Manual del usuario
IVA 9100 TRI

IVA 9100 TRI
Sensor multihaces tipo cerca virtual
Felicitaciones, acaba de comprar un producto con la calidad y seguridad de Intelbras.
El sensor IVA 9100 TRI es un producto de alto rendimiento y tecnología avanzada. Equipado con
lentes de alto desempeño, que brindan una mayor eficiencia frente a disparos no deseados, y se puede
instalar en interiores, semiabiertos y exteriores. El IVA 9100 TRI tiene una pantalla integrada de dos
dígitos, que proporciona una mayor facilidad y agilidad en el procedimiento de alineación, eliminando
la necesidad de un multímetro. Lea atentamente la información introductoria del producto para el uso
correcto de los sensores.

Cuidados y seguridad
»» LGPD - Ley General de Protección de Datos Personales: Intelbras no accede, transfiere, captura ni realiza ningún otro tipo
de procesamiento de datos personales de este producto.
»» Instale el sensor en un lugar estable que no esté sujeto a movimientos.
»» Instale el transmisor y el receptor de modo que estén alineados.
»» No instale el sensor en lugares donde pueda ocurrir una obstrucción de los haces. Compruebe que no haya plantas,
ramas u otros objetos que puedan obstruir los haces del sensor.
»» No instale el receptor y el transmisor con la lente orientada hacia el sol.

»» Asegúrese de que las gomas de sellado estén instaladas para evitar la entrada de agua e insectos;
»» Dimensione la fuente de alimentación y el cable de alimentación correctamente.
»» No exponga el cable al sol, la lluvia o la humedad.
»» No instale el sensor por encima de la distancia recomendada.
»» Compruebe siempre que no haya reflejos en superficies claras y pulidas, lo que puede evitar que el sensor se dispare.
Realice pruebas de marcha en diferentes posiciones a lo largo de la barrera para asegurarse de que no haya reflejos.
»» Para limpiar el exterior del sensor, use un paño húmedo, nunca use productos químicos.
»» Evite instalar el receptor cerca de fuentes de ruido electromagnético. Después de la instalación, realice pruebas para
verificar el correcto funcionamiento del producto. En caso de interferencia, cambie el transmisor por el receptor.
»» Para la instalación de sensores apilados, el número máximo de sensores instalados es 4 (cuatro) y deben estar en diferentes canales de frecuencia, como se muestra en la imagen a continuación. Para la instalación en perímetros, siga la
disposición de los canales que también se muestra en la figura siguiente;
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»» Para evitar interferencias entre sensores en el mismo canal, respete la distancia de protección lateral como se especifica
a continuación:
TX
CANAL 1

TX

DPL

Dis

RX
CANAL 1

TX
CANAL 1

DPL

al

tan

RX
cia

ent

re

TX

r
te

RX
CANAL 1

la

cc

e
ot

yR

X

n
ió

ia

nc

ta

is

D

de

pr

»» Para el sensor IVA 9100 TRI, siga las distancias de protección siguientes:
Distancia entre TX y RX

Distancia de Protección Lateral (DPL)
Distancia de Protección Vertical (DPV)

20 m

60 m

100 m

200 m

> 2,5 m

> 7,5 m

> 12,5 m

> 25 m

Apilamiento máximo de 4 sensores en diferentes canales de
frecuencia

Es decir, la Distancia de Protección Lateral es siempre la distancia entre RX y TX dividida por 8 (ocho).

DPL> Distancia entre TX y RX [m]
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En ambientes exteriores con alto índice de niebla o lluvia, instale los sensores a un máximo del
50% de la distancia especificada para cada modelo, para evitar falsas alarmas.
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1. Especificaciones técnicas
Numero de haces

3

Tensión de alimentación

12 ~ 24 Vdc/Vac

Corriente de consumo (TX + RX)

≤100 mA @ 12 Vdc1

Canales de frecuencia

4 canales - CH1, CH2, CH3 y CH4

Distancia máxima entre TX y RX

Interno: 200 m
Externo: 100 m

Salida de alarma

Bornes NA/NF independientes, 1 A máx

Tiempo de respuesta

Ajustable: 50 ms, 100 ms, 300 ms y 700 ms

Tiempo de alarma

≥ 2s

Método de detección

Bloquear los 3 haces simultáneos

Indicación de alineado

LED de alineación y pantalla de 2 dígitos

Indicación de disparo

LED de disparo y pantalla de 2 dígitos

Tamper

Salida independiente, sin polaridad y normalmente cerrada en RX y TX

Función calefactor

Sí, en RX y TX 2

Alineación horizontal

180° (± 90°)

Alineamiento vertical

20° (± 10°)

Filtro solar al ambientes externos

Sí

Temperatura de operación

-10 ºC a + 55 ºC

Grado de protección IP

IP65

Color

Negro

Peso

1500 g, aprox.

