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VISTA SUPERIOR:

DETECTOR 3 EN 1 (VELOCIDAD DEL
VIENTO, RADIACIÓN SOLAR Y
LLUVIA). PARA SISTEMAS DE
CONTROL DOMÓTICO. AJUSTES DE
SENSIBILIDAD. 3 SALIDAS DE
ALARMA INDEPENDIENTES.
ALIMENTACIÓN 12 A 24VDC.

Re f. GLS- PAL2 0 R- 2 4
AJUSTES DE SENSIBILIDAD:

- Ventajas en seguridad:
Poder act uar a t iem po y de m anera
aut om át ica
prot egiendo
cualquier
ent orno sensible a la presencia de
lluvia y/ o velocidad excesiva del
vient o,
evit a
en
m uchos
casos
consecuencias
no
deseadas
que
pueden afect ar a la int egridad de las
personas, anim ales o plant as.

20

20 Km/h

30

30 Km/h

40

40 Km/h

50

50 Km/h

Escala

Radiación Solar (Light)

0,2

200 lux

2

2 Klux

6

6 Klux

VISTA INFERIOR:

8

8 Klux

10

10 Klux

Escala

Lluvia (Rain)

1

1 mm/h

25

25 mm/h (Ajuste mínimo recomendado)

50

50 mm/h

75

75 mm/h

100

100 mm/h

ETIQUETA:
1

50

2

75

6

100

Km/h

Klux

mm/h

GLS-PAL20

Lluvia
25

R.Solar
0,2

Viento

8

Por ot ro lado, la det ección eficient e de
la lluvia t am bién perm it e la prot ección
de sist em as, ent ornos o espacios que
la acción de ést a podrían ser dañados.
Tam bién
perm it e
act uar
sobre
m ecanism os
de
prot ección
o
evacuación, así com o evit ar el riego
innecesario en ent ornos públicos y
privados. En est a línea, una correct a y
eficient e det ección de la lluvia pe r m it e
a h or r a r h a st a u n 3 0 % de l con su m o
de a gu a dest inada al riego de espacios
verdes públicos.
Tam bién se evit a realizar aquellos
desplazam ient os
necesarios
para
cerrar y abrir m ecanism os, sist em as y/
o program adores de riego en el
m om ent o que se inicia una sit uación
de lluvia.

10 Km/h

10

- Ventajas económicas:

Velocidad del viento (Wind)

10

20

Por ej em plo, la det ección eficient e de
la lluvia o la radiación solar, perm it e la
aplicación aut om át ica de m edidas
orient adas a evit ar el despilfarro de
energía y agua. De t odos es conocida
la im port ancia de preservar al m áxim o
los lim it ados y escasos recursos
energét icos.

Escala

10

- Ventajas medioambientales:

POTENCIÓMETROS DE AJUSTE:

50

Alguna de las vent aj as que aport an
est os det ect ores son:

La salida de alarm a correspondient e se
act ivara al sobrepasar el nivel aj ust ado y se
desact iva una vez la m edición desciende.

30

La
correct a
det ección
de
est os
parám et ros
y
la
correspondient e
act ivación de la salida del disposit ivo,
perm it e la acción sobre cualquier
m ecanism o
elect rónico,
eléct rico,
hidráulico o m ecánico que se desee
cont rolar. Gracias a la det ección
eficient e de est os parám et ros, se
consiguen im port ant es vent aj as, ya
sea desde un punt o de vist a económ ico
com o m edioam bient al.

Niveles de alarm a aj ust able y ret ardada 40
segundos ( t ant o a la conexión con a la
desconexión) ,
para
cada
uno
de
los
parám et ros, velocidad del vient o, radiación
solar y lluvia.

40

El det ect or 3 en 1, es un equipo
especialm ent e diseñado y fabricado
para la det ección eficient e de la lluvia,
velocidad del vient o y radiación solar.

