Tiempo de Demora y Luz de 

Ambiente). Si es necesario, ajuste el margen de control y las rejillas para evitar cualquier activación de luces no deseada. 
  NOTA: Para evitar DAÑO PERMANENTE a la unidad, tenga  cuidado de NO SOBREGIRAR las perillas de control o rejillas 

cuando gradúe el SSP-LNV. Para tener acceso a los controles quite la placa de pared y la cubierta del panel de control. Use 
un destornillador pequeño de cabeza plana para ajustar las perillas y un dedo para ajustar las palancas de las rejillas.
NOTA: NO presione las palancas de las rejillas o use fuerza excesiva (vea las figuras 2 y 2A). 

7.   Monte la cubierta del panel de control y la placa de pared (no incluida). LA INSTALACION ESTA COMPLETA.   
Salga de la habitación y las luces se APAGARAN después que el Tiempo-Fuera expire.

CARACTERISTICAS

REJILLAS: Las rejillas pueden reducir el campo de visión del producto para prevenir activación no deseada por 
movimiento en lugares adyacentes. Hay dos rejillas y cada una opera independientemente. Use un dedo o un 
destornillador pequeño para ajustar las palancas de las rejillas, acercarlas o alejarlas del centro del producto.
Las palancas de las rejillas se encuentran encima de las perillas de control del panel y debajo del texto 
“BLINDERS” en el panel de control. Cuando las dos palancas se mueven totalmente hacia el centro, el campo de 
visión se reduce a 32˚. Cuando las dos palancas se mueven totalmente hacia los extremos del centro, el campo de 
visión está a un máximo de 180˚ (vea la figura 2A).
TIEMPO DE DEMORA: El SSP-LNV ENCIENDE las luces cuando detecta movimiento. Cuando el sensor de la unidad no 
detecta movimiento, espera cierto tiempo y luego las APAGA. Este tiempo de demora se llama “Tiempo-Fuera”. 
El “Tiempo-Fuera” se selecciona de 4 valores prefijados. El valor de tiempo se elige apuntando la flecha a una de 
las marcas indicadas. Los siguientes valores están disponibles: 
Marcas   Valores de Tiempo
(/) Marca Diagonal  30 segundos de Tiempo-Fuera para prueba de caminata
1  10 minutos de Tiempo-Fuera
2  20 minutos de Tiempo-Fuera
3  30 minutos de Tiempo-Fuera  
El “Tiempo-Fuera” está fijado por la fábrica en 10 minutos. Vea la figura 2A.
NOTA: Todo el tiempo de duración mencionado en las instrucciones está aproximadamente dentro de ±10 segundos.
LUZ AMBIENTE: El Nivel de Luz Ambiente es la cantidad de luz presente en una habitación cuando no tiene ninguna 
luz artificial. Si hay suficiente luz en la habitación el ocupante no necesita luz artificial. El SSP-LNV tiene un ajuste 
para mantener las luces APAGADAS si hay suficiente luz. El ajuste se debe hacer cuando el nivel de luz ambiente 
no necesita ninguna luz artificial. Siga estos pasos para hacer un ajuste más preciso del Control de Luz.
PROGRAMACION DE LUZ AMBIENTE:
1. Con las luces ENCENDIDAS, gire el Control de Tiempo totalmente hacia la izquierda para fijar el Tiempo-Fuera 
en treinta (30) segundos en el modo de prueba (vea la figura 2A).
2. Gire el Control de Luz totalmente hacia la izquierda.
3. Cubra la Unidad del Sensor con un material opaco o salga de la habitación y deje que pase el Tiempo-Fuera de 
la Unidad y APAGUE las luces.
4. Gire el Control de Luz LENTAMENTE hacia la derecha hasta que las luces se enciendan. Esta es la 
programación  para el nivel de luz de la habitación.
5. Los ajustes han terminado. 
Modo de Encendido Manual: Cuando el control de luz está totalmente hacia la izquierda las luces nunca se 
ENCENDERAN automáticamente. En este modo, la luces se necesitan ENCENDER manualmente con el botón a 
presión y se APAGARAN en ausencia de movimiento.
Si el control de luz está totalmente a la derecha las luces se ENCENDERAN cuando detecten cualquier 
movimiento, aún en un día de mucha luz. Ajustes intermedios causan que las luces se ENCIENDAN sólo cuando el 
nivel de luz es menor que el nivel seleccionado en el control de luz. 
NOTA: La luz ambiente en la habitación cambia con la hora del día y la estación del año.
MARGEN: Para disminuir el margen de detección y sensibilidad, gire la perilla hacia la izquierda (vea la figura 2A). 
El margen de detección se puede ajustar de 100% hasta 36%.

PARA OPERAR

BOTON A PRESION: El SSP-LNV tiene un interruptor a presión que conmuta las luces (vea la figura 2). Si las luces 
están APAGADAS, se ENCENDERAN cuando se presione el botón y permanecerán ENCENDIDAS en presencia de 
movimiento. En ausencia de movimiento, la Unidad del Sensor esperará el Tiempo-Fuera y las APAGARA.
Si las luces están ENCENDIDAS, se APAGARAN cuando se presione el botón. Las luces permanecerán 
APAGADAS mientras no detecten movimiento, hasta que el Tiempo-Fuera expire. Después que el Tiempo-Fuera 
expire, las luces se ENCENDERAN con la detección del siguiente movimiento. Esto es útil para presentaciones de 
películas o transparencias.

NOTAS:
• El LED indicador de movimiento oscilará cada 2 segundos mientras detecta movimiento
• En el Modo de Encendido Manual, se tiene que presionar el botón para ENCENDER las luces. En ausencia de   
 movimiento, la unidad espera el Tiempo-Fuera y las APAGA.
• Si se elige el Modo de Encendido Manual, mantenga la perilla de la luz totalmente hacia la izquierda

GUIA PARA SOLUCION DE PROBLEMAS

1.   Si después de 1 minuto y 1/2 que se aplica la corriente no hay respuesta de la Unidad (la luz nunca se ENCIENDE 
y el LED no oscila) entonces desmonte el producto y verifique si hay conexión a tierra en la caja de pared. Si hay  
conexión a tierra, verifique el cableado.

2.   Si las luces nunca se ENCIENDEN, pero el LED oscila, verifique si la Perilla de Control de Luz del Ambiente 
está apuntando totalmente hacia la izquierda. Gírela  hacia la derecha hasta que las luces se ENCIENDAN.

3. Si las luces están ENCENDIDAS constantemente, aunque la habitación esté desocupada:
  A.  Verifique la programación de Tiempo. Compare este tiempo con la duración que las luces permanecen 

ENCENDIDAS.
  B. Trate de reducir el Margen de Control. Gire la perilla hacia la izquierda cerca a 30˚.
  C.  Si el problema persiste, trate de reducir otra vez. Nota: No reduzca tanto que el sensor no pueda detectar 

una ocupación normal.
  D. Asegure usar las REJILLAS para bloquear cualquier movimiento no deseado de los alrededores.
  E. Revise reflejos de movimiento/calor que la Unidad del Sensor puede detectar a través de una ventana.
  F. Inspeccione ductos de calor/HVCA adyacentes.
4.  Para información adicional contáctese con nosotros al 1-800-LIGHTBULB o visite nuestra página del Internet 

www.sylvania.com.

Diagrama de Cableado 1: Aplicación de Control Sencillo

Diagrama de Cableado 2: Aplicación para Control de 2 Ubicaciones

NOTA: Cualquier sensor puede encender las luces. Cualquier sensor tiene tiempo de espera para 
APAGAR, o ambos botones manuales se deben presionar para que las luces se APAGUEN.
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Sensor de ocupación interruptor de pared de multitecnología ENCELIUM® estilo diseñador
Unipolar (Una ubicación) o Múltiples ubicaciones

Cumple con los requerimientos del Título 24 de California 2005.
No. de Cat. 45373 (SSM-LNV)

Incandescente/Tungsteno: 800W @ 120V     Balastra: 1200VA @ 120V     Balastra: 2700VA @ 277V     Motor: 1/4hp @ 120V
Clasificación: 120-277V, 50/60Hz

Rango de temperatura de operación: 0°C to 50°C     Humedad Relativa: 20% to 90% non-condensing
No requiere carga mínima 

Compatible con lámparas incandescentes, iluminación de bajo voltaje con transformadores electrónicos y magnéticos, balastras fluorescentes electrónicas y magnéticas y ventiladores.
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
• DESCONECTE LA ENERGIA EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITOS O FUSIBLE CUANDO HAGA MANTENIMIENTO, INSTALE O 

QUITE PRODUCTOS.
• Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
• Si usted no está seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.
• Controlar una carga mayor de la capacidad especificada puede dañar la unidad y corre el riesgo de fuego, descarga eléctrica, daño 

personal o muerte. Verifique la capacidad de las cargas para determinar si conviene a su aplicación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
• No instale esta unidad para controlar un receptáculo..
• El Sensor de Ocupación, SSM-LNV, (No. Cat. 45373) está hecho para reemplazar un interruptor  unipolar estándar de pared.
• No toque la superficie del lente. Sólo limpie la superficie exterior con un trapo húmedo.
• Use este producto SÓLO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE.

 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA INSTALAR EL SENSOR
Destornillador Estándar/Phillips  Cinta aislante   
Alicates   Cortadores 
Destornillador pequeño ranurado

• El sensor se puede unir con otras unidades en una placa de pared 
con interruptor múltiple.

• Esta tecnología autoadaptable se ajusta a los patrones de 
ocupación de uso en el modo autoadaptable.

• La característica de adaptación de tiempo fuera de caminata 
previene que las luces permanezcan ENCENDIDAS por mucho 
tiempo después de una ocupación momentánea.

• Interruptores en un circuito de carga sencilla.
• Un botón a presión proporciona conmutación manual de 

ENCENDIDO/APAGADO en cualquier momento.
• Campo visual horizontal ajustable.
• La fotocélula integrada evita que las luces se ENCIENDAN cuando 

la habitación está iluminada adecuadamente por luz natural.
• El Cruce de Cero para el relevador primario provee al contacto 

vida máxima y compatibilidad con las balastras electrónicas.
• Tecnología de detección dual para infrarrojo pasivo y ultrasónico. 

Se puede configurar sólo como ultrasónico inhabilitando el 
infrarrojo pasivo.

El Interruptor de Pared con Sensor de Ocupación de Multitecnología 
ENCELIUM®, No. Cat. 45373 (SSM-LNV), está diseñado para detectar 
movimiento usando el sensor infrarrojo pasivo IRP de una fuente 
que emite calor (como cuando una persona entra en una habitación) 
dentro de su campo de visión (espacio monitoreado) y ENCIENDE 
la luz automáticamente. El sensor de ocupación detecta movimiento 
dentro  de un área máxima de cobertura de 223m2. (2400 sp. ft.). Los 
sensores ultrasónicos (US) funcionan con el IRP para mantener las luces 
ENCENDIDAS cuando está ocupado. Las luces controladas permanecen 
ENCENDIDAS hasta que no detectan movimiento y el tiempo de demora 
haya expirado, en este punto las luces se APAGARAN. En el modo 
adaptación de tiempo fuera, el sensor adapta la programación del tiempo 
de demora a los patrones de ocupación de la habitación.

El Sensor de Ocupación SSM-LNV está diseñado para controlar 
un circuito de control de iluminación sencillo y proveer un ahorro 
de energía en el sensor de ocupación. Este dispositivo no contiene 
un conductor neutro. Está hecho para ser usado en modificaciones 
donde la caja de pared no tiene un conductor neutro disponible.

El SSM-LNV es un relevador sencillo, que opera sólo con 
ENCENDIDO automático o ENCENDIDO manual. El dispositivo 
contiene una fotocélula que proporciona una función de retardo de 
apagado. El producto se puede configurar para modos de operación, 
ultrasónico con IRP o sólo ultrasónico.

Listado ETL, listado cETL y conforme con los requerimientos del 
Título 24 de California

El Sensor de Ocupación IRP usa un semiconductor pequeño detector de 
calor que está ubicado detrás de la zona múltiple del lente óptico. Este 
lente Fresnel establece docenas de zonas de detección. El sensor es 
sensible al calor emitido por el cuerpo humano. Para que el sensor se 
active, la fuente de calor se debe mover de un lado para otro en la zona 
de detección. El sensor es más efectivo en detectar el movimiento que 
cruza en su campo de visión y menos efectivo al movimiento directo que se 
acerca o aleja de su campo de visión. Tenga esto en mente cuando elija el 
lugar para la instalación (vea los diagramas de campo de visión).

Los Sensores de Ocupación US usan una frecuencia alta no audible (40kHz) 
para sentir los cambios producidos por movimientos en el espacio. El US es 
más sensible a movimientos pequeños y no confía en la línea de vista para 
detectar. Si ambos sensores no detectan movimiento en el tiempo de espera 
programado, el relevador y su carga correspondiente se APAGARA.

NOTE: que los Sensores de Ocupación responden a cambios rápidos 
de temperatura y por eso debe tener cuidado de no instalarlos cerca a 
fuentes de control de clima (tales como radiadores, cambios de aire y aires 
acondicionados). Aires calientes o fríos pueden actuar como movimiento del 
cuerpo para el equipo y se activará si el producto se monta muy cerca. Se 
recomienda montar el Sensor de Ocupación por lo menos a 1.8 m (6 ft.) 
lejos de estas fuentes de control de clima.

Además, se recomienda NO montar el producto directamente debajo de 
una fuente de luz grande. Focos de vatios altos (incandescentes mayores 
de 100W) dan mucho calor y conmutarlos pueden causar cambios de 
temperatura que pueden ser detectados por el sensor. Monte el Sensor 
de Ocupación por lo menos 1.8 m (6 ft.) lejos de los focos grandes. Si es 
necesario montar el producto más cerca, baje el voltaje del foco que está 
directamente sobre él.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA 
ELECTRICA, FUEGO O MUERTE, INTERRUMPA EL 
PASO DE ENERGIA en el interruptor de circuito o fusible. 
¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de 
iniciar la instalación!

 Paso 1

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFFONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

• Jale el aislante precortado de los conductores del sensor. 
• Asegure que las puntas de los conductores de la caja de pared estén 

rectas (corte si es necesario). 
• Pele el aislante de la punta de cada conductor de la caja de pared 

como se muestra.

Preparación y conexión de los conductores:

1.4 cm
(9/16")

Medida de Pelado 
(mida el cable 
pelado acá)

Corte 
(si es necesario)

 Paso 3

INSTALE SU SENSOR
NOTA: Haga una marca en el cuadrado         cuando complete los 
pasos.

Instalación del Sensor - Aplicación de Cableado 
Unipolar: Paso 4

Identifique el cableado de la instalación  
(más común): Paso 2

CABLEADO DEL SENSOR:
Conecte los cables de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO como 
sigue: Enrosque cada conector hacia la derecha, asegurando que no se 
vea ningún conductor desnudo debajo del conector. Asegure cada conector 
con cinta aislante.
• El conductor Verde o Pelado de cobre de la caja de pared al conductor Verde. 
• El conductor Línea Fase de la caja de pared al conductor Negro. 
• El conductor Carga de la caja de pared al conductor Azul.
NOTA: Deje calentar por 1 minuto después de conectarlo y darle energía.

CABLEADO DEL SENSOR 1
Conecte los conductores de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO 
como sigue: 
•  El conductor Verde o Pelado de cobre de la caja de pared al conductor 

Verde del sensor 1. 
•  El conductor Línea Fase (común) de la caja de pared, identificado 

(marcado) cuando se sacó el interruptor viejo y el Primer conductor 
Viajero del Sensor 2 al conductor Negro del Sensor 1.

•  El Segundo conductor Viajero de la caja de pared del Sensor 2 al 
conductor Azul del Sensor 1.

CABLEADO DEL SENSOR 2
Conecte los conductores de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO 
como sigue: 
•  El conductor Verde o Pelado de cobre de la caja de pared al conductor 

Verde del Sensor 2. 
•  El conductor Carga de la caja de pared, identificado (marcado) cuando se 

sacó el interruptor viejo y el Segundo conductor Viajero del Sensor 1 al 
conductor Azul del Sensor 2.

•  El Primer conductor Viajero Línea Fase del Sensor 1 al conductor Negro 
del Sensor 2.

NOTA: Deje calentar por 1 minuto después de conectarlo y darle energía.