Dimensiones (A × A × L)

90,5 × 290,8 × 92 mm

1

Corriente consumida sin actualizar el calentador.

2

El elemento calefactor no está incluido con el producto.

2. Producto
Paso del
alambre

Pantalla de 2 dígitos

Soportes para instalación en postes

Terminales
Interruptores DIP
de configuración

Tamper

Tornillos de
instalación
de paso

LEDs de
status

Lentes

Tuerca del tornillo
de fijación de la tapa
Tornillo
Tampa Frontal
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Intelbras
Shield

Ajuste de
alineación vertical

Base

Ajuste de pestillo
alineación horizontal

Base

3. Características generales
El sensor IVA 9100 TRI es un sensor de infrarrojos activo de 3 haces diseñado para los escenarios más adversos. Se han
agregado varias características y funcionalidades al sensor para proporcionar robustez, las principales se describen a
continuación:
»» Cuerpo óptico de alta calidad;
»» Visualización del nivel de alineación por pantalla: para facilitar la alineación de los sensores, el producto dispone de una
pantalla de 2 dígitos que indica el nivel de alineación. Siempre se recomienda alinear los sensores con el nivel de 99,
reduciendo la posibilidad de disparos no deseados;
»» Salida de calentador para conexión a una resistencia para evitar que el gabinete del sensor se empañe y/o se serene. Hay
dos modos de funcionamiento del calentador:
»» Inteligente: la resistencia de calentamiento se activa cuando la temperatura desciende por debajo de +5°C y se apaga cuando la
temperatura supera los +10°C;
»» Encendido: mantiene el elemento calefactor siempre encendido. Este modo se recomienda solo para probar el funcionamiento de
la resistencia.

La resistencia de calentamiento es una resistencia de alta potencia que tiene la finalidad de
generar calor con el fin de evitar la acumulación de rocío y/o sereno en el exterior del gabinete, la
cual es muy utilizada en sensores de barrera. Debe seguir las siguientes especificaciones:
Tensión de alimentación del producto: 12 Vdc/Vac
Potencia de 3 W
Corriente máxima de 200 mA
Resistencia recomendada de 68 Ω/3 W a 120 Ω/3 W

Tensión de alimentación del producto: 24 Vdc/Vac
Potencia de 5W
Corriente máxima de 200 mA
Resistencia recomendada de 120 Ω/5 W a 300 Ω/5 W

Siempre que se utilice la resistencia calefactora, se deben realizar pruebas de funcionamiento en el modo Encendido para
comprobar el comportamiento de la resistencia. Después de la prueba, se recomienda mantener el Calentador en modo de
funcionamiento inteligente. Esta función se recomienda solo para regiones de frío extremo.
Asegúrese de que el amperaje de la fuente de alimentación sea suficiente para suministrar corriente al calentador.
»» Modo de ahorro de energía, que apaga la pantalla y los LED del receptor después de 30 min sin que se interrumpa la
barrera de infrarrojos;
»» Tiempo de respuesta ajustable de 50 a 700 ms;
»» 4 canales de frecuencia;
»» Intelbras shield.
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A continuación se muestran las configuraciones del Receptor y Transmisor.
Configuración del Receptor
Canales de frecuencia

Interruptores 1 y 2

Calentador

Interruptor 3

Tiempo de respuesta

Interruptores 4 y 5

CH1 - Canal de frecuencia 1
CH2 - Canal de frecuencia 2
CH3 - Canal de frecuencia 3
CH4 - Canal de frecuencia 4
Inteligente: enciende el calentador por debajo
de + 5°C y lo apaga por encima de + 10°C
Encendido: el calentador está encendido
constantemente
50 ms
100 ms
300 ms
700 ms