Alimentación = ON
Alarma = OFF

INTRODUCCIÓN:

07-2008

Rojo (12 a 24VDC)
Negro (GND)
Azul (N.C. viento)
Violeta (N.A. viento)
Marrón (N.C. R. Solar)
Naranja (N.A. R. Solar)
Amarillo (N.C. lluvia)
Verde (N.A. lluvia)
Gris (común Relés)

CONEXIÓNES:
Cable

Función

Rojo

Alimentación 12 a 24VDC

Negro

Masa (GND)

Marrón

N.C. Luminosidad

Naranja

N.A. Luminosidad

Amarillo

N.C. Lluvia

Verde

N.A. Lluvia

Azul

N.C. Viento

Violeta

N.A. Viento

Gris

Común RELÉS

Tornillo de fijación del detector a su base.
Permite girar el detector 180º respecto a su
base para facilitar su montaje en posición
horizontal.
NOTA: El LED ROJO, se ilum ina al
aplicar t ensión de alim ent ación al
equipo. Se apagara si se dispararse
una alarm a. El rearm e es aut om át ico
al desaparece la alarm a.

nivel supere el nivel aj ust ado ent re < 200 y
10.000 LUX, se act ivara el Relé de salida
cam biando el est ados de sus cont act os.
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Re f. GLS- PAL2 0 R- 2 4
FUNCI ONAMI ENTO:
· Perm it e aj ust e de form a m anual y
m ediant e un pequeño dest ornillador
sobre
los pot encióm et ros ext ernos,
accesibles desde su part e inferior, para
det erm inar los nivel de alarm a.
Las
alarm as est án ret ardadas unos 40
segundos t ant o para su act ivación com o
para su desact ivación.
· Est e det ect or dispone de 3 salidas de
alarm as independient es, una para lluvia,
ot ra para vient o, y ot ra para radiación
solar.
· Un sensor, t ipo anem óm et ro de
cazolet as girará proporcionalm ent e a la
velocidad del vient o, en cuant o la
velocidad sobrepase el nivel aj ust ado
ent re 10Km / h y 50Km / h, se act ivara el
Relé de salida cam biando el est ados de
sus cont act os.
· Un sensor de luz de silicio, vigila la luz
que incide sobre él det ect or, en cuant o el

. Procurar ubicar el det ect or lo m ás alej ado
posible de la acción direct a del alum brado
público, alum brado del propio lugar a
cont rolar, de las luces de vehículos que
puedan circular durant e la noche, et c.
· Sensor de lluvia t ipo resist ivo, ( se
recom ienda colocar el pot encióm et ro a la
escala de 25m m / h com o aj ust e m ínim o,
baj ar de est e nivel puede provocar act ivación
de la alarm a sin causa aparent e) . Cuando las
got as de agua de lluvia caigan sobre el
det ect or y est as sobrepasen el nivel aj ust ado
ent re 25m m / h y 100m m / h, se act ivara el
Relé de salida cam biando el est ados de sus
cont act os.

I N STALACI ÓN :
I MPORTANTE:
Le
recom endam os
que
disponga siem pre de un fácil acceso al
det ect or, dependiendo del lugar donde se
inst ale, puede necesit ar de una lim pieza
periódica de la cubiert a del sensor de LUZ o
del sensor de LLUVI A.
Procure inst alarlo en lugares libre de
obst áculos, y fíj elo preferent em ent e sobre
una pared, m ediant e t acos y t ornillos ( no
sum inist rados con el product o) .

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS:
Det ect or 3 en 1, velocidad del vient o,
lum inosidad y lluvia.
Salida alarm a: 3 salidas a relé C/ NA/
NC. independient es para det ección
velocidad del vient o, radiación solar y
lluvia.
Tensión de Alim ent ación: 12 a 24VDC
( 9 a 25VDC) .
Consum o: m áxim o 100m A.
Aj ust es independient es.
Tiem po de respuest a alarm as: 40 seg.
Tem perat ura de t rabaj o de la
elect rónica: - 20 a 60 º C.
Alarm a visual: LED roj o.
Alarm a sonora: NO.
Pulsador de Test : NO.
Aplicaciones: I ndicación de precipit ación
a agua de lluvia para cont rol y recogida de
t oldos, persianas, cont rol de riego, avisos
de alarm a de posibles daños en m at eriales
personales, et c.
Longit ud cable sum inist rado: 1,5 m et ros