 Paso 5

NOTA: El Sensor de Ocupación,  No. Cat. 45373 (SSM-LNV) requiere un 
conductor a tierra para operar apropiadamente. Si no hay un conductor 
a tierra, asegure que la caja eléctrica está conectada a tierra y una el 
conductor a tierra a la caja con un tornillo. Si el conductor a tierra está en 
el aire el producto no va a trabajar.

NOTA: El Sensor de Ocupación,  No. Cat. 45373 (SSM-LNV) requiere un 
conductor a tierra para operar apropiadamente. Si no hay un conductor 
a tierra, asegure que la caja eléctrica está conectada a tierra y una el 
conductor a tierra a la caja con un tornillo. Si el conductor a tierra está en 
el aire el producto no va a trabajar.

NOTA: El sensor 1 se debe instalar en una caja de pared que tenga 
ambas conexiones, a Línea Fase y a Tierra. El sensor 2 se debe instalar 
en una caja de pared que tiene ambas conexiones a Carga y a Tierra.

Si no está seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, 
consulte a una electricista.

NOTA: Cualquier sensor puede ENCENDER las luces. Ambos sensores 
deben tener el tiempo fuera de APAGADO, o ambos botones manuales 
se deben presionar para APAGAR las luces.

 DESCRIPCION

 CARACTERISTICAS

IMPORTANTE: Para aplicaciones de 3-Vías, note que uno de los 
tornillos terminales del interruptor viejo que se ha sacado es de color 
diferente (Negro) o marcado Común. Marque ese conductor con 
cinta aislante e identifíquelo como común (Línea o Carga) en ambos 
interruptores en la caja de pared

Instalación del Sensor - Aplicación de Cableado 
de Múltiples Ubicaciones:

NOTA: Forme una curva con los conductores como se muestra en el 
diagrama para aliviar la tensión contra el producto cuando lo monte.
• Coloque todos los conductores dentro de la caja dejando espacio 

para el producto.
• Asegure el producto parcialmente usando los tornillos largos de 

montaje proveídos.
• Restablezca la corriente con el interruptor de circuito o fusible.

NOTA: Deje calentar por 1 minuto después de conectarlo.
  NOTA:Todos los sensores del modelo SSM-LNV  son programados 

de fábrica para trabajar sin ningún ajuste. Si es necesario, ajuste las 
rejillas y el margen de control IRP para bloquear activación de luces no 
deseada (vea la Sección de CARACTERISTICAS).

•  Para programar Control de tiempo adicional (vea la Sección de 
PROGRAMACION).

 NOTA: Para evitar DAñO PERMANENTE a la unidad tenga cuidado de 
no SOBREGIRAR las perillas de control o rejillas cuando programe el 
Sensor. Para tener acceso a los controles quite la placa de pared (si 
aplica) y la cubierta del panel de control (vea el diagrama del Panel 
de Control). Use un destornillador de cuchilla recta para ajustar las 
perillas y las palancas de las rejillas.

 NOTA: NO presione las palancas de las rejillas o use fuerza excesiva 
(vea el diagrama del Panel de Control).

• Monte la cubierta del panel de control cuando termine la programación.
Si las luces no ENCIENDEN, vea la sección SOLUCION DE PROBLEMAS.

Pruebe su Sensor antes de terminar el montaje 
en la caja de pared: Paso 6

NOTA: Para tener acceso a la programación del control, quite la 
cubierta del panel de control. Si es necesario, quite la etiqueta que 
cubre los discos de ajustes (vea el Diagrama del Panel de Control).
Programación de Fábrica: El sensor es enviado de fábrica para que 
trabaje en cualquier situación sin ningún ajuste. La programación de 
fábrica es: rejillas abiertas, Tiempo-Fuera de 10 minutos, luces siempre 
encendidas a pesar de los niveles de luz existentes, margen mediano 
de infrarrojo pasivo (IRP) y mediano de ultrasónico. Ambas tecnologías 
están activas IRP y Ultrasónica.
Rejillas: Las rejillas son dos ventanillas independientes que pueden reducir 
el campo de visión de un máximo de 180˚ a mediano. Las rejillas se operan 
moviendo las dos palancas hacia el centro o hacia afuera del centro del 
sensor. Las palancas de las rejillas se encuentran encima de las discos de 
control en el panel de control (vea el Diagrama del Panel de Control).
Tiempo-Fuera: El Sensor tiene 3 tipos de Tiempo-Fuera: Fijo, 
Adaptación  y Caminata:
 •  Tiempo-Fuera Fijo: El valor de este Tiempo-Fuera el usuario lo 

selecciona a través de la Programación de Control de Tiempo (vea el 
Diagrama del Panel de Control y programación de Tiempo-Fuera).

 •  Adaptación de Tiempo-Fuera: Cuando es activado, el valor de 
este Tiempo-Fuera (30 minutos) es cambiado por el Sensor basado 
en las condiciones de iluminación y ocupación de la habitación.

 •  Tiempo-Fuera para Caminar: El valor de Tiempo-Fuera 
está programado en 2.5 minutos y sólo existe en el modo de 
Adaptación de Tiempo Fuera.

 CARACTERISTICAS

3

1 

2 3

1 

4

2

Múltiples Ubicaciones
1. Línea o Carga (Vea las 

instrucciones importantes abajo)
2. A tierra
3. Primer Viajero – note el color
4. Segundo Viajero – note el color

Unipolar
1. Línea (Fase)
2.  A tierra
3.  Carga 

Superficie de pared

Tornillo de 
Montaje 
(2 lugares)Sensor

Nota: Estos productos realmente no son de 3-vías.

Sensor 2Sensor 1

Línea
120-277V, 50/60Hz

Fase (Negro)

Neutro (Blanco)

Carga

Negro Negro
Negro

Blanco

Azul Azul

Verde
a tierra

Verde
a tierra

DIAGRAMA DE CABLEADO DE MULTIPLES UBICACIONES

Línea
120-277V, 50-60Hz

Sensor

Fase (Negro)

Neutro (Blanco)

Carga

Negro Negro

Blanco

Azul

Verde
a tierra
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Tiempo de Demora Fijo: El valor de este tiempo se selecciona girando el 
disco Control de Tiempo. Hay 4 valores de los que se puede elegir. Cada 
marca alrededor del disco corresponde a un valor diferente como se indica 
abajo (vea el Diagrama del Panel de Control).
NOTA: Todo el tiempo de duración mencionado en las instrucciones está 
aproximadamente dentro de ±10 segundos.
Adaptación de Tiempo de Demora: El Sensor se ha fabricado con 
inteligencia de adaptación para cambiar la duración de Adaptación del 
Tiempo-Fuera en respuesta a las condiciones de ocupación de la habitación 
donde se instala. Si el sensor detecta movimientos “largos” infrecuentes 
AUMENTARA la duración de Adaptación de Tiempo-Fuera. Si el sensor 
detecta movimientos “largos” frecuentes (como muchas personas dentro 
de la habitación en un reunión) DECRECERA la duración del Tiempo- 
Fuera, sólo si NUNCA antes la aumentó (esto se debe a que la inteligencia 
integrada siempre procede en dirección de “aumento” de Adaptación de 
Tiempo-Fuera, una vez que éste ha sido aumentado por cualquier condición 
de ocupación). El promedio de duración de Adaptación de Tiempo-Fuera 
está entre 10 y 30 minutos más el tiempo de demora de caminata.
Tiempo de Demora de Caminata: La característica de caminata que sólo 
se activa en el modo de Adaptación de Tiempo Fuera, es útil cuando una 
habitación está ocupada momentáneamente. Con esta característica, el 
sensor APAGARA las luces en un tiempo corto, después que la persona 
salga de la habitación. Esta característica trabaja de la siguiente manera: 
Cuando una persona entra en la habitación, las luces se ENCIENDEN. Si 
la persona sale de la habitación antes que el tiempo fuera de 2.5 minutos 
venza, el sensor APAGARA las luces después de 2.5 minutos. Si la 
persona permanece por más de 2.5 minutos, el sensor usará en su lugar la 
Adaptación de Tiempo de Demora guardado.
Si el sensor detecta movimiento dentro de los 30 segundos después que 
las luces se APAGAN, éste ENCENDERA las luces y aumentará el valor del 
tiempo-fuera por 1.5 del valor existente.
La Adaptación de Tiempo-Fuera se puede reiniciar al valor base de 
30 minutos girando el control de tiempo, a un nuevo valor de tiempo 
seleccionado y luego regresando al valor de Adaptación de Tiempo-Fuera 
(vea el Diagrama del Panel de Control).
Anulación de Luz Ambiente: La anulación de Luz Ambiente se usa para 
mantener las luces APAGADAS cuando hay suficiente luz natural en la 
habitación. Para una operación apropiada, el ajuste se debe hacer cuando 
hay suficiente luz natural (vea la sección de Programación). Si el ajuste 
se hace cuando hay menos luz natural, las luces no se ENCENDERAN 
a pesar que se necesiten. Estas requerirán la activación manual de los 
botones a presión para ENCENDER. 
 NOTA: El nivel de luz de ambiente en el centro de la habitación es 

diferente al nivel de luz de la pared donde está ubicado el interruptor.
Disco de Luz de Ambiente: La Programación de Luz de Ambiente se ajusta 
con el disco de Luz de Ambiente (vea el Diagrama del Panel de Control). 
Girando el Control de Luz totalmente hacia la izquierda, fija el sensor en 
el modo de ENCENDIDO Manual (vea la siguiente sección). Si el control 
de luz está totalmente a la derecha las luces se ENCENDERAN cuando 
detecten cualquier movimiento, aún en un día de mucha luz. Ajustes 
intermedios causan que las luces se ENCIENDAN sólo cuando el nivel de 
luz es menor que el nivel seleccionado por el control de luz. 
 NOTA: Cuando la programación está en el nivel mínimo de la 

izquierda, las luces permanecerán APAGADAS cuando la habitación 
esté atenuada. Cuando la p rogramación está en el nivel máximo (a 
la derecha), las luces se ENCENDERAN cuando la habitación esté 
iluminada.

Modo de Encendido Manual: Cuando el control de luz está totalmente 
hacia la izquierda las luces nunca se ENCENDERAN automáticamente. En 
este modo, la luces se necesitan ENCENDER manualmente con el botón a 
presión y se APAGARAN en ausencia de movimiento.
MARGEN IRP: Para disminuir el margen de detección y sensibilidad IRP, 
gire la perilla hacia la izquierda (vea el Diagrama del Panel de Control). El 
margen de detección se puede ajustar de 100% hasta 30%.
SENSIBILIDAD DE ULTRASONIDO (US) Y DESHABILITACION DEL IRP: 
La sensibilidad US se puede ajustar a ALTO -MEDIO ó BAJO sosteniendo 
el botón de ENCENDIDO por 15 segundos. El LED oscilará representando 
la sensibilidad de Ultrasonido y el estado del IRP. Tocar el botón de 
ENCENDIDO cuando el LED deseado está oscilando, fijará la sensibilidad 
del Ultrasonido y el estado del IRP. Use la siguiente tabla.
Nota: Para habilitar/deshabilitar la tecnología ultrasónica.
1 Gire la perilla de ajuste de “luz” hacia la izquierda.
2 Presione el botón por 6-7 segundos.
3  Suelte el botón. El LED rojo está oscilando = sólo PIR. El LED verde está 

oscilando = US está activo.

TIME

1
2

A

3
RANGE

BLINDERS

LIGHT

4 7

10

4 7

10

Marcas Diagonales

Palanca de Ajuste de las Rejillas

Cubierta del 
panel de Control

BOTON(ES) A PRESION
El SSM-LNV tiene un interruptor a presión que conmuta el relevador y 
su carga correspondiente, ENCENDIDO y APAGADO (ver figura). Si el 
relevador está APAGADO, se ENCENDERA cuando se presione el botón 
y permanecerá ENCENDIDO en presencia de movimiento. En ausencia 
de movimiento, el sensor de la unidad esperará el Tiempo-Fuera y 
APAGARA el relevador.
NOTAS:
• El LED indicador de movimiento oscilará cada segundo mientras 

detecta movimiento. La luz roja oscilando representa la detección del 
IRP y una verde representa la detección Ultrasónica.

• Cuando el tiempo fuera expira y el relevador se APAGA hay una 
confirmación vacante de 30 segundos para ENCENDER el relevador 
otra vez. Después de este tiempo el producto se pondrá en el modo 
de umbral de detección más baja.

• En el Modo de Encendido Manual, se debe presionar el botón para 
ENCENDER las luces. En ausencia de movimiento, la unidad espera 
el Tiempo-Fuera y las APAGA.

• Si se elige el Modo de Encendido Manual, mantenga la perilla de la 
luz totalmente hacia la izquierda.

  NOTA: Para evitar DAÑO PERMANENTE a la unidad, tenga  cuidado 
de NO SOBREGIRAR o usar fuerza excesiva cuando gradúe las 
perillas de control o palancas de las rejillas del sensor. Use un 
destornillador pequeño de cuchilla recta para ajustar las perillas y su 
dedo para ajustar las palancas de las rejillas.

1. Saque la placa de pared y la cubierta del Panel de Control del sensor.
2. Gire el disco de Tiempo para seleccionar el valor base del Tiempo-Fuera 

deseado.
3. Si el sensor está instalado en un ducto de aire de 1.80 cm. (6 pies), gire 

el control de alcance 1/4 hacia la izquierda.
4. Programación del Nivel de Luz de Ambiente – LUZ DE AMBIENTE : 

El sensor tiene un ajuste para determinar en qué nivel mínimo de luz 
de ambiente la unidad va a operar. Los ajustes se deben hacer cuando 
la luz de ambiente esté al nivel donde no se necesita luz artificial. Siga 
estos pasos para hacer un ajuste más preciso del control de luz. Esta 
característica no trabajará en el modo de ENCENDIDO manual.

 A.  Con las luces ENCENDIDAS, gire el Control de Tiempo totalmente 
hacia la izquierda para fijar el Tiempo-Fuera en 30 segundos para el 
modo de prueba (vea el Diagrama del Panel de Control).

 B. Gire el Control de Luz totalmente hacia la izquierda.
 C. APAGUE las luces manualmente.
 D.  Gire el control de luz SUAVEMENTE hacia la derecha hasta que las 

luces se ENCIENDAN. Esta es la programación del nivel actual de luz 
en una habitación. Ajuste otra vez el control de luz, un poquito hacia 
la izquierda, de manera que las luces no se enciendan con el nivel 
de iluminación de la habitación. Salga de la habitación y espere 30 
segundos de tiempo fuera y 30 segundos que expire la confirmación 
de habitación vacía. Haga una prueba de caminata para ver si las 
luces se encienden con nuevo ajuste del nivel de luz de ambiente. 
Repita estos ajustes las veces que sea necesario hasta mantener que 
las luces no se enciendan cuando hay luz suficiente.

   NOTA: Cuando el control de luz está totalmente hacia la izquierda las 
luces nunca se ENCENDERAN automáticamente. Este es el modo 
de ENCENDIDO Manual donde las luces se necesitan ENCENDER 
manualmente presionando el botón y se APAGAN en ausencia de 
movimiento.

   Si el control de luz está totalmente a la derecha las luces se 
ENCENDERAN cuando detecten cualquier movimiento, aún en un día 
de mucha luz.

    Ajustes intermedios harán que las luces se ENCIENDAN sólo cuando 
el nivel de luz es menor que el nivel seleccionado por el control de luz.

   NOTA: La luz de ambiente en la habitación cambia con la hora del día 
y la estación del año.

5. Programación del Tiempo-Fuera:
 A.   Ajuste del disco de Tiempo. El LED ámbar del sensor oscilará 2 veces, 

cada vez que el disco de Tiempo esté apuntando un nuevo valor. Los 
valores del Tiempo-Fuera para el modo de no adaptación son:
NOTA: Para regresar al modo de adaptación, gire el disco de Tiempo 
totalmente a la derecha (Programación A).  Asegure que el disco de 
Tiempo se gire hasta que el LED ámbar del sensor oscile así estará 
seguro que un valor nuevo de  tiempo fue seleccionado.