Configuración del Transmisor
Canales de frecuencia

Interruptores 1 y 2

Calentador

Interruptor 3

CH1 - Canal de frecuencia 1
CH2 - Canal de frecuencia 2
CH3 - Canal de frecuencia 3
CH4 - Canal de frecuencia 4
Inteligente: enciende el calentador por debajo
de + 5°C y lo apaga por encima de + 10°C
Encendido: el calentador está encendido
constantemente

4. Instalación
1. Para identificar el Transmisor y el Receptor, simplemente revise la etiqueta ubicada en la parte posterior del producto. A
continuación, el paso a paso para abrir el armario del sensor y realizar la instalación:
Etiqueta
Etiquetade
de
Identificação
identificación

IVA 9100 TRI - RECEPTOR

Remova o

parafuso
Remueva
el tornillo
Retire la tapa
frontal como
se
Remova
a tampa
frontal
muestra en
la figura.
conforme
movimento
indicado na figura
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2. Después de la identificación, pase el cable como se muestra en la siguiente imagen para conectarlo al bloque de terminales: Utilice la goma de sellado para evitar que los insectos entren en el sensor:

Passagem
Paso cabo
de cables
de

Borracha
de
Goma de sellado
vedação

Cable
Cabo

3. Fije los sensores en la posición de instalación y luego utilice las gomas de sellado de tornillos, siguiendo las recomendaciones a continuación:
a) Instalación en pared

1ª
1ª

Parafuso
M4X25mm
Tornillo M4
× 25 mm

2ª
2ª

Borracha
Goma dede
vedação
sellado

b) Instalación de poste

Obs.: se recomienda utilizar un poste con un diámetro de Ø38 ~ Ø50 mm.

1ª
1ª

2ª
2ª

Parafuso
Tornillo
M4M4x30mm
× 30 mm
Borracha de
Goma
de
vedação

sellado
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4. Conecte los cables a los bornes siguiendo las orientaciones a continuación.
»» Conecte la alimentación en la placa del receptor y transmisor (12 ~ 24 Vdc/Vac - sin polaridad);
»» Conecte los cables de la salida de alarma del sensor a la entrada de zona de su central de alarma;
»» Tanto el Receptor como el Transmisor tienen una salida normalmente cerrada e independiente de tamper. Si lo desea, conecte los cables de la salida de tamper
a la entrada de zona de su central.

Receptor
Receptor

Transmisor
Transmissor
12~24
VAC/DC

TAMPER

12~24
VAC/DC

AQUECEDOR

CM

Conectar el panel
de control

FONTE

NF

NA

TAMPER AQUECEDOR

Conectar el panel de control

GND +12V

5. Tanto el Receptor como el Transmisor tienen una salida de calefacción independiente, que se recomienda para áreas
extremadamente frías. Si lo desea, conecte los cables de salida del calentador a una resistencia.
Inteligente: enciende el calentador por debajo de + 5°C y lo apaga por encima de + 10°C
Encendido: el calentador está encendido constantemente

Interruptor 3

Transmisor
Transmissor

12~24
VAC/DC

TAMPER

Receptor
Receptor

12~24
VAC/DC

AQUECEDOR

CM

NF

NA

TAMPER AQUECEDOR

Resistência

Resistência

6. Configure el canal de frecuencia mediante las teclas (Interruptores 1 y 2) Canales de frecuencia. Para que el sensor
funcione correctamente, el transmisor (TX) y el receptor (RX) deben estar en el mismo canal de frecuencia: El valor predeterminado de fábrica es el canal de frecuencia 1 (CH1).

ON

1

2

3

2

1
CH1

Receptor
Receptor

CH2

CH3

CH4

2
CH1

ON

1

2

3

4

5

Canales
Canaisde
defrecuencia
Frequência

Transmissor
Transmisor

Canais de
de Frequência
Canales
frecuencia

1

CH2

CH3

CH4

7. Configure el tiempo de respuesta mediante las teclas (Interruptores 4 y 5) Tiempo de respuesta. Esta configuración determina el tiempo que deben bloquearse los haces para activar el sensor, y se configura solo en el receptor. La siguiente
tabla asocia el tiempo de respuesta con la velocidad de interrupción de los haces para ayudar a elegir el tiempo de
respuesta. El valor predeterminado de fábrica 50 ms.
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4

Tiempo de respuesta
50 ms
100 ms
300 ms
700 ms

Velocidad de detección
Corrida intensa
Carrida moderada
Corrida leve
Caminada

ON

1

2

3

4

4

5

Receptor
Receptor

5

5

50MS

300MS

100MS

700MS

Tempo de
Tiempo
deResposta
respuesta

8. Alinee los sensores. La calidad de la alineación del sensor se identifica mediante la pantalla de 2 dígitos ubicada en el
receptor de acuerdo con la tabla siguiente. Después de alinear, apriete el tornillo de ajuste horizontal.
Nivel de la señal
95~99
Excelente
90~94
Bueno
80~89
Malo
01~79
Terrible

Trava ajuste alinhamento
horizontal

Traba de ajuste de la
alineación horizontal

Se recomienda que al alinear los sensores, el nivel observado en la pantalla sea 99.