 PROGRAMACIÓN  OPERACION

GARANTIA LIMITADA Y LIMITACIONES
Sensores de ocupación y bloques de alimentación ENCELIUM® están cubiertos por la garantía Limitada del Sistema de Control de Energía  ENCELIUM®. Para ver el texto completo de la garantía limitada o para descargar el formulario de registro de garantía, vaya a www.sylvania.com - Garantía Limitada que está disponible en las sección Herramientas y Recursos. También 
puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar una copia escrita. LA SOLUCION ESTABLECIDA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA CONSTITUIRA EL UNICO RECURSO DEL COMPRADOR Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE OSRAM SYLVANIA INC (OSI) PARA EL PRODUCTO.  NINGUNA GARANTIA DE COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA 
UN PROPOSITO EN PARTICULAR O INCUMPLIMIENTO ESTA IMPLICADO O IMPLICITO. OSI NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE CUALQUIER OTRO COSTO O DAÑO, INCLUYENDO PERDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION 
DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES. NO ES RESPONSABILIDAD DE OSI POR NINGUNA RAZON QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DEL PRESENTE, DE SUPERARAR EL PRECIO PAGADO POR EL COMPRADOR AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PRODUCTO.

1. Si no hay respuesta de la unidad y el LED nunca oscila o el botón 
a presión no activa las luces después de 1 minuto 1/2 que se aplica 
la corriente, entonces desmonte el producto y verifique el cableado 
(Paso 4).

2. Si las luces están ENCENDIDAS constantemente, aunque la 
habitación esté desocupada:

 A.  Verifique la programación de Tiempo. Compare este tiempo con la 
duración que las luces permanecen ENCENDIDAS.

 B.  Trate de reducir el margen de Control IRP. Gire la perilla hacia la 
izquierda cerca a 30˚.

 C.  Si el problema persiste, trate de reducir otra vez. NOTA: No 
reduzca tanto que el sensor de la unidad no pueda detectar una 
ocupación normal.

 D. Trate de reducir la sensibilidad Ultrasónica. 
 E.  Asegúrese de usar las rejillas para bloquear cualquier movimiento 

no deseado de los pasadizos.
 F.  Revise reflejos de movimiento/calor que la unidad del Sensor 

puede detectar a través de una ventana.
 G. Inspeccione ductos de calor/HVCA adyacentes.
 H.  Si su SSM-LNV parece no estar funcionando y tiene un LED ámbar 

intermitente, una distorsión de cruce cero ha ocurrido . Pida Ayuda 
Técnica.

  Si su SSM-LNV tiene un LED ámbar intermitente, una anulación de 
cruce cero ha ocurrido, pero el sensor seguirá funcionando hasta 
que llegue la asistencia técnica.

 SOLUCION DE PROBLEMAS

Lentes

Rejillas

Cubierta del 
Panel de 
Control

Botón a Presión

Ventana LED

Puertos del Sensor 
de Ultrasonido

 INFORMACION DEL PRODUCTO

• Asegure el producto apretando firmemente los tornillos de montaje. 
• Instale la placa de pared estilo Decora® (se vende separado)

Movimiento Pequeño =  Cubre la tecnología dual. Este también 
representa cobertura del margen ultrasónico 
máximo.

Superficie de pared

Tornillos de montaje del 
producto (2 lugares)

Placa de pared

Tornillos de 
montaje de  
la placa  
(2 lugares)

Campo de Visión (Horizontal)

Diagrama del Panel de Control

Sensibilidad US y IRP Deshabilitado
Oscila 3 veces ámbar 
Oscila 2 veces ámbar 
Oscila 1 vez ámbar
Oscila 3 veces verde
Oscila 2 veces verde
Oscila 1 vez verde 

Sensibilidad Ultrasónica ALTA, IRP habilitado
Sensibilidad Ultrasónica MEDIA, IRP habilitado
Sensibilidad Ultrasónica BAJA, IRP habilitado
Sensibilidad Ultrasónica ALTA, IRP deshabilitado
Sensibilidad Ultrasónica MEDIA, IRP deshabilitado
Sensibilidad Ultrasónica BAJA, IRP deshabilitado

  NOTA: El tiempo de programación termina 30 segundos después que 
presione el último botón. La sensibilidad US viene programada de 
fábrica en Mediana con las tecnologías IRP y Ultrasónica habilitadas.

7. Reemplazo de la cubierta del Panel de Control y la placa de pared.

6. Si desea, ajuste las rejillas para bloquear cualquier movimiento no 
deseado.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CON FCC
Este producto cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación 
está sujeta a dos condiciones: (1) Este producto no debe causar 
interferencia dañina, y (2) Este producto debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una 
operación no deseada.
Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los 
limites de un producto Digital Clase B, y cumple con el artículo 15 de 
las reglas FCC. Estos limites están diseñados para dar protección 
razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. 
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia 
y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones puede causar 
interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no 
hay garantía que no ocurra interferencia en una instalación particular. 
Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio o televisión, 
la cual se puede determinar APAGANDO O ENCENDIENDO el equipo, 
el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las 
siguientes medidas:
•  Reoriente o reubique la antena de recepción
•  Aumente la separación entre el equipo y el receptor
•  Conecte el equipo en un contacto en un circuito diferente al del 

receptor
•  Para ayuda consulte con el vendedor o técnico con experiencia en 

radio/ televisión
PRECAUCION FCC
Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por OSRAM 
SYLVANIA INC. puede anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el 
equipo.
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VISTA SUPERIOR
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Marca Diagonal (/)
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A

30 segundos de Tiempo Fuera fijo para realizar una prueba de caminata

10 minutos base de Tiempo Fuera fijo

20 minutos base de Tiempo Fuera fijo

30 minutos base de Tiempo Fuera fijo

Autoadaptación

Valor del TiempoMarcas

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

OSRAM y el logotipo son marcas registradas de OSRAM GmbH. 
ENCELIUM® es una marca registrada de OSRAM SYLVANIA Inc.

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com (US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)



 Herramientas necesarias para instalar el Atenuador
Destornillador Estándar/Phillips 
Alicates     
Cortadores   

 Lista de Partes Incluidas
(1) Base del Sensor 
(2) Tornillos #8x2.0 cm  
(2) Tornillos # 6x2.1 cm

CARACTERISTICAS
•   Adapta los sensores ENCELIUM® SCP y SCM al voltaje 

de línea.
•   Salida 24VCD
•    Se monta dentro de una de caja de empalme octogonal de 5.4 cm o 

cuadrada de 10 cm (con anillo).  

DESCRIPCION
El PBA-015 adapta los sensores de ocupación de techo de bajo 
voltaje ENCELIUM® para operar en sistemas eléctricos de voltaje 
de línea.  Diseñados para controlar hasta 15 amperios de carga 
de iluminación de un sensor de ocupación sencillo. La Base de 
Alimentación contiene un suministrador de energía y un relevador 
conmutador de carga.  El suministrador proporciona energía clase II 
de bajo voltaje  para los sensores de ocupación serie SCP/SCM. El 
relevador en la Base de Alimentación es controlado por los sensores 
de ocupación conectados vía la entrada del control en el conector 
terminal de dos partes. La base de alimentación tiene circuitos de 
conmutación cruce cero para minimizar la corriente asociada con las 
balastras electrónicas. Esto reduce el desgaste en los contactos del 
relevador haciendo que el equipo de Alimentación dure más.
Notas de Aplicaciones:
El PBA-015 trabaja bien donde el cableado de bajo voltaje con equipos 
de alimentación y sensores es difícil, inconveniente o costoso. Es ideal 
para edificios donde el acceso para el cableado es limitado o para 
construcciones nuevas con circuitos sólo de voltaje de línea.

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE BAJO VOLTAJE
El PBA-015 está diseñado para un sensor de ocupación sencillo con 
una capacidad de corriente máxima de 40mA.

IINSTALE LA BASE DE ALIMENTACION PARA EL 
SENSOR DE OCUPACION
NOTA: Haga una marca en el cuadrado          cuando complete los 
pasos. 

Cableado de la Base de Alimentación de 
Sensor (Voltaje de Línea):

  NOTA: Esta aplicación se hace cuando la caja de pared   
  esta preinstalada.

  Conecte los conductores de acuerdo al DIAGRAMA DE  
  CABLEADO como sigue: Tuerce los hilos de 
  cada conexión bien apretados y con los conductores 
  del circuito empújelos firmemente en el conector de 
  alambres. Enrosque cada conector hacia la derecha, 
  asegurando que no se vea ningún conductor desnudo 
  debajo del conector. 

Base de energía del sensor de Ocupación ENCELIUM®

No. de Cat. 45376 (PBA-015)
Clasificación: 120-277V, 50/60Hz

15A @ 120V – Incandescente/Tungsteno   15A @ 120V – Fluorescente    15A @ 277V – Fluorescente    3/4 hp @ 120V    2 hp @ 277V
Para usar con  Sensores de Ocupación ENCELIUM® SCP-xxx y SCM- xxx

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA 
ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL 
PASO DE ENERGIA en el interruptor de circuito o fusible.  
¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de   
iniciar la instalación!

Preparación y conexión de los conductores:

Asegure que las puntas de los conductores de la caja de 
pared estén rectas (corte si es necesario). Pele el aislante 
de la punta de cada conductor de la caja de pared como se  
muestra.    

   Monte la Base de Alimentación en la caja  
eléctrica deseada: 

A.   Para montarlo en una caja eléctrica octogonal de 
5.4 cm. (2.125”) de profundidad, vea Fig. 1. Haga el 
cableado de acuerdo al paso 2.
•    Forme una curva con los conductores para dar espacio en la 

caja de empalme para cuando monte el producto. 
•    Enrosque parcialmente los dos tornillos proporcionados  

#8-32 en los orificios de montaje de la caja.
•    Alinee el cuerpo de la base de alimentación para que quepa 

entre los orificios de montaje de la caja de empalme,  
e inserte los tornillos de montaje.

•    Gire hacia la izquierda hasta que pare.
•    Apriete firmemente los tornillos de montaje.

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFFONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

Paso 1

1.6 cm 
(5/8")

Medida de Pelado (mida 
el cable pelado acá)

Paso 3

Paso 2
Figura 1 

Instalación en el techo en una Caja 
Eléctrica Octogonal de 5.4 cm. (2.125")

•  Tolerancia de Voltaje de Entrada 10% 
•   Tolerancia de Voltaje de salida del 15%, Voltaje nominal de salida 

listado.

Step 4

Caja Eléctrica de 
5.8 cm. (2.125")

Tornillos 8-32 (2 Lugares)

Base de Alimentación
del Sensor

Conector de
dos partes

Sensor
del techo

Fase (Negro)

Neutro (Blanco)

Carga

Negro

Blanco

NegroAzul

Blanco

Línea 
120/277VCA

 60Hz

Base de Alimentación
de Sensor

Todos los cables aislados tienen una capacidad de 105 ̊ C, 
600V Cables Clase II están protegidos con teflón.en el 
nominal.

Nombre de la Señal                Color              Calibre 
Conductores de Voltaje de 
Línea
Línea 120/277V                Negro             14AWG 
Neutro                Blanco            14AWG 
Carga                Azul                14AWG 
Terminal de Dos Partes 
Clase II
Común                Negro             22AWG 
Energía (+24VCD)                Rojo                22AWG 
Control (Sensor de Ocupación)       Azul o             22AWG
               Gris 

DESIGNACION DE CONDUCTORES

Paso 3 cont.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES:
•  PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO 

DE ENERGIA EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL 
CIRCUITO NO ESTÉ ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!

• Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
•    Si usted no esta seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a 

un electricista.
• Los sensores se deben instalar en una superfice que no vibre.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES:
• Todos los sensores se deben montar por lo menos a 1.8 m., lejos de los ventiladores.
• Desconecte la energia cuando haga matenimiento a los sujetadores de luz o cambie  
 focos.
• Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.

Corte (si es 
necesario)

DI-620-45376-40B

Items Del Catalogo
Abreviación
de la orden

120-277VAC, 50/60Hz 24VDC, 40mAPBA-015

No. Cat.

45376

Entrada de Corriente Salida de
Corriente



Programación del Sensor:
Vea las hoja de instalación del sensor para mayores 
detalles.

Restablezca la Energía:
Restablezca la Energía con el interruptor de circuito o 
fusible. La instalación está terminada.

GARANTIA LIMITADA Y LIMITACIONES
Sensores de ocupación y bloques de alimentación ENCELIUM® están cubiertos por la garantía Limitada del Sistema de Control de Energía  ENCELIUM®. Para ver el texto completo de la garantía limitada o para descargar el formulario de registro de garantía, vaya a www.sylvania.com - Garantía Limitada que está disponible en las sección Herramientas y Recursos. También 
puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar una copia escrita. LA SOLUCION ESTABLECIDA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA CONSTITUIRA EL UNICO RECURSO DEL COMPRADOR Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE OSRAM SYLVANIA INC (OSI) PARA EL PRODUCTO.  NINGUNA GARANTIA DE COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA 
UN PROPOSITO EN PARTICULAR O INCUMPLIMIENTO ESTA IMPLICADO O IMPLICITO. OSI NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE CUALQUIER OTRO COSTO O DAÑO, INCLUYENDO PERDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION DE 
DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES. NO ES RESPONSABILIDAD DE OSI POR NINGUNA RAZON QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DEL PRESENTE, DE SUPERARAR EL PRECIO PAGADO POR EL COMPRADOR AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PRODUCTO.

Paso 6

Paso 7

OPERACION

Relevador Cerrado: Cuando el sensor de ocupación unido detecta 
movimiento, aplicará +24V al cable de Ocupación causando que el 
relevador se cierre.

B.    Para montarlo dentro de una caja eléctrica 5.4 x 10 
x 10 cm. (2.25"x 4" x 4") vea las Figuras 2. Haga el 
cableado de acuerdo al paso 2.

•    Asegure que la abrazadera de entrada del conductor/cable este 
ubicada en la esquina de la caja de empalme.

•    Forme una curva con los conductores para dar espacio en la 
caja de empalme para cuando monte el producto.

•    Instale el anillo de dos unidades en la caja de empalme (no 
incluido).

•     Enrosque parcialmente los dos tornillos proporcionados #6-32 
en el anillo de dos unidades, vea Fig 2.

•    Alinee el cuerpo de la base de alimentación para que quepa 
entre los orificios de montaje de la caja de empalme, e inserte 
los tornillos de montaje.

•    Gire hacia la izquierda hasta que pare.
•    Apriete firmemente los tornillos de montaje.

Monte la Base de Alimentación en la  
caja eléctrica deseada:

Paso 4 cont.

Figura 2 
Instalación en una caja de electrica de techo 

 5.4 x 10 x 10 cm. (2.125" x 4" x 4")

Caja Eléctrica de
5.8 x 10 x 10 cm.
(2.125"x 4" x 4")

Tornillos 8-32

Anillo de 
10 cm. (4")

(Dos Unidades)

Tornillos 6-32

Base de alimentación
del Sensor 

Conector de dos partes

Sensor
del Techo

 

Sensores montados en el techo :
NOTA: Vea la hoja de instalación del sensor.

•    Quite la base de montaje del sensor de techo, alineando las 
flechas y jalando aparte. Vea las instrucciones de instalación del 
sensor.

•   Quite el conector terminal de dos partes de la base de alimentación 
y haga el cableado de acuerdo con las instrucciones de instalación 
del sensor. Vea la Figs. 1 a 2.

NOTA: Los conductores de bajo voltaje se deben cortar 
aproximadamente en la mitad, de manera que entren en la cavidad 
de montaje entre el sensor y la Base de Alimentación asegurando 
que no se vea ningún conductor desnudo debajo del conector.
•    Conecte el conector terminal de dos partes en la Base de 

Alimentación con los tornillos hacia arriba.
•    Alinee las flechas indicadoras de montaje en la Base de 

Alimentación y el cuerpo del sensor y presiónelo en la Base de 
Alimentación y gire un cuarto de vuelta hacia la derecha para 
asegurarlo. 

Paso 5

NOTA: Para las cajas eléctricas existentes de  45.2 cm (1.50") 
profundas, se puede agregar un anillo de extensión de la misma forma 
y tamaño para que la base de la fuente de alimentación del sensor 
quepa.

NOTASMontaje del Sensor de Techo en la Base de 
alimentación:

•    Las luces Oscilan
-    Los focos tiene mala conexión. 

-    Los conductores no están asegurados firmemente con los 
conectores de alambre.

•    La luces no ENCIENDEN
-    El interruptor de circuito o fusible se disparó.

-    El foco se quemó.

-    La conexión neutra del foco no está cableada.

-    El bajo voltaje está mal cableado. Verifique las conexiones de 
acuerdo a los Diagramas de Cableado apropiados.