Realice pruebas de caminada en varios puntos de la barrera para asegurarse de que no haya
ningún reflejo de los rayos infrarrojos en el suelo, la pared u objetos reflectantes. Si se encuentra
reflexión, será necesario cambiar la posición de instalación del sensor.
9. Después de completar la configuración, coloque la parte superior de la tapa en la base y apriete el tornillo de fijación de
la tapa en el transmisor y el receptor, como se muestra en la siguiente figura:

Ajustar el

Coloque la tapa
frontal
como
se
Coloque
a tampa
frontal conforme
muestra
en la
indicado na figura
figura.

Aperte o
tornillo
parafuso

5. Solución de problemas
Siga los pasos que se describen a continuación para solucionar problemas de su sensor:
1. Compruebe que la distancia de instalación esté dentro de la especificada. En entornos con una alta tasa de lluvia o niebla, se recomienda
que la distancia de instalación sea el 50% de la distancia máxima para entornos exteriores;
2. Verifique el cableado de instalación y que la tensión de alimentación en TX y RX esté entre 12 y 24 Vdc/Vac;
3. Compruebe que tanto TX como RX estén en el mismo canal de frecuencia, que se selecciona utilizando los interruptores de canal de
frecuencia;
4. Compruebe que la configuración de Tiempo de Respuesta, que se selecciona utilizando los cambios de Tiempo de Respuesta de 50 ms a
700 ms, esté de acuerdo con la velocidad esperada para cruzar el haz infrarrojo;
5. Si se está utilizando el calentador, cámbielo a Encendido usando el interruptor de configuración del calentador y verifique nuevamente que
el voltaje de suministro en el TX y RX esté entre 12 y 24 Vdc/ Vac para asegurarse de que el suministro de energía admita la resistencia de
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Póliza de garantía
Importado por:
Intelbras S/A - Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – Brasil – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br
soporte@intelbras.com | www.intelbras.com
Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de C.V, se compromete a reparar o cambiar las piezas y
componentes defectuosos del producto, incluyendo la mano de obra, o bien, el producto entero por un período de 1 año (3
meses por norma y 9 meses adicionales otorgados por el fabricante) a partir de la fecha de compra. Para hacer efectiva esta
garantía, solamente deberá presentarse el producto en el Centro de Servicio, acompañado por: esta póliza debidamente
sellada por el establecimiento en donde fue adquirido, o la factura, o el recibo, o el comprobante de compra, en donde
consten los datos específicos del producto. Para las ciudades en donde no hay un centro de servicio, deberá solicitarse una
recolección mediante el servicio de paquetería asignado por Intelbras, sin ningún costo adicional para el consumidor. El
aparato defectuoso debe ser revisado en nuestro Centro de Servicio para evaluación y eventual cambio o reparación. Para
instrucciones del envío o recolección favor comunicarse al Centro de Servicio:
El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del
producto en el Centro de Servicio.
ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b. Cuando el producto no ha sido instalado o utilizado de acuerdo con el Manual de Usuario proporcionado junto con el
mismo.
c. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña.
d. Cuando el producto ha sufrido algún daño causado por: accidentes, siniestros, fenómenos naturales (rayos, inundaciones,
derrumbes, etc.), humedad, variaciones de voltaje en la red eléctrica, influencia de naturaleza química, electromagnética,
eléctrica o animal (insectos, etc.).
e. Cuando el número de serie ha sido alterado.