-    La línea de voltaje está mal cableada. Verifique las conexiones de  
acuerdo a los Diagramas de Cableado apropiados.

•    La luces permanecen ENCENDIDAS
-    Movimiento constante. Para probar: Ajuste el sensor; quite la 

fuente de alimentación. Si es insatisfactoria, mueva el sensor.

•    Las luces permanecen ENCENDIDAS mucho tiempo.

-    Ajuste el sensor

SOLUCION DE PROBLEMAS

INFORMACION DEL PRODUCTO

Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los limite de 
un producto digital clase A, cumple con artículo 15 de las reglas FCC.  
Estos limites están diseñados para dar protección razonable contra 
interferencia dañina cuando este equipo es operado en un ambiente 
comercial.  Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuen-
cia de radio y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones 
del manual, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones 
de radio. Operar este equipo en una área residencial es como causar 
interferencia dañina en la que el usuario necesitará corregir la interferen-
cia a su manera.pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, 
incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es 
limitada a cinco años. Leviton no es responsable por daños incidentales, 
indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños 
a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias 
o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía. Los 
remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya 
sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CON FCC

DI-620-45376-40B

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

OSRAM y el logotipo son marcas registradas de OSRAM GmbH. 
ENCELIUM® es una marca registrada de OSRAM SYLVANIA Inc.

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com (US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)



Sensor de ocupación de techo infrarrojo ENCELIUM®

No. de Cat. 45363 (SCP-0450) y No. de Cat. 45364 (SCP-1500)
Para usar con cableado de Bajo Voltaje Clase II 24 VCD

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

INSTALE EL SENSOR DE OCUPACION

NOTA: Haga una marca en el cuadrado         cuando complete los pasos.

Conductores de bajo voltaje Conductores de bajo voltaje

Cubierta posterior
del sensor

Base del sensor
Flecha para asegurar

Tornillos de
montajes
(2 lugares)

Cubierta del frente

Pared de techo

Abertura en el centro de la
cubierta posterior para guiar
los cables de bajo voltaje

Tornillo de montaje

Superficie interna de
la cubierta posterior 

Cubierta posterior montada
en el techo con tornillos

Tuerca (2 lugares)
Arandela (2 lugares)

Pared de
techo

Tornillos #8-32
(2 lugares)

Caja octogonal de 10.2 x 3.8 cm
(4" x 1 1/2") de profundidad 

Conductores de
Bajo Voltaje 

Pared o
techo bajo

Cubierta de la base

Sensor

Cubierta posterior moldeada en alambre

Tornillos de cubierta posterior
(4 lugares)

Tornillos de montaje 
(4 lugares)

Conductores de bajo voltaje

Pared de techo

Conducto alambre moldeado
(use rellenos necesarios)

Caja de instalación
redonda moldeada
en alambre 
(para montaje 
de conducto)

Cubierta de la base

Sensor

Negro (Fase)

Neutro (Blanco)

Carga

Azul
(Control)

Negro

Rojo (24VCD)

Rojo

Azul

Blanco

Negro

Blanco

Negro

Rojo

Gris*

Azul

Azul

Azul
Negro

Negro

Línea 
120/277/347 VCA

 60Hz

Sensor
Equipo de Alimentación

Series PPKxx
NC - Café

NA - Café/Blanco
Verde - Común Al sistema

HVCA

Gris*

Sensor de ocupación montado en una caja 
octogonal instalada al ras de la pared del techo

Sensor de ocupación montado en una instalación 
redonda con conducto para instalar en la pared

Diagrama de Cableado: Sensor Múltiple, Equipo de Alimentación sencilla

*NOTA: Cuando use las 
funciones de la Fotocélula, 
conecte el conductor Gris 
del sensor al conductor 
Azul del equipo de 
alimentación. No use el 
conductor Azul del sensor.

NOTA: Asegure que no se 
esté usando el conector 
de alambres.

Conductores de bajo voltaje

NOTA: Conductores guiados
a través de la varilla enroscada 

Techo bajo, grosor
máximo 2.54 cm (1") Tuerca

Arandela

Varilla enroscada

Diagrama de Montaje Opción A
Sensor de ocupación montado en techo bajo, usando la varilla enroscada

Diagrama de Montaje Opción B
Sensor de ocupación montado en la pared o techo bajo, usando tornillos

TABLA 2: DESIGNACIÓN DE CONDUCTORES

Nombre

Corriente (+24 V)

Retorno CD

Ocupación

Ocupación/fotocélula

Color

Rojo

Negro

Azul

Gris

Calibre

24

24

24

24

Temp./Voltaje

200° C/ 600V

200° C/ 600V

200° C/ 600V

200° C/ 600V

 Paso 3 cont.  Paso 3 cont.

A. Instalación en techo bajo (Opción de Montaje A)
 NOTA: Use la varilla enroscada incluida.

 1.  Determine la mejor ubicación para el sensor y la máscara apropiada para su  
     instalación (ver Diagrama de Ubicación de Montaje). 

  2. Use la varilla enroscada suministrada u otros métodos para hacer un orificio de  
     1.3 a 2.54 cm (1/2 a 1") en el techo, lo suficientemente grande para que pase el  
     cuerpo de la varilla enroscada.

  3.  Inserte los conductores del sensor a través de punta ancha de la varilla     
     enroscada. Coloque la varilla enroscada en la base del sensor. 

 4.  Inserte la punta ancha de la varilla enroscada en la abertura de la base del  
     sensor y gire para asegurarla en su lugar.

DESCRIPCION
El sensor de ocupación es un sensor infrarrojo de bajo voltaje  trabaja con el paquete 
de energía ENCELIUM® para controlar la iluminación automáticamente. El sensor 
enciende las luces y las mantiene encendidas mientras detecta movimiento y las 
apaga cuando el “tiempo de demora” fijado ha expirado.
El sensor analiza y se ajusta continuamente para cambiar las condiciones. El sensor 
usa la última tecnología basada en microprocesadores, la cual permite al sensor 
ajustar y optimizar su rendimiento. 

La detección de movimiento infrarrojo le da inmunidad de disparo falso y hace que el 
sensor funcione perfectamente.

  Herramientas necesarias para instalar su Sensor

Destornillador Estándar/Phillips Cinta Aislante
Alicate        Lápiz  Cortador

  Lista de Partes Incluidas

(1) Sensor   (1) Varilla enroscada (1) Tuerca Hexagonal 
(2) Tornillos #8 - 32 x 1/2" (1) Mitad de máscara
(2) Tornillos #8 - 32 x 1 1/2" (1) Máscara perforada de 360º
(2) Tuerca y Arandela #8 – 32 (1) Arandela plástica

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
• PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA EN EL 

INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE 
INICIAR LA INSTALACION!

• Para ser instalado y/o usado de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
• Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.
• Si usted no esta seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
• Los sensores se deben montar en una superficie que no vibre.
• Todos los sensores se deben montar alejados de los ventiladores, por lo menos a 1.8 m.
• No toque la superficie de los lentes. Limpie la superficie exterior sólo con un trapo húmedo.

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFFONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, 
O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA en el interruptor de 
circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no este energizado antes de 
iniciar la instalacion!

 Paso 1

Corte 
(si es necesario)

1.3 cm
(1/2")

Medida de 
Pelado 
(mida el cable 
pelado acá)

 Paso 2 Preparación y conexión de conductores:

Instalaciones típicas: Paso 3
A continuación hay 3 opciones de instalación (A, B y C). Elija la que 
mejor se acomode a sus necesidades. Hay otros métodos de instalación 
pero no se describen acá. Note que el sensor de pared o techo se puede 
montar simplemente girando el cuello. Esto le da una mayor flexibilidad 
en el logro de la cobertura deseada.

5.  Meta los conductores en el orificio del techo e inserte la varilla enroscada hasta que el 
sensor esté al nivel de la superficie del techo.

6.  Inserte los conductores a través del orificio donde está la arandela incluida, luego 
coloque la arandela sobre la varilla y enrosque en la tuerca hexagonal incluida.

7.  Cableado Clase II: Conecte los conductores de bajo voltaje del paquete de energía 
ENCELIUM® al  Sensor de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO como sigue: 
tuerza los hilos de cada conductor bien apretados y con los conductores del circuito, 
empújelos firmemente en el conector de alambre apropiado.  Enrosque el conector 
hacia la derecha asegurando que no se vea ningún conductor desnudo debajo del 
conector. Asegure cada conector con cinta aislante.

8.  Gire el sensor en la orientación deseada. Note que la base del sensor y la cubierta de 
atrás están unidas. Para fijar el producto en su lugar, asegúrese que las flechas no 
estén alineadas. 

9.  Restablezca la energía en el interruptor de circuitos o fusible. 
LA INSTALACION ESTA TERMINADA.

B. Instalación en la pared o techo bajo (Montaje Opción B)
 NOTA: Debe usar los tornillos de montaje, tuercas y arandelas incluidas, o tornillos en 

combinación con los ganchos de pared comerciales disponibles. 
1.  Determine la mejor ubicación para el sensor y la máscara apropiada para su aplicación  

(ver Diagrama de Ubicación de Montaje). 
2.  Haga un orificio en el techo o pared lo suficientemente grande para que pasen las 

conexiones y los conectores de alambre (aproximadamente de 2.54 cm (1") de 
diámetro).

3.  Quite la cubierta posterior del sensor. Sujete la cubierta posterior y el cuerpo del 
sensor y gírelos hasta que las dos flechas se alineen y sepárelos.

4.  Instale la cubierta posterior del sensor en la pared o techo bajo usando los tornillos, 
tuercas y arandelas incluidas, o tornillos en combinación con los ganchos comerciales 
disponibles. 

5.  Cableado Clase II: Conecte los conductores de bajo voltaje del paquete de energía 
ENCELIUM® al  Sensor de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO como sigue: 
tuerza los hilos de cada conductor bien apretados y con los conductores del circuito, 
empújelos firmemente en el conector de alambre apropiado.  Enrosque el conector 
hacia la derecha asegurando que no se vea ningún conductor desnudo debajo del 
conector. Asegure cada conector con cinta aislante.

6.  Meta las conexiones a través del centro del orificio en la cubierta posterior y dentro 
del techo.

7.  Monte el cuerpo del sensor en la cubierta posterior alineando las flechas. Asegúrelo 
girando el sensor de manera que las fechas no se alineen.

8.  Gire el sensor en la dirección deseada.
9.  Restablezca la energía en el interruptor de circuitos o fusible. 

LA INSTALACION ESTA TERMINADA.

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL FCC
Este equipo cumple con el artículo parte 15 de las Reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este producto no causa interferencia dañina, y (2) este producto debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

C.   Instalación en la caja de interconexión o montaje en un conducto superficial 
(ver Diagramas de Montaje):

       NOTA: Abajo se muestra la instalación en una Caja de Interconexión sugerida que 
requiere montar un conducto en una de las siguientes tres formas que siguen:

 Paso 3 cont.
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En una esquina/ sobre 
la puerta de entrada

En el centro de la 
habitación /área

Lugar de montaje 
sugerido

40 m2

140 m2

Cubre

SCP-0450

SCP-1500

Abreviación
de la orden

Alta 
Densidad

Rango
Extendido

Descripción

20mA

Consumo de
Corriente 

ITEMS DEL CATALOGO

45363

45364

No. de Cat

20mA



  PROGRAMACION

Figura 1 
Programación Mínima y de Fábrica

MIN. MAX.

Dirección de rotación 
de la perilla de ajuste  

30 sec

5 min

30 min

20 min

10 min

Selección del Tiempo de Demora 
de Apagado (perilla Negra)

Menor movimiento, Infrarrojo

Mayor movimiento, Infrarrojo

0

12

5

5

12

0

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

77 1212 5 95 339

8

Figura 2 No. de Cat.  45363 (SCP-0450) 
Rangos del Campo de Visión

0

0

20

10

10

20

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

201111 1515 5.65.6 99 3320

8

0

Figura 3 Item No. 45364 (SCP-1500) 
Rangos del Campo de Visión  INFORMACION DEL PRODUCTO

Poniendo máscara en dos
secciones, puede bloquear
el movimiento del pasillo.

Un montaje de esquina
no requiere máscara.

El sensor no puede ver el
movimiento del pasillo.

Máscara

Diagrama Ubicación de Montaje

A B

ON ON

1 1
A B

ON ON

1 1

Programación Mínima Programación de Fábrica

Interruptores DIP

B3

  OPERACION

La detección de movimiento por el sensor infrarrojo encenderá las luces y las mantendrá 
encendidas. Cuando ya no detecte movimiento, las luces se apagarán después del tiempo 
de demora.
• Tiempo de Demora de Apagado: El sensor está diseñado para apagar las luces si no 

detecta movimiento después de un tiempo especificado. La duración del tiempo se llama 
tiempo de demora de apagado y se programa usando la perilla (negra) del cronómetro 
en el sensor. Los patrones de adaptación modificarán el tiempo de demora, para caber 
en los parámetros de cada instalación basados en las condiciones del medio ambiente y 
patrones de ocupación. 

• Modo de Caminata: Este característica es útil cuando la habitación está ocupada 
momentáneamente. Con esta característica, el sensor apagará las luces en un tiempo 
corto, después que la persona salga de la habitación.

• Esta característica trabaja como sigue: Cuando una persona entra a la habitación las 
luces se encienden. Si la persona sale de la habitación antes del tiempo programado de 
2.5 minutos, el sensor apagará la luces. Si la persona permanece por más de 2.5 minutos, 
el sensor procederá con su operación estándar. 

• Operación LED: Hay dos indicadores LED que se iluminan cuando detectan movimiento.  
El flash del LED se puede anular usando el interruptor de anulación de programación 
LED. La luz Roja indica detección de movimiento por tecnología infrarroja.

  FUNCIONES DE ADAPTACION

El sensor continuamente analiza los parámetros de la señal de detección de movimiento y 
ajusta su operación interna para aumentar la detección de movimiento, mientras minimiza los 
efectos de ruido (ruido eléctrico, corrientes de aire, cambios de temperatura, etc.)
Operación:
Cuando las luces se encienden, el sensor entra al “modo de caminata”. Cuando la habitación 
está ocupada por más de 2.5 minutos, el sensor sale del “modo de caminata” y entra al modo 
de “Ocupado”. Cuando recién se instala el sensor, el tiempo de demora de apagado para el 
modo de ocupado se basa en la programación de ajuste de tiempo. Mientras el sensor está 
en uso, el tiempo de demora de apagado cambiará basado en cómo el sensor se adapta 
a las condiciones de la habitación. Cuando el sensor se enciende posteriormente, el valor 
del tiempo de demora de apagado será un valor adaptado (ver Aprendiendo el Patrón de 
Ocupación para el Tiempo de Demora de Apagado).
La programación adaptada se puede reiniciar usando el interruptor DIP.
Aprendiendo el Patrón de Ocupación para el Tiempo de Demora de 
Apagado:
El sensor cambiará automáticamente el Tiempo de Demora de Apagado en respuesta a las 
condiciones de ocupación y ambiente en el espacio donde está instalado. El sensor analiza 
las propiedades de la señal de movimiento y minimizará la duración del tiempo de demora 
de apagado cuando detecte movimiento frecuente, y lo alargará cuando detecte movimiento 
débil o infrecuente.
En el caso de un apagado falso (las luces se apagan cuando la habitación está ocupada), 
la duración del tiempo de demora de apagado se alargará inmediatamente para prevenir 
cualquier apagado falso.
Aprendiendo el Patrón de Ocupación para Tecnología Infrarroja: 
El sensor aprende los patrones de ocupación de un espacio durante el curso del día, por 
un período de siete días. En cualquier tiempo que se dé, el sensor buscará la información 
colectada y ajustará su sensibilidad infrarroja. El sensor ajustará la sensibilidad, menor para 
encender durante un periodo sin ocupar y mayor para un periodo de ocupación. 

Ajuste la perilla de programación como “recomienda el manual de programación” 
(ver Tabla 3 y Figura 1).
Todos los interruptores en la posición de APAGADO excepto A3 y A4, que están en la 
posición de ENCENDIDO (ver Tabla 4).

Color de
la Perilla Función

TABLA 3 : AJUSTE DE LA PERILLA DE PROGRAMACION

Programación de la PerillaSímbolo
Programación

de Fábrica

Rojo

Negro

Azul

Programa el rango
infrarrojo

Tiempo de Demora
de Apagado

Anulación de Luz de
Ambiente (Sólo
conductor Gris)

Programación de Rango
Izq. Total = mín. (APAGADO)
Der. Total = máx.
Izq. Total = mín. (30 sec.)
Der. Total = máx. (30 min.)
Izq. Total = mín. Luces permanecen (APAGADAS)
Der.Total = Luces siempre
ENCENDIDAS (ninguna luz de ambiente la anula)
Rango: 100-3000 LUX 

75 %

50 %
(10 min)

100 %

INTERRUPTOR

A1
A2
A3
A4

B1
B2
B3
B4

TABLA 4: PROGRAMACION DEL INTERRUPTOR
PROGRAMACION DEL INTERRUPTOR

Banco A

Banco B

FUNCIONES DEL INTERRUPTOR

N/A
N/A
Modo Manual
Caminata deshabilitada

Anulada para ENCENDER
Anulada para APAGAR
Modo de Prueba
LEDs deshabilitados

APAGADO

APAGADO

N/A
N/A
Auto adaptación habilitada
Caminata Habilitada

Modo auto
Modo auto

LEDs habilitados

ENCENDIDO

ENCENDIDO

N/A
N/A
Auto adaptación deshabilitada
Caminata deshabilitada

Luces forzadas a ENCENDER
Luces forzadas a APAGAR

LEDs deshabilitados
APAGADO    ENCENDIDO    APAGADO = Entrada/ Salida del Modo de Prueba

Modo de Prueba: Programa el tiempo de demora de apagado a 6 segundos para 
desarrollar una prueba de caminata. Mientras el sensor está en el modo de 
prueba, el LED se iluminará ámbar una vez en un segundo.

1.  ASEGURESE QUE HAY ENERGIA.
2.  Quite la cubierta del frente.
3.  Ubique el interruptor DIP 3 en el Banco B (B3) (ver Figura 1). B3 estará en la 

posición de APAGADO de fábrica.
4.  Para entrar al Modo de Prueba, mueva el interruptor a ENCENDIDO y vuélvalo 

a APAGADO. El Modo de Prueba ha entrado al tiempo fuera de 6 segundos. 
NOTA: Si el B3 ya está en la posición de ENCENDIDO, puede entrar el modo de 
prueba sólo moviéndolo a la posición de APAGADO.

NOTAS:
1.  El cronómetro permanecerá en el modo de prueba de 6 segundos por 15 minutos, luego 

automáticamente saldrá del modo y reiniciará la programación del tiempo de demora de 
apagado como está definido por la perilla negra de cronómetro.

2.  Saqué manualmente el cronómetro del modo de prueba de tiempo fuera de 6 segundos, 
moviendo simplemente el interruptor B3 de APAGADO a ENCENDIDO y volviéndolo a 
APAGADO.

Ajuste de Fotocélula (Anulación de Luz de Ambiente):
Para utilizar la función de anulación de luz de ambiente del sensor, el sensor se debe 
cablear al equipo de alimentación mediante el cable gris en lugar del cable azul. Esta 
característica le permite al usuario conservar la energía manteniendo las luces controladas, 
apagadas cuando no son necesarias. El sensor hace esto midiendo la cantidad de luz de 
ambiente en el área instalada y manteniendo las luces apagadas si hay luz de ambiente 
suficiente disponible. Para usar esta característica, la perilla (azul) de ajuste de la fotocélula se 
debe ajustar de la posición de fábrica. Una vez que se haga este ajuste, las luces controladas 
sólo se encenderán si la luz de ambiente presente es menor que la programada.  
Para programar el nivel de la Fotocélula 
(usada con la conexión del conductor gris):
NOTA: Esta programación se debe hacer cuando la luz natural es lo suficientemente baja que 
requiera luz artificial.
1.  Quite la cubierta del frente del sensor.
2. Tome nota de la posición de la perilla Roja. Gire la perilla Roja totalmente hacia la izquierda y 

entre al modo de Prueba del sensor como se describe arriba.
3. Gire la perilla Azul totalmente hacia la izquierda.
4. Espere que las luces se APAGUEN.
5. Gire la perilla Roja totalmente hacia la derecha.
6. Gire la perilla Azul suavemente hacia la derecha hasta que las luces se ENCIENDAN.  Esta 

es una programación correcta.
7. Gire la perilla Roja a su posición original. 
8. Monte la cubierta. La programación está terminada.

 SOLUCION DE PROBLEMAS
 Para operación de equipo de alimentacion  

• Las luces no ENCIENDEN
 - El interruptor de circuitos o fusible se ha disparado.
 - El bajo voltaje está mal cableado. Para probar: Conecte el conductor ROJO al  

  AZUL en el equipo de alimentación para forzar el ENCENDIDO de las luces.
 -  El voltaje de línea está mal cableado. Para probar: Conecte el conductor AZUL al 

AZUL en el Relevador (del equipo de alimentación) para forzar el ENCENDIDO de 
las luces.

• Las luces permanecen ENCENDIDAS
 - Movimiento Constante: Para probar: Reduzca 15% la perilla ROJA; quite la     

  fuente de movimiento. Si es insatisfactoria, mueva el sensor.
 - El sensor infrarrojo puede “ver” en el pasillo. Para probar: Ponga el sensor en  

  el modo de prueba de caminar del cronómetro y camine en el pasillo. Si la luces  
  continúan ENCENDIDAS, mueva el sensor.

• Las luces ENCIENDEN demasiado tiempo
 - La programación del cronómetro está muy alta. Para probar: Revise la     

  programación del interruptor. Normalmente la programación es de 10 minutos.

GARANTIA LIMITADA Y LIMITACIONES
Sensores de ocupación y bloques de alimentación ENCELIUM® están cubiertos por la garantía Limitada del Sistema de Control de Energía  ENCELIUM®. Para ver el texto completo de la garantía limitada o para descargar el formulario de registro de garantía, vaya a www.sylvania.com - Garantía Limitada que está disponible en las sección Herramientas y Recursos. 
También puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar una copia escrita. LA SOLUCION ESTABLECIDA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA CONSTITUIRA EL UNICO RECURSO DEL COMPRADOR Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE OSRAM SYLVANIA INC (OSI) PARA EL PRODUCTO.  NINGUNA GARANTIA DE COMERCIALIZACION O ADECUACION 
PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR O INCUMPLIMIENTO ESTA IMPLICADO O IMPLICITO. OSI NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE CUALQUIER OTRO COSTO O DAÑO, INCLUYENDO PERDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION 
DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES. NO ES RESPONSABILIDAD DE OSI POR NINGUNA RAZON QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DEL PRESENTE, DE SUPERARAR EL PRECIO PAGADO POR EL COMPRADOR AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PRODUCTO.

 
PK-93983-10-04-2B

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

OSRAM y el logotipo son marcas registradas de OSRAM GmbH.  
ENCELIUM® es una marca registrada de OSRAM SYLVANIA Inc.

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com (US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)



Sensor de Ocupacion de Multitecnología para Techo ENCELIUM®

No. de Cat. 45365 (SMC-0500), No. de Cat. 45366 (SMC1000), No. de Cat. 45367 (SMC2000)
Para usar con cableado de Bajo Voltaje Clase II 24 VCD

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
• PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA EN EL 

INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE 
INICIAR LA INSTALACION!

• Para ser instalado y/o usado de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
• Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.
• Si usted no está seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.
• Los sensores se deben montar en una superficie que no vibre.
• Todos los sensores se deben montar alejados de los ventiladores, por lo menos a 1.8 m.
• No monte lo sensores a menos de 3m de distancia entre ellos.
• No toque la superficie de los lentes. Limpie la superficie exterior sólo con un trapo húmedo.

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL FCC
Este equipo cumple con el artículo parte 15 de las Reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este producto no causa interferencia dañina, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

 Herramientas necesarias para instalar su Sensor

Destornillador Estándar/Phillips Cinta Aislante Cortador
Alicate   Lápiz

 Lista de Partes Incluidas

(1) Sensor   (1) Varilla enroscada (1) Tuerca Hexagonal 
(2) Tornillos #8 - 32 x 1/2" (1) Mitad de máscara
(2) Tornillos #8 - 32 x 1 1/2" (1) Máscara perforada de 360º
(2) Tuerca y Arandela #8 – 32 (1) Arandela plástica

DESCRIPCION
El sensor de ocupación es un sensor infrarrojo de bajo voltaje  y de ultrasonidos 
que trabaja con el paquete de energía ENCELIUM® para controlar la iluminación 
automáticamente. El sensor enciende las luces y las mantiene encendidas mientras 
detecta movimiento y las apaga cuando el “tiempo de demora” fijado ha expirado.
El sensor analiza y se ajusta continuamente para cambiar las condiciones. El sensor 
usa la última tecnología basada en microprocesadores, la cual permite al sensor 
ajustar y optimizar su rendimiento.

La combinación de detección de movimiento ultrasónico (efecto Doppler) que 
proporciona máxima sensibilidad y detección de movimiento infrarrojo permite una 
activación mayor de inmunidad al falso disparo guiando al sensor a un rendimiento 
excelente

INSTALE EL SENSOR DE OCUPACION

NOTA: Haga una marca en el cuadrado         cuando complete los pasos.

 Paso 1 ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, 
O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA en el interruptor de 
circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de 
iniciar la instalación!

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFFONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

 Paso 3 Instalaciones típicas:
A continuación hay 3 opciones de instalación (A, B y C). Elija la que 
mejor se acomode a sus necesidades. Hay otros métodos de instalación 
pero no se describen acá.

A. Instalación en techo bajo (Opción de Montaje A)
 NOTA: Use la varilla enroscada incluida.

 1.  Determine la mejor ubicación para el sensor y la máscara apropiada para su  
     instalación (ver Diagrama de Ubicación de Montaje). 

  2. Use la varilla enroscada suministrada u otros métodos para hacer un orificio de  
     1.3 a 2.54 cm (1/2 a 1") en el techo, lo suficientemente grande para que pase el  
     cuerpo de la varilla enroscada.

  3.  Inserte los conductores del sensor a través de punta ancha de la varilla     
     enroscada. Coloque la varilla enroscada en la base del sensor. 

 4.  Inserte la punta ancha de la varilla enroscada en la abertura de la base del  
     sensor y gire para asegurarla en su lugar.

 Paso 3 Cont.

5.  Meta los conductores en el orificio del techo e inserte la varilla enroscada hasta que 
el sensor esté al nivel de la superficie del techo.

6.  Inserte los conductores a través del orificio donde está la arandela incluida, luego 
coloque la arandela sobre la varilla y enrosque en la tuerca hexagonal incluida.

7. Cableado Clase II: Conecte los conductores de bajo voltaje del paquete de energía 
ENCELIUM® al  Sensor de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO como sigue: 
tuerza los hilos de cada conductor bien apretados y con los conductores del circuito, 
empújelos firmemente en el conector de alambre apropiado.  Enrosque el conector 
hacia la derecha asegurando que no se vea ningún conductor desnudo debajo del 
conector. Asegure cada conector con cinta aislante. 

8.  Gire el sensor en la orientación deseada. Note que la base del sensor y la cubierta de 
atrás están unidas. Para fijar el producto en su lugar, asegúrese que las flechas no 
estén alineadas. 

9.  Restablezca la energía en el interruptor de circuitos o fusible. 
     LA INSTALACION ESTA TERMINADA.

B. Instalación en la pared o techo bajo (Montaje Opción B)
NOTA: Debe usar los tornillos de montaje, tuercas y arandelas incluidas, o tornillos en 
combinación con los ganchos de pared comerciales disponibles.
1.   Elija el lugar para montar el sensor y la máscara apropiada para su aplicación 

(ver Diagrama de Ubicación de Montaje). 
2.   Haga un orificio en el techo o pared lo suficientemente grande para que pasen las 

conexiones y los conectores de alambre (aproximadamente de 2.54 cm (1") de diámetro).
3.   Quite la cubierta posterior del sensor. Sujete la cubierta posterior y el cuerpo del sensor y 

gírelos hasta que las dos flechas se alineen y sepárelos.
4.   Instale la cubierta posterior del sensor en la pared o techo bajo usando los tornillos, 

tuercas y arandelas incluidas, o tornillos en combinación con los ganchos comerciales 
disponibles.

5.   Cableado Clase II: Conecte los conductores de bajo voltaje del paquete de energía 
ENCELIUM® al  Sensor de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO como sigue: tuerza 
los hilos de cada conductor bien apretados y con los conductores del circuito, empújelos 
firmemente en el conector de alambre apropiado.  Enrosque el conector hacia la derecha 
asegurando que no se vea ningún conductor desnudo debajo del conector. Asegure cada 
conector con cinta aislante. 

6.   Meta las conexiones a través del centro del orificio en la cubierta posterior y dentro del 
techo.

7.   Monte el cuerpo del sensor en la cubierta posterior alineando las flechas. Asegúrelo 
girando el sensor de manera que las fechas no se alineen.

8.   Gire el sensor en la dirección deseada.
9.   Restablezca la energía en el interruptor de circuitos o fusible. 

LA INSTALACION ESTA TERMINADA.

Conductores de bajo voltaje

NOTA: Conductores guiados
a través de la varilla enroscada 

Techo bajo, grosor
máximo 2.54 cm (1") Tuerca

Arandela

Varilla enroscada

Conductores de bajo voltaje Conductores de bajo voltaje

Pared de
techo Cubierta posterior

del sensor

Base del sensor
Flecha para asegurar

Tornillos de
montajes
(2 lugares)

Cubierta del frente

Pared de techo

Abertura en el centro de la
cubierta posterior para guiar
los cables de bajo voltaje

Tornillo de montaje

Superficie interna de
la cubierta posterior 

Cubierta posterior montada
en el techo con tornillos

Tuerca (2 lugares)
Arandela (2 lugares)

 Paso 3 Cont.

C.   Instalación en la caja de interconexión o montaje en un conducto 
superficial (ver Diagramas de Montaje):

       NOTA: Abajo se muestra la instalación en una Caja de Interconexión sugerida que 
requiere montar un conducto en una de las siguientes tres formas que siguen:

 Paso 3 Cont.

Tornillos #8-32
(2 lugares)

Caja octogonal de 10.2 x 3.8 cm
(4" x 1 1/2") de profundidad 

Conductores de
Bajo Voltaje 

Pared o
techo bajo

Cubierta de la base

Sensor

Cubierta posterior moldeada en alambre

Tornillos de cubierta posterior
(4 lugares)

Instalación redonda
moldeada en alambre
(para montaje de conducto)  

Tornillos de montaje 
(4 lugares)

Conductores de bajo voltaje

Pared de techo

Conducto alambre moldeado
(use rellenos necesarios)

Cubierta de la base

Sensor

Negro (Fase)

Neutro (Blanco)

Carga

Azul
(Control)

Negro

Rojo (24VCD)

Rojo

Azul

Blanco

Negro

Blanco

Negro

Rojo

Gris*

Azul

Azul

Azul
Negro

Negro

Línea 
120/277/347 VCA

 60Hz

Sensor
Equipo de Alimentación

Series PPKxx
NC - Café

NA - Café/Blanco
Verde - Común

Al sistema
HVCA

Gris*

Sensor de ocupación montado en una caja 
octogonal instalada al ras de la pared del techo

Sensor de ocupación montado en una instalación 
redonda con conducto para instalar en la pared

Diagrama de Cableado: Sensor Múltiple, Equipo de Alimentación sencilla

*NOTA: Cuando use 
las funciones de la 
Fotocélula, conecte 
el conductor Gris del 
sensor al conductor 
Azul del equipo de 
alimentación. No use 
el conductor Azul del 
sensor.

NOTA: Asegure que 
no se esté usando el 
conector de alambres.