Con cualquier Distribuidor Autorizado, o en el Centro de Servicio podrá adquirir las partes, componentes, consumibles y
accesorios.
Datos del producto y distribuidor.
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Producto:

Colonia:

Marca:

C.P.:

Modelo:

Estado:

Número de serie:

Tipo y número de comprobante de compra:

Distribuidor:

Fecha de compra:

Calle y número:

Sello:

Término de garantía
Queda expreso que esta garantía contractual es entregada mediante a las siguientes condiciones:
Nombre del cliente:
Firma del cliente:
Nº de la nota fiscal:
Fecha de la compra:
Modelo:
			
Revendedor:

Nº de serie:

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra eventuales vicios de fabricación, que puedan
presentarse, por el plazo de 1 (un) año, siendo este período de 90 (noventa) días de garantía legal más 9 (nueve) meses de
garantía contractual, contados a partir de la fecha de la compra del producto por el Señor Consumidor, conforme consta en la
factura de compra del producto, que es parte integrante de este Término en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual
comprende el cambio gratuito de partes, piezas y componentes que presentan vicio de fabricación, incluyendo los gastos con la
mano de obra utilizada en esta reparación. En el caso que no sea constatado vicio de fabricación, y si vicio(s) proveniente(s) de
uso inadecuado, el Señor Consumidor será responsable de estos gastos.
2. La instalación del producto debe ser hecha de acuerdo con el Manual del Producto y/o Guía de Instalación. En el caso que su
producto necesite la instalación y configuración por un técnico capacitado, busque a un profesional idóneo y especializado,
siendo que los costos de estos servicios no están incluidos en el valor del producto.
3. Constatado el vicio, el Señor Consumidor deberá inmediatamente comunicarse con el Servicio Autorizado más cercano que
conste en la relación ofrecida en el sitio www.intelbras.com, pues que exclusivamente estos están autorizados a examinar y sanar
el defecto durante el plazo de garantía aquí previsto. Si esto no es respetado, esta garantía perderá su validez, ya que estará
caracterizada la violación del producto.
4. En la eventualidad que el Señor Consumidor solicite atención domiciliaria, deberá enviarse al Servicio Autorizado más cercano para
consulta de la tasa de visita técnica. En el caso sea constatada la necesidad de la retirada del producto, los gastos derivados, como las
de transporte y seguridad de ida y vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.
5. La garantía perderá totalmente su validez en la ocurrencia de cualesquiera de las hipótesis a continuación: a) si el vicio no es de
fabricación, pero si causado por el Señor Consumidor o por terceros extraños al fabricante; b) si los daños al producto son oriundos
de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, desprendimientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica
(sobretensión provocada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación/uso en desacuerdo con el manual del
usuario o derivados del desgaste natural de las partes, piezas y componentes; c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza
química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.); d) si el número de serie del producto ha sido adulterado o rayado; e)
si el aparato ha sido violado.
6. Esta garantía no cubre la pérdida de datos, por lo tanto, se recomienda, si es el caso específicamente del producto, que el Consumidor haga una copia de seguridad regularmente de los datos que constan en el producto.
7. Intelbras no se hace responsable por la instalación de este producto, y también por eventuales intentos de fraudes y/o sabotajes
en sus productos. Se recomienda que el Señor Consumidor mantenga las actualizaciones del software y aplicaciones utilizadas en
día, si es el caso, así como las protecciones de red necesarias para protección contra invasiones (hackers). El equipamiento está
garantizado contra vicios dentro de sus condiciones normales de uso, siendo importante que se tenga consciencia de que, por ser un
equipamiento electrónico, no está libre de fraudes y violaciones que puedan interferir en su correcto funcionamiento.
8. Después de su vida útil, el producto debe entregarse a un centro de servicio autorizado de Intelbras o eliminarse directamente
de una manera ambientalmente adecuada para evitar impactos ambientales y en la salud. Si lo prefiere, la batería, así como
otros productos electrónicos de la marca Intelbras no utilizados, pueden desecharse en cualquier punto de recolección de Green
Eletron (instalación de gestión de residuos a la que estamos asociados). Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de logística
inversa, contáctenos al (48) 2106-0006 o al 0800 704 2767 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 6
p.m.) o a través de -mail support@intelbras.com.br.

Siendo estas las condiciones de este Término de Garantía complementaria, Intelbras S/A se reserva el derecho de alterar
las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso.
El proceso de fabricación de este producto no está cubierto por los requisitos de la norma ISO 14001.
Todas las imágenes de este manual son ilustrativas.
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Atención al cliente: +55 (48) 2106 0006
Soporte vía e-mail: soporte@intelbras.com
Importado en Brasil por:
Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br | www.intelbras.com

01.21
Fabricado en China