Diagrama de Montaje Opción A
Sensor de ocupación montado en techo bajo, usando la varilla enroscada

Diagrama de Montaje Opción B
Sensor de ocupación montado en la pared o techo bajo, usando tornillos

 Paso 2 Preparación y conexión de conductores:

1.3 cm
(1/2")

Medida de Pelado 
(mida el cable 
pelado acá)

Corte 
(si es necesario)

PK-93985-10-04-2B

SCM-0500

SCM-1000

SCM-2000

Abreviación
de la orden

1-Way 
Multitecnología

2-Way 
Multitecnología

2-Way 
Multitecnología

Descripción

30 mA

40 mA

32 mA

Consumo de
Corriente 

40 kHz

40 kHz

32 kHz

Frecuencia 
de 

Operación

45 m2

95 m2

185 m2

Cubre

En una esquina/ sobre la 
puerta de entrada

En el centro de la 
habitación /área

En el centro de la 
habitación /área

Lugar de montaje 
sugerido

ITEMS DEL CATALOGO

45365

45366

45367

No. de 
Cat

TABLA 2: DESIGNACIÓN DE CONDUCTORES

Nombre

Corriente (+24 V)

Retorno CD

Ocupación

Ocupación/fotocélula

Color

Rojo

Negro

Azul

Gris

Calibre

24

24

24

24

Temp./Voltaje

200 °C/600V

200 °C/600V

200 °C/600V

200 °C/600V



Modo de Prueba: Programa el tiempo de demora de apagado a 6 segundos para desarrollar 
una prueba de caminata. Mientras el sensor está en el modo de prueba, el LED se iluminará 
ámbar una vez en un segundo.
1.  ASEGURESE QUE HAY ENERGIA.
2.  Quite la cubierta del frente.
3.  Ubique el interruptor DIP 3 en el Banco B (B3) (ver Figura 1). B3 estará en la posición de 

APAGADO de fábrica.
4.  Para entrar al Modo de Prueba, mueva el interruptor a ENCENDIDO y vuélvalo a APAGADO. El 

Modo de Prueba ha entrado al tiempo fuera de 6 segundos. NOTA: Si el B3 ya está en la posición 
de ENCENDIDO, puede entrar el modo de prueba sólo moviéndolo a la posición de APAGADO.

NOTAS:
1.  El cronómetro permanecerá en el modo de prueba de 6 segundos por 15 minutos, luego 

automáticamente saldrá del modo y reiniciará la programación del tiempo de demora de 
apagado como está definido por la perilla negra de cronómetro.

2.  Saqué manualmente el cronómetro del modo de prueba de tiempo fuera de 6 segundos, 
moviendo simplemente el interruptor B3 de APAGADO a ENCENDIDO y volviéndolo a APAGADO.

Ajuste de Fotocélula (Anulación de Luz de Ambiente):
Para usar la función de Anulación de Luz de Ambiente del sensor, el sensor debe estar 
cableado al equipo de alimentación usando el conductor gris, en lugar del conductor azul. Esta 
característica le permite al usuario conservar la energía manteniendo las luces controladas, 
apagadas cuando no son necesarias. El sensor hace esto midiendo la cantidad de luz de 
ambiente en el área instalada y manteniendo las luces apagadas si hay luz de ambiente 
suficiente disponible. Para usar esta característica, la perilla (azul) de ajuste de la fotocélula se 
debe ajustar de la posición de fábrica. Una vez que se haga este ajuste, las luces controladas 
sólo se encenderán si la luz de ambiente presente es menor que la programada. 
Para programar el nivel de la Fotocélula 
(usada con la conexión del conductor gris):
NOTA: Esta programación se debe hacer cuando la luz natural es lo suficientemente baja que 
requiera luz artificial.
1.  Quite la cubierta del frente del sensor.
2. Tome nota de la posición de las perillas Roja y Verde. Gire las perillas Roja y Verde totalmente 

hacia la izquierda y entre al modo de Prueba del sensor como se describe arriba.
3. Gire la perilla Azul totalmente hacia la izquierda.
4. Espere que las luces se APAGUEN.
5. Gire la perilla Roja totalmente hacia la derecha.
6. Gire la perilla Azul suavemente hacia la derecha hasta que las luces se ENCIENDAN.  Esta es 

una programación correcta.
7. Gire las perillas Roja y Verde ha su posición original. 
8. Monte la cubierta. La programación está terminada.

 OPERACION

• Modo de Multitecnología: Este es el modo de operación de fábrica del sensor. La 
tecnología Infrarroja enciende las luces en este modo, sin embargo, la detección de 
movimiento por cualquier tecnología mantendrá las luces encendidas. Si ninguna 
tecnología detecta movimiento, las luces se apagarán después del tiempo de demora de 
apagado.

• Modo de Tecnología Sencilla: Sólo una tecnología está activa en este modo. La 
tecnología es seleccionada por los interruptores DIP. La detección del movimiento por la 
tecnología seleccionada – Infrarroja o Ultrasónica – encenderá las luces y las mantendrá 
encendidas. Cuando ya no detecte movimiento, las luces se apagarán después del tiempo 
de demora de apagado.

• Tiempo de Demora de Apagado: El sensor está diseñado para apagar las luces si no 
detecta movimiento después de un tiempo especificado. La duración del tiempo se llama 
tiempo de demora de apagado y se programa usando la perilla (negra) del cronómetro 
en el sensor. Los patrones de adaptación modificarán el tiempo de demora, para caber 
en los parámetros de cada instalación basados en las condiciones del medio ambiente y 
patrones de ocupación. 

• Modo de Caminata: Este característica es útil cuando la habitación está ocupada 
momentáneamente. Con esta característica, el sensor apagará las luces en un tiempo 
corto, después que la persona salga de la habitación.

 Esta característica trabaja como sigue: Cuando una persona entra a la habitación las 
luces se encienden. Si la persona sale de la habitación antes del tiempo programado de 
2.5 minutos, el sensor apagará la luces. Si la persona permanece por más de 2.5 minutos, 
el sensor procederá con su operación estándar. 

• Operación LED: Hay dos indicadores LED que se iluminan cuando detectan movimiento.  
El flash del LED se puede anular usando el interruptor de anulación de programación 
LED. La luz Verde indica detección de movimiento por tecnología ultrasónica. La luz Roja 
indica detección de movimiento por tecnología infrarroja.

 FUNCIONES DE ADAPTACION

El sensor continuamente analiza los parámetros de la señal de detección de movimiento y 
ajusta su operación interna para aumentar la detección de movimiento, mientras minimiza los 
efectos de ruido (ruido eléctrico, corrientes de aire, cambios de temperatura, etc.)
Operación:
Cuando las luces se encienden, el sensor entra al “modo de caminata”. Cuando la habitación 
está ocupada por más de 2.5 minutos, el sensor sale del “modo de caminata” y entra al modo 
de “Ocupado”. Cuando recién se instala el sensor, el tiempo de demora de apagado para el 
modo de ocupado se basa en la programación de ajuste de tiempo. Mientras el sensor está 
en uso, el tiempo de demora de apagado cambiará basado en cómo el sensor se adapta 
a las condiciones de la habitación. Cuando el sensor se enciende posteriormente, el valor 
del tiempo de demora de apagado será un valor adaptado (ver Aprendiendo el Patrón de 
Ocupación para el Tiempo de Demora de Apagado).
La programación adaptada se puede reiniciar usando el interruptor DIP.
Aprendiendo el Patrón de Ocupación para el Tiempo de Demora de 
Apagado:
El sensor cambiará automáticamente el Tiempo de Demora de Apagado en respuesta a las 
condiciones de ocupación y ambiente en el espacio donde está instalado. El sensor analiza 
las propiedades de la señal de movimiento y minimizará la duración del tiempo de demora 
de apagado cuando detecte movimiento frecuente, y lo alargará cuando detecte movimiento 
débil o infrecuente.
En el caso de un apagado falso (las luces se apagan cuando la habitación está ocupada), 
la duración del tiempo de demora de apagado se alargará inmediatamente para prevenir 
cualquier apagado falso.
Aprendiendo el Patrón de Ocupación para Tecnología Ultrasónica: 
El sensor aprende los patrones de ocupación de un espacio durante el curso del día, por 
un período de siete días. En cualquier tiempo que se dé, el sensor buscará la información 
colectada y ajustará su sensibilidad ultrasónica. El sensor ajustará la sensibilidad, menor 
para encender durante un periodo sin ocupar y mayor para un periodo de ocupación. Esta 
característica de adaptación no es aplicable cuando el sensor está sólo en el modo Infrarrojo.

 PROGRAMACION

Programación de fábrica:
Ajuste la perilla de programación como “recomienda el manual de programación” 
(ver Tabla 3 y Figura 1).
Todos los interruptores en la posición de APAGADO excepto A3 y A4, que están en la 
posición de ENCENDIDO (ver Tabla 4).

A B 

ON ON 

1 1 
A B 

ON ON 

1 1 

Figura 1 
Programación Mínima y de Fábrica

Programación Mínima Programación de Fábrica

MIN. MAX.
Dirección de rotación 
de la perilla de ajuste

30 sec

5 min

30 min

20 min

10 min

Selección del Tiempo 
de Demora de Apagado 

(perilla Negra)

0

20

11.5

11.5

8.5

8.5

20 VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

0 20
231711 155.6 93

8

0

Menor movimiento, Ultrasónico

Mayor movimiento, Ultrasónico

Mayor movimiento, Infrarrojo

 

Figura 2 (No. de Cat. 45365 (SCM-0500)
Rangos del Campo de Visión 

0

20

11.5

11.5

8.5

8.5

20

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

2323 1717

8

0
111115 1520 2099 33 0 5.65.6

Menor movimiento, Ultrasónico

Mayor movimiento, Ultrasónico

Mayor movimiento, Infrarrojo

Figura 3 (No. de Cat. 45366 (SCM -1000)
Rangos del Campo de Visión 

0

20

8

16

16

11.5

11.5

20

03 35.5 5.59 911 1115 1520 20
32 3222.5 22.5

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

Menor movimiento,
Ultrasónico
Mayor movimiento,
Ultrasónico

Mayor movimiento,
Infrarrojo

Figura 4 (No. de Cat. 45367 (SCM -2000)
Rangos del Campo de Visión

 SOLUCION DE PROBLEMAS
 (Para operación de equipo de alimentación)  

• Las luces no ENCIENDEN
 - El interruptor de circuitos o fusible se ha disparado.
 - El bajo voltaje está mal cableado. Para probar: Conecte el conductor ROJO al  

  AZUL en el equipo de alimentación para forzar el ENCENDIDO de las luces.
 - El voltaje de línea está mal cableado. Para probar: Conecte el conductor AZUL al  

  AZUL en el Relevador (del equipo de alimentación) para forzar el ENCENDIDO de  
  las luces.

• Las luces permanecen ENCENDIDAS
 - Movimiento Constante: Para probar: Reduzca 15% la perilla ROJA y/o VERDE;  

  quite la fuente de movimiento. Si es insatisfactoria, mueva el sensor.
 - El sensor infrarrojo puede “ver” en el pasillo. Para probar: Ponga el sensor en  

  el modo de prueba de caminar del cronómetro y camine en el pasillo. Si la luces  
  continúan ENCENDIDAS, mueva el sensor.

• Las luces ENCIENDEN demasiado tiempo
 - La programación del cronómetro está muy alta. Para probar: Revise la     

  programación del interruptor. Normalmente la programación es de 10 minutos.

PK-93985-10-04-2B

Poniendo máscara en dos
secciones, puede bloquear
el movimiento del pasillo.

Un montaje de esquina
no requiere máscara.

El sensor no puede ver el
movimiento del pasillo.

Máscara

Diagrama Ubicación de Montaje

Interruptores DIP

B3

*NOTA: Esta progamación sólo se usa si se selecciona tecnología sencilla (Interruptor A1).

GARANTIA LIMITADA Y LIMITACIONES
Sensores de ocupación y bloques de alimentación ENCELIUM® están cubiertos por la garantía Limitada del Sistema de Control de Energía ENCELIUM®. Para ver el texto completo de la garantía limitada o para descargar el formulario de registro de garantía, vaya a www.sylvania.com - Garantía Limitada que está disponible en las sección Herramientas y Recursos. También 
puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar una copia escrita. LA SOLUCION ESTABLECIDA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA CONSTITUIRA EL UNICO RECURSO DEL COMPRADOR Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE OSRAM SYLVANIA INC (OSI) PARA EL PRODUCTO.  NINGUNA GARANTIA DE COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA 
UN PROPOSITO EN PARTICULAR O INCUMPLIMIENTO ESTA IMPLICADO O IMPLICITO. OSI NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE CUALQUIER OTRO COSTO O DAÑO, INCLUYENDO PERDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION 
DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES. NO ES RESPONSABILIDAD DE OSI POR NINGUNA RAZON QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DEL PRESENTE, DE SUPERARAR EL PRECIO PAGADO POR EL COMPRADOR AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PRODUCTO.

Color de
la Perilla

Verde

Rojo

Negro

Azul

Programa el rango
ultrasónico

Programa el rango
infrarrojo

Tiempo de Demora
de Apagado

Anulación de Luz de
Ambiente (Sólo
conductor Gris)

Función

TABLA 3 : AJUSTE DE LA PERILLA DE PROGRAMACION

Programación de Rango
Izq. Total = mín. (APAGADO)
Der. Total = máx.

Programación de Rango
Izq. Total = mín. (APAGADO)
Der. Total = máx.

Izq. Total = mín. (30 sec.)
Der. Total = máx. (30 min.)

Izq. Total = mín. Luces permanecen (APAGADAS)
Der.Total = Luces siempre
ENCENDIDAS (ninguna luz de ambiente la anula)
Rango: 100-3000 LUX 

Programación de la PerillaSímbolo
Programación

de Fábrica

50 %

75 %

50 %
(10 min)

100 %

INTERRUPTOR 

A1 

A2* 
A3 

A4 

B1 

B2 

B3 

B4 

TABLA 4: PROGRAMACION DEL INTERRUPTOR 
PROGRAMACIÓN DEL INTERRUPTOR 

Banco A 

Banco B 

FUNCIONES DEL INTERRUPTOR 

Modo Tec. Sencilla/Multiple 

Modo Infrarrojo/ Ultrasónico

Modo Manual 

Caminata deshabilitada 

Anulada para ENCENDER 

Anulada para APAGAR 

Modo de Prueba 

LEDs deshabilitados 

APAGADO 

APAGADO 

Tecnología Múltiple

Infrarrojo 

Auto adaptación habilitada

Caminata Habilitada 

Modo auto 

Modo auto 

LEDs habilitados

ENCENDIDO 

ENCENDIDO 

Tecnología Sencilla

Ultrasónico

Auto adaptación deshabilitada

Caminata deshabilitada 

Luces forzadas a ENCENDER 

Luces forzadas a APAGAR 

LEDs deshabilitados 

APAGADO    ENCENDIDO    APAGADO = Entrada/ Salida del Modo de Prueba 

  INFORMACION DEL PRODUCTO
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OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

OSRAM y el logotipo son marcas registradas de OSRAM GmbH. 
ENCELIUM® es una marca registrada de OSRAM SYLVANIA Inc.

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com (US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)



C. Instalación de la Base de Energía PBA-015:
En adición de los métodos regulares de montaje que se muestran, el  sensor se puede
montar en la Base de Energía PBA-015 (No. de Cat. 45376).
 1.  Instale el PBA-015 de acuerdo con la hoja de instalación incluida con el PBA-015 

(No. de Cat. 45376).

 2.    Quite el sensor de la caja y pase los alambres de bajo voltaje a través del 
ensamble de cuello/casquillo.

 3.  Atornille la tuerca plástica del cuello al cuerpo del sensor para mantener el 
ensamble unido mientras se conectan los conductores.

 4.  Quite el conector de dos 
partes del PBA-015, note 
la orientación en la que 
estaba antes de retirarlo.

 5.  Conecte los conductores 
del sensor en el lugar 
apropiado en el bloque 
terminal.

 6.  Presione el bloque 
terminal en los pernos del 
PBA-015.

 7.  Alinee la flecha levantada 
en el lado de la base de 
la cubierta con la flecha 
en el anillo de montaje del 
PBA-015 y presione y gire 
para instalar.

 8.  Gire el ensamble y 
ajuste el cuello para la 
configuración de la pared 
o techo de acuerdo al 
diagrama.

 9.  Apriete la tuerca plástica 
en el cuello para asegurar 
la posición del sensor.

Sensor de ocupación de pared infrarrojo ENCELIUM®

No. de Cat. 45371 (SWP-HBAY), No. de Cat. 45370 (SWP-LRNG), No. de Cat. 45368 (SWP-WV00) 
Para usar con cableado de Bajo Voltaje Clase II 24 VCD

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ON OFF 

ON OFF 

ON OFF 

ON OFF 

ON OFF 

ON OFF 

ON OFF ON OFF 

ON OFF 

ON OFF 

ON OFF 

ON OFF 

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, 
O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA en el interruptor de 
circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de 
iniciar la instalación!

Paso 1

INSTALE EL SENSOR DE OCUPACION

NOTA: Haga una marca en el cuadrado         cuando complete los pasos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
• PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA EN EL 

INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE 
INICIAR LA INSTALACION!

• Para ser instalado y/o usado de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
• Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.
• Si usted no esta seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
• Los sensores se deben montar en una superficie que no vibre.
• No monte lo sensores a menos de 3m. de distancia entre ellos.
• No toque la superficie de los lentes. Limpie la superficie exterior sólo con un trapo húmedo.

Diagrama de Montaje Opción A 
Sensor de ocupación montado en la pared, usando tornillos

 4.   Instale la ménsula de montaje del sensor de pared a la pared o techo usando los 
tornillos, tuercas y arandelas incluidas.

 5.   Pase los conductores a través de la cubierta de la base/cuello del ensamble 
(Diagrama de Montaje Opción A).

 6.  Cableado Clase II: Conecte los conductores de bajo voltaje del paquete de 
energía ENCELIUM® al Sensor de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO 
como sigue: tuerza los hilos de cada conductor bien apretados y con los 
conductores del circuito, empújelos firmemente en el conector de alambre 
apropiado.  Enrosque el conector hacia la derecha asegurando que no se vea 
ningún conductor desnudo debajo del conector. Asegure cada conector con cinta 
aislante.

 7.   Meta las conexiones a través del centro del orificio en la cubierta posterior y 
dentro de la pared o techo.

 8.     Inserte el cuello y la cubierta de la base en la ménsula de montaje en la 
orientación deseada. Alinee las flechas en la placa de montaje y en el casquillo, 
presione y gire para asegurar el casquillo en la placa de montaje.

 9.     Meta todo los conductores a través del orificio y empiece a asegurar la tuerca 
de plástico en la parte posterior del cuerpo del sensor. Mueva el cuerpo del 
sensor en la dirección deseada y luego continúe apretando la tuerca alrededor 
del cuerpo del sensor. NOTA: El cuello tiene dos posiciones de ensamble con  
retenes para sostenerlo tanto en la posición de montaje en el techo como en la 
pared.

 10.   Restablezca la energía en el interruptor de circuitos o fusible. 
LA INSTALACION ESTA TERMINADA.

Diagramas de Montaje  Opción B
Sensor de ocupación montado en una caja 

octogonal instalada al ras de la pared

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL FCC:
Este equipo cumple con el artículo parte 15 y 18 de las Reglas FCC.  Su operación está sujeta a las dos 
condiciones siguientes: (1) Este producto no causa interferencia dañina, y (2) este producto debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

Sensor de ocupación montado en una caja 
octogonal instalada al ras de la pared del techo o techo bajo

B.  Instalación en la pared o techo utilizando la caja de interconexión o 
montaje en un conducto superficial (ver Diagramas de Montaje): 

NOTA: Debe usar los tornillos de montaje, tuercas y arandelas incluidas  o tornillos en 
combinación con los ganchos de pared comerciales disponibles.

NOTA: Abajo se muestra la instalación en una Caja de Interconexión sugerida que 
requiere montar un conducto en una de las siguientes formas que siguen.

Conductores de
bajo voltaje

Pared Base de la
cubierta/
Cuello de

 ensamble 

Tuerca  de plástico

Tornillos de montajes
(2 lugares)

Sensor

Conductores
de bajo voltaje

Techo bajo

Cubierta
de la Base

Tornillos, tuercas
y arandelas
(2 lugares)

Tuerca de Plástico

Base de montaje

Tornillo de
montaje

(2 lugares)

Base de montaje

Sensor

Sensor de ocupación montado en la pared o techo bajo, 
usando tornillos, tuercas y arandelas

Pared

Tornillos de montaje (2 lugares)

Caja octogonal de 10.2 x 3.8 cm
(4" x 1 1/2") de profundidad

Base de montaje

Cubierta de la base

Sensor

Cubierta octogonal
levantada de 10.2 cm (4")

Cubierta octogonal
levantada de 10.2 cm (4")

Base de montaje

Caja octogonal de 10.2 x 3.8 cm
(4" x 1 1/2") de profundidad

Pared del techo

Cubierta de 
la base

Sensor

Cubierta posterior
moldeada en alambre

Conducto moldeado
en alambre

Pared

Tornillos de montaje para instalación
de alambre moldeado (2 lugares)

Caja de instalación para
conductor redondo

(montaje en conducto superficial)

Base de montaje

Cubierta de la base

Sensor

Sensor de ocupación montado en la pared 
usando una instalación redonda con conducto

 Herramientas necesarias para instalar su Sensor

Destornillador Estándar/Phillips Cinta Aislante 
Alicate   Lápiz 
Cortador

(1) Sensor
(2) Tornillos #8 - 32 x 1/2"
(2) Tornillos #8 - 32 x 1 1/2"
(2) Tuerca y Arandela #8 – 32

 Lista de Partes Incluidas

DESCRIPCION
El sensor de ocupación es un sensor infrarrojo de bajo voltaje  trabaja con el paquete 
de energía ENCELIUM® para controlar la iluminación automáticamente. El sensor 
enciende las luces y las mantiene encendidas mientras detecta movimiento y las 
apaga cuando el “tiempo de demora” fijado ha expirado.
El sensor analiza y se ajusta continuamente para cambiar las condiciones. El sensor 
usa la última tecnología basada en microprocesadores, la cual permite al sensor 
ajustar y optimizar su rendimiento. 

La detección de movimiento infrarrojo le da inmunidad de disparo falso y hace que el 
sensor funcione perfectamente.

A continuación hay 3 opciones de instalación (A, B y C). Elija la que mejor se acomode 
a sus necesidades. Hay otros métodos de instalación pero no se describen acá. Note 
que el sensor de pared o techo se puede montar simplemente girando el cuello. Esto 
le da una mayor flexibilidad en el logro de la cobertura deseada.

A. Instalación en la pared o techo usando tornillo (Opción de Montaje A)
 NOTA: Debe usar los tornillos de montaje, tuercas y arandelas incluidas, o tornillos 

en combinación con los ganchos de pared comerciales disponibles.

1.   Determine la mejor ubicación para el sensor y la máscara apropiada para su 
aplicación (ver Diagrama de Ubicación de Montaje). 

2.   Haga un orificio en el techo o pared lo suficientemente grande para que pasen las 
conexiones y los conectores de alambre (aproximadamente de 2.54 cm (1") de 
diámetro).

3.   Perfore huecos para los tornillos de montaje usando las ménsulas como plantillas. 
4.   Inserte la punta ancha de la varilla enroscada en la abertura de la base del sensor y 

gire para asegurarla en su lugar.

Instalaciones típicas:Paso 3

Medida de Pelado 
(mida el cable 
pelado acá)

Preparación y conexión de conductores:Paso 2

1.3 cm
(1/2")

Paso 3 cont. Paso 3 cont. Paso 3 cont.

Caja Eléctrica Octogonal
de 5.8 cm (2.125”)

Tornillos 8-32 (2 lugares)

Base de 
Alimentación
del Sensor

Connector de
dos partes

PK-93986-10-04-2B

Items Del Catalogo

SWP-HBAY

SWP-LRNG

SWP-WV00

Descripción

Alta Densidad

Rango Extendido

Visión Amplia

Cubre

16.5m montados a  9m

30m montados a 3m

232m2

Consumo de 
corriente

15mA

15mA

15mA

Abreviación
de la orden

45371

45370

45368

No. de Cat.



GARANTIA LIMITADA Y LIMITACIONES
Sensores de ocupación y bloques de alimentación ENCELIUM® están cubiertos por la garantía Limitada del Sistema de Control de Energía ENCELIUM®. Para ver el texto completo de la garantía limitada o para descargar el formulario de registro de garantía, vaya a www.sylvania.com - Garantía Limitada que está disponible en las sección Herramientas y Recursos. También 
puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar una copia escrita. LA SOLUCION ESTABLECIDA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA CONSTITUIRA EL UNICO RECURSO DEL COMPRADOR Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE OSRAM SYLVANIA INC (OSI) PARA EL PRODUCTO.  NINGUNA GARANTIA DE COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA 
UN PROPOSITO EN PARTICULAR O INCUMPLIMIENTO ESTA IMPLICADO O IMPLICITO. OSI NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE CUALQUIER OTRO COSTO O DAÑO, INCLUYENDO PERDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION 
DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES. NO ES RESPONSABILIDAD DE OSI POR NINGUNA RAZON QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DEL PRESENTE, DE SUPERARAR EL PRECIO PAGADO POR EL COMPRADOR AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PRODUCTO.

Modo de Prueba: Programa el tiempo de demora de apagado a 6 segundos para desarrollar 
una prueba de caminata. Mientras el sensor está en el modo de prueba, el LED se iluminará 
ámbar una vez en un segundo.
1.  ASEGURESE QUE HAY ENERGIA.
2.  Quite la cubierta del frente.
3.  Ubique el interruptor DIP 3 en el Banco B (B3) (ver Figura 1). B3 estará en la posición de 

APAGADO de fábrica.
4.  Para entrar al Modo de Prueba, mueva el interruptor a ENCENDIDO y vuélvalo a APAGADO. 

El Modo de Prueba ha entrado al tiempo fuera de 6 segundos. NOTA: Si el B3 ya está en la 
posición de ENCENDIDO, puede entrar el modo de prueba sólo moviéndolo a la posición de 
APAGADO.

NOTAS:
1. El cronómetro permanecerá en el modo de prueba de 6 segundos por 15 minutos, luego 

automáticamente saldrá del modo y reiniciará la programación del tiempo de demora de 
apagado como está definido por la perilla negra de cronómetro.

2. Saque manualmente el cronómetro del modo de prueba de tiempo fuera de 6 segundos, 
moviendo simplemente el interruptor B3 de APAGADO a ENCENDIDO y volviéndolo a 
APAGADO.

Ajuste de Fotocélula (Anulación de Luz de Ambiente):
Para usar la función de Anulación de Luz de Ambiente del sensor, el sensor debe estar 
cableado al equipo de alimentación usando el conductor gris, en lugar del conductor azul. Esta 
característica le permite al usuario conservar la energía manteniendo las luces controladas, 
apagadas cuando no son necesarias. El sensor hace esto midiendo la cantidad de luz de 
ambiente en el área instalada y manteniendo las luces apagadas si hay luz de ambiente 
suficiente disponible. Para usar esta característica, la perilla (azul) de ajuste de la fotocélula se 
debe ajustar de la posición de fábrica. Una vez que se haga este ajuste, las luces controladas 
sólo se encenderán si la luz de ambiente presente es menor que la programada. 
Para programar el nivel de la Fotocélula 
(usada con la conexión del conductor gris):
NOTA: Esta programación se debe hacer cuando la luz natural es lo suficientemente baja que 
requiera luz artificial.
1.  Quite la cubierta del frente del sensor.
2.  Tome nota de la posición de las perillas Roja y Verde. Gire las perillas Roja y Verde 

totalmente hacia la izquierda y entre al modo de Prueba del sensor como se describe arriba.
3.  Gire la perilla Azul totalmente hacia la izquierda.
4.  Espere que las luces se APAGUEN.
5.  Gire la perilla Roja totalmente hacia la derecha.
6.  Gire la perilla Azul suavemente hacia la derecha hasta que las luces se ENCIENDAN.  Esta 

es una programación correcta.
7.  Gire las perillas Roja y Verde a su posición original. 
8.  Monte la cubierta. La programación está terminada.

Figura 2 No. de Cat. 45371, SWP-HBAY 
 Rangos del Campo de Visión
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VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

*NOTA: Cuando use las funciones de la Fotocélula, conecte el conductor Gris del sensor 
al conductor Azul del equipo de alimentación. No use el conductor Azul del sensor.
NOTA: Asegure que no se esté usando el conector de alambres.

Diagrama de Cableado para Sensor Múltiple, 
Equipo de Alimentación Sencilla
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Figura 3 No. de Cat. 45370, SWP-LRNG 
 Rangos del Campo de Visión
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Menor movimiento, Infrarrojo
Mayor movimiento, Infrarrojo

0

0

Figura 4 No. de Cat. 45368, SWP-WV00 
 Rangos del Campo de Visión

La detección de movimiento por el sensor infrarrojo encenderá las luces y las mantendrá 
encendidas. Cuando ya no detecte movimiento, las luces se apagarán después del tiempo 
de demora.
• Tiempo de Demora de Apagado: El sensor está diseñado para apagar las luces si no 

detecta movimiento después de un tiempo especificado. La duración del tiempo se llama 
tiempo de demora de apagado y se programa usando la perilla (negra) del cronómetro 
en el sensor. Los patrones de adaptación modificarán el tiempo de demora, para caber 
en los parámetros de cada instalación basados en las condiciones del medio ambiente y 
patrones de ocupación 

• Modo de Caminata: Este característica es útil cuando la habitación está ocupada 
momentáneamente. Con esta característica, el sensor apagará las luces en un tiempo 
corto, después que la persona salga de la habitación.

 Esta característica trabaja como sigue: Cuando una persona entra a la habitación las 
luces se encienden. Si la persona sale de la habitación antes del tiempo programado 
de 2.5 minutos, el sensor apagará la luces. Si la persona permanece por más de 2.5 
minutos, el sensor procederá con su operación estándar. 

• Operación LED: Hay dos indicadores LED que se iluminan cuando detectan movimiento. 
El flash del LED se puede anular usando el interruptor de anulación de programación 
LED (ver Tabla 2). La luz Roja indica detección de movimiento por tecnología infrarroja.

 OPERACION

El sensor continuamente analiza los parámetros de la señal de detección de movimiento y 
ajusta su operación interna para aumentar la detección de movimiento, mientras minimiza 
los efectos de ruido (ruido eléctrico, corrientes de aire, cambios de temperatura, etc.)
Operación:
Cuando las luces se encienden, el sensor entra al “modo de caminata”. Cuando la habitación 
está ocupada por más de 2.5 minutos, el sensor sale del “modo de caminata” y entra al 
modo de “Ocupado”. Cuando recién se instala el sensor, el tiempo de demora de apagado 
para el modo de ocupado se basa en la programación de ajuste de tiempo.  Mientras el 
sensor está en uso, el tiempo de demora de apagado cambiará basado en cómo el sensor 
se adapta a las condiciones de la habitación. Cuando el sensor se enciende posteriormente, 
el valor del tiempo de demora de apagado será un valor adaptado (ver Aprendiendo el 
Patrón de Ocupación para el Tiempo de Demora de Apagado).
La programación adaptada se puede reiniciar usando el interruptor DIP.
Aprendiendo el Patrón de Ocupación para el Tiempo de Demora de Apagado:
El sensor cambiará automáticamente el Tiempo de Demora de Apagado en respuesta a las 
condiciones de ocupación y ambiente en el espacio donde está instalado. El sensor analiza 
las propiedades de la señal de movimiento y minimizará la duración del tiempo de demora 
de apagado cuando detecte movimiento frecuente, y lo alargará cuando detecte movimiento 
débil o infrecuente.
En el caso de un apagado falso (las luces se apagan cuando la habitación está ocupada), 
la duración del tiempo de demora de apagado se alargará inmediatamente para prevenir 
cualquier apagado falso.
Aprendiendo el Patrón de Ocupación para Tecnología Infrarroja: 
El sensor aprende los patrones de ocupación de un espacio durante el curso del día, por 
un período de siete días. En cualquier tiempo que se dé, el sensor buscará la información 
colectada y ajustará su sensibilidad infrarroja. El sensor ajustará la sensibilidad, menor para 
encender durante un periodo sin ocupar y mayor para un periodo de ocupación. 

Programación de fábrica: 
Ajuste la perilla de programación como “recomienda el manual de programación” 
(ver Tabla 1 y Figura 1).
Todos los interruptores en la posición de APAGADO excepto A3 y A4, que están en la 
posición de ENCENDIDO (ver Tabla 2).

 FUNCIONES DE ADAPTACION

Diagrama Ubicación de Montaje
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120/277/347 VCA
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Al sistema
HVCA

Gris*
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Sensor
NC - Café

NA - Café/Blanco
Verde - Común

Equipo de Alimentación
Series PPKxx

Programación Mínima

Dirección de rotación de la 
perilla de ajuste

Programación de Fábrica

Selección del Tiempo de Demora de 
Apagado (perilla Negra)

30 sec

5 min

30 min

10 min

20 min

Interruptores 
DIP

B3

Figura 1 
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  SOLUCION DE PROBLEMAS PARA LA INSTALACION 
DEL EQUIPO DE ALIMENTACION

• Las luces no ENCIENDEN 
 - El interruptor de circuitos o fusible se ha disparado.
 -  El bajo voltaje está mal cableado. Para probar: Conecte el conductor ROJO al 

AZUL en el equipo de alimentación para forzar el ENCENDIDO de las luces.
 -  El voltaje de línea está mal cableado. Para probar: Conecte el conductor AZUL 

al AZUL en el Relevador (del equipo de alimentación) para forzar el ENCENDIDO 
de las luces.

• Las luces permanecen ENCENDIDAS
 -   Movimiento Constante: Para probar: Reduzca 15% la perilla ROJA; quite la 

fuente de movimiento. Si es insatisfactoria, mueva el sensor.
 -   El sensor infrarrojo puede “ver” en el pasillo. Para probar: Ponga el sensor en el 

modo de prueba de caminar del cronómetro y camine en el pasillo. Si la luces 
continúan ENCENDIDAS, mueva el sensor.

• Las luces ENCIENDEN demasiado tiempo
 -  La programación del cronómetro está muy alta. Para probar: Revise la 

programación del interruptor. Normalmente la programación es de 10 minutos.

 INFORMACION DEL PRODUCTO

PK-93986-10-04-2B

Color de
la Perilla

Rojo

Negro

Azul

Programa el rango
infrarrojo

Tiempo de Demora
de Apagado

Anulación de Luz de
Ambiente (Sólo
conductor Gris)

Función

TABLA 1 : AJUSTE DE LA PERILLA DE PROGRAMACION

Programación de Rango
Izq. Total = mín. (APAGADO)
Der. Total = máx.
Izq. Total = mín. (30 sec.)
Der. Total = máx. (30 min.)
Izq. Total = mín. Luces permanecen (APAGADAS)
Der.Total = Luces siempre
ENCENDIDAS (ninguna luz de ambiente la anula)
Rango: 100-3000 LUX 

Programación de la PerillaSímbolo
Programación

de Fábrica

75 %

50 %
(10 min)

100 %

TABLA 3: DESIGNACION DE CONDUCTORES

Nombre

Corriente (+24 V)

Retorno CD

Ocupación

Ocupación/fotocélula

Color

Rojo

Negro

Azul

Gris

Calibre

24

24

24

24

Temp./Voltaje

200° C/600V

200° C/600V

200° C/600V

200° C/600V

Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

OSRAM y el logotipo son marcas registradas de OSRAM GmbH. 
ENCELIUM® es una marca registrada de OSRAM SYLVANIA Inc.

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com (US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)INTERRUPTOR

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

TABLA 2: PROGRAMACION DEL INTERRUPTOR
PROGRAMACIÓN DEL INTERRUPTOR

Banco A

Banco B

FUNCIONES DEL INTERRUPTOR

N/D

N/D

Modo Manual

Caminata deshabilitada

Anulada para ENCENDER

Anulada para APAGAR

Modo de Prueba

LEDs deshabilitados

APAGADO

APAGADO

N/D

N/D

Auto adaptación habilitada

Caminata Habilitada

Modo auto

Modo auto

LEDs habilitados

ENCENDIDO

ENCENDIDO

N/D

N/D

Auto adaptación deshabilitada

Caminata deshabilitada

Luces forzadas a ENCENDER

Luces forzadas a APAGAR

LEDs deshabilitados

APAGADO    ENCENDIDO    APAGADO = Entrada/ Salida del Modo de Prueba



CARACTERISTICAS
• Voltaje regulado de 24 VCD, 150mA de corriente de salida (120mA for PPK-347). 
• Se monta dentro de la cavidad de balastra fluorescente. 
• Se monta dentro o fuera de la Caja de Empalme. 
• Cables clase II forrados con teflón para cableado pleno. 

CAPACIDAD
No. de Cat.   Relevador HVCA Entrada de Corriente1 Salida de Corriente2

45374 (PPK-020)  No  120-277VAC, 50/60Hz 24VDC, 150mA 3.6W 
45375 (PPK-347)  Si  347VAC, 60Hz 324VDC, 120mA 3.0W 
1 Tolerancia de voltaje de entrada 10% , Frecuencia de Tolerancia 5%. 
2 Tolerancia de voltaje de salida 15% , Voltaje de Salida listado al nominal. 
3 El rango de voltaje  para el PPK-347 es de 19-27 VCD basados en las condiciones de carga y temperatura.

DESCRIPCION
El equipo de alimentación contiene un suministrador de corriente, un relevador de conmutación de carga y en algunos 
modelos un relevador HCVA. El equipo de alimentación provee corriente de voltaje bajo Clase II para sensores de 
ocupación. El relevador en el equipo de alimentación está controlado por el sensor de ocupación conectado por 
el cable azul de “ocupado” calibre 22. Los sensores múltiples de ocupación se pueden conectar a un equipo de 
alimentación sencillo para cubrir toda un área. 
Los equipos de alimentación incluyen circuito de conmutación de cruce cero para minimizar la irrupción de corriente 
asociada con las balastras incandescentes y electrónicas. Esto reduce el desgaste y rompimiento de los contactos del 
relevador haciendo que el equipo dure más.
Notas de Aplicación:
1.  Cuando las cargas de iluminación exceden la capacidad de un equipo de alimentación sencillo, las cargas se 

pueden dividir en varios equipos de alimentación. El conductor de entrada ocupación de bajo voltaje (conductor 
Azul) y el de regreso CD (conductores Negros) de los equipos de alimentación se deben conectar juntos para que 
todos operen juntos como uno. Conecte los conductores Azules (ocupación) de todos los equipos de alimentación 
y sensores juntos. Conecte los conductores Negros (regreso) de todos los equipos de alimentación y sensores 
juntos. Conecte todos los conductores Rojos de los sensores (+24 VCD) a los conductores Rojos de un equipo de 
alimentación. Nunca conecte juntos los conductores Rojos (+24VCD) de dos equipos de alimentación diferentes.

2.  Cuando se necesitan más sensores de los que un equipo de alimentación puede suministrar, se pueden usar 
equipos de alimentación múltiples para suministrar energía al sensor de ocupación, pero no cambie ninguna 
carga. El equipo de alimentación primario es el que cambia la carga. El equipo de alimentación secundario sólo 
provee energía de bajo voltaje al sensor(s) de ocupación. Conecte la mayor cantidad de sensores en el equipo 
de alimentación primario, conectando los conductores Rojos de los sensores al conductor Rojo del equipo de 
alimentación primario (+24 VCD) (vea la capacidad de corriente en la sección de abajo). Conecte los conductores 
Rojos de los sensores que quedan (+24 VCD) a los conductores Rojos del equipo de alimentación secundario. 
Conecte los conductores Negros (regreso) de todos los equipos de alimentación y de todos los sensores juntos. 
Conecte los conductores Azules (ocupación) de todos los sensores juntos al conductor Azul (ocupación) del equipo 
de alimentación primario. Nunca conecte juntos los conductores Rojos (+24VCD) de dos equipos de alimentación 
diferentes.

Sólo el No. de Cat. 45374 (PPK-020) CUMPLE CON EL ARTICULO de FCC
Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los limites de un producto digital clase A, cumple con 
artículo 15 de las reglas FCC. Estos limites están diseñados para dar protección razonable contra interferencia dañina 
cuando este equipo es operado en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 
frecuencia de radio y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del manual, puede causar interferencia 
dañina a las comunicaciones de radio. Operar este equipo en una área residencial es como causar interferencia dañina 
en la que el usuario necesitará corregir la interferencia a su manera.

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE BAJO VOLTAJE

Equipo de Alimentación de 
Sensor de Ocupación

No. de Cat. 45374 
(PPK-020) 

Capacidad de Carga: 120-277V, 50/60Hz
20A, 2400W @ 120V – Incandescente/ Tungsteno

20A, 2400VA @ 120V – Fluorescente
20A, 5540VA @ 277V – Fluorescente

1HP @120V – Carga de Motor
2HP @ 277V – Carga de Motor

No. de Cat. 45375
(PPK-347)

 Capacidad de Carga:
15A, 5200VA @ 347V, 60Hz – Fluorescente

0.5A 125V, 1A 30VDC – Relevador HVCA

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
ADVERTENCIA: PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y 
NORMAS APROPIADAS.
ADVERTENCIA: SI USTED NO ESTA SEGURO ACERCA DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ESTAS 
INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA.
OTRAS PRECAUCIONES: 
1. DESCONECTE LA ENERGIA CUANDO HAGA MATENIMIENTO A LOS SUJETADORES DE LUZ O CAMBIE FOCOS. 
2. USE ESTE PRODUCTO SOLO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE.
PARA INSTALAR:
1. ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE 

ENERGIA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO 
ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!

2. Monte el equipo de alimentación de acuerdo a la aplicación deseada:
    A.   Para montarlo afuera de la caja de empalme 4" x 4" use conectores EMT de 2", ver Fig. 1.  Haga el 

cableado de acuerdo a los pasos 3A y 3B.
    B.   Para montarlo adentro de la caja de empalme 4" x 4" ver Fig. 2. Haga el cableado de acuerdo a los pasos 

3A y 3B.
  •   Asegure que la abrazadera de la entrada del conducto/cable esté en la esquina de la caja de empalme.

•   Arregle los cables para proveer espacio suficiente cuando se instale el producto.
PRECAUCION: Los conductores de bajo voltaje se deben cubrir de manera que estén separados de los de alto 
voltaje (Clase I). Vea los requerimientos de los códigos locales de construcción para una instalación de cabledo 
de bajo voltaje apropiada. Los conductores de bajo voltaje se deben proteger para aislarlos del cableado de alto 
voltaje.
C.   Para montarlo dentro la cavidad de la balastra en una instalación eléctrica, ver Figura 3A. Haga el cableado 

de acuerdo a los pasos 3A y 3B.
PRECAUCION: Los conductores de bajo voltaje se deben cubrir de manera que estén separados de los de alto voltaje 
(Clase I). Vea los requerimientos de los códigos locales de construcción para una instalación de cabledo de bajo voltaje 
apropiada. Los conductores de bajo voltaje se deben proteger para aislarlos del cableado de alto voltaje.

 D.  Para montarlo afuera de la cavidad de la balastra en una instalación eléctrica, ver Figura 3B. Haga el 
cableado de acuerdo a los pasos 3A y 3B.

3A.   Cableado de Voltaje de Línea: Pele 1.6 cm (5/8") del aislante de cada conductor. Asegure que la punta de los 
conductores estén derechas. Conecte los conductores del equipo de alimentación a la LINEA del circuito de acuerdo 
al DIAGRAMA DE CABLEADO como sigue: Tuerce los hilos de cada conexión bien apretados y con los conductores 
del circuito empújelos firmemente en el conector de alambre. Enrosque cada conector hacia la derecha, asegurando 
que no se vea ningún conductor desnudo debajo del conector. Asegure cada conector con cinta aislante.

3B.   Cableado Clase II y HVCA: Conecte los conductores de bajo voltaje del equipo de alimentación al sensor de 
acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO como sigue: Tuerce los hilos de cada conexión bien apretados y con los 
conductores del circuito empújelos firmemente en el conector de alambre. Enrosque cada conector hacia la derecha, 
asegurando que no se vea ningún conductor desnudo debajo del conector. Asegure cada conector con cinta aislante.

4.      Vea las instrucciones de instalación del sensor para detalles futuros.
5.      Restablezca la corriente con el interruptor de circuito o fusible. 
        LA INSTALACION ESTA COMPLETA.

DESIGNACION DE LOS CONDUCTORES

 Nombre de Señal Color Calibre 

  Cables de Voltaje de Línea 

  Línea 120/277V (PPK-020) Negro 18AWG 
  Línea 347V (PPK-347) 
  Neutro  Blanco 18AWG 
  Carga Azul 14AWG 
  Carga Azul 14AWG 
  Cables Clase II   
  Energía (24VDC) Rojo  22AWG 
  Regreso Negro 22AWG 
  Ocupado Azul 22AWG 
  Cables HVCA

  HVCA Comun Verde 22AWG
  NO HVCA (Abierto Normal) Marrón/Blanco 22AWG
  NO HVCA (Cerrado Normal) Marrón 22AWG

Todos los cables aislados 
tienen una capacidad de 
105˚ C, 600V
Cables Clase II están 
protegidos con teflón, 
para todo tipo de 
aplicaciones
El Cableado es Clase I y 
Clase II

Número total de 
sensores ≤ 150mA

Número total de 
sensores ≤ 120mA

Para el No. de Cat. 
45374 (PPK-020)

Para el No. de Cat. 
45375 (PPK-347)

GARANTIA LIMITADA Y LIMITACIONES
Sensores de ocupación y bloques de alimentación ENCELIUM® están 
cubiertos por la garantía Limitada del Sistema de Control de Energía 
ENCELIUM®. Para ver el texto completo de la garantía limitada o para 
descargar el formulario de registro de garantía, vaya a www.sylvania.
com - Garantía Limitada que está disponible en las sección Herramientas 
y Recursos. También puede ponerse en contacto con nosotros para 
solicitar una copia escrita. LA SOLUCION ESTABLECIDA EN EL 
TEXTO DE LA GARANTIA CONSTITUIRA EL UNICO RECURSO 
DEL COMPRADOR Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE OSRAM 
SYLVANIA INC (OSI) PARA EL PRODUCTO.  NINGUNA GARANTIA 
DE COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA UN PROPOSITO 
EN PARTICULAR O INCUMPLIMIENTO ESTA IMPLICADO O 
IMPLICITO. OSI NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE 
CUALQUIER OTRO COSTO O DAÑO, INCLUYENDO PERDIDA DE 
GANANCIAS O INGRESOS, DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES 
O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA 
EXCLUSION DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO 
QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO 
SON APLICABLES. NO ES RESPONSABILIDAD DE OSI POR 
NINGUNA RAZON QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DEL 
PRESENTE, DE SUPERARAR EL PRECIO PAGADO POR EL 
COMPRADOR AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PRODUCTO.
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Imported by/Importé par/Importado por:
OSRAM SYLVANIA Inc.
54 Cherry Hill Drive, Danvers, MA 01923
OSRAM SYLVANIA LTD./LTÉE
2001 Drew Rd., Mississauga, Ontario L5S 1S4
OSRAM S.A. de C.V.
Camino a Tepalcapa No. 8 Col. San Martin
Tultitlán Edo. de México C.P. 54900

OSRAM y el logotipo son marcas registradas de OSRAM GmbH. 
ENCELIUM® es una marca registrada de OSRAM SYLVANIA Inc.

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828) www.sylvania.com 
(US & Canada)
01 (800) 716 7007 www.osram.com.mx (México)
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Figura 1 Figura 2
(Si lo permiten los códigos locales)

Figura 3A

Diagrama de Cableado 1: 
Sensores Múltiples, Equipo de Alimentación Sencillo

Diagrama de Cableado 2:
Equipos de Alimentación Múltiples

NOTA: Los Diagramas de Cableado 1-2, la configuración del 
Equipo de Alimentación 347V es un producto independiente.

Figura 3B

OPERACION
Relevador Cerrado: Cuando el sensor de ocupación unido detecta movimiento, aplicará +24V al cable de 
Ocupación causando que el relevador se cierre. Este incluye un relevador HVCA en los modelos equipados.
Relevador Abierto: Cuando el sensor de ocupación unido no detecta movimiento, el relevador se abre. Este 
incluye un relevador HVCA en los modelos equipados.

SOLUCION DE PROBLEMAS
• Las luces Oscilan
 - Los focos tiene mala conexión. 
 - Los conductores no están asegurados firmemente con los conectores de alambre.
• La luces no ENCIENDEN
 - El interruptor de circuito o fusible se disparó.
 - El foco se quemó.
 - La conexión neutra del foco no está cableada.
 -  El bajo voltaje está mal cableado. Verifique las conexiones de acuerdo a los Diagramas de Cableado apro-

piados.
 -  La línea de voltaje está mal cableada. Verifique las conexiones de acuerdo a los Diagramas de Cableado 

apropiados.
• La luces permanecen ENCENDIDAS
 -  Movimiento constante. Para probar: Ajuste el sensor; quite la fuente de alimentación. Si es insatisfactoria, 

mueva el sensor.
• Las luces permanecen ENCENDIDAS mucho tiempo
 - Ajuste el sensor.
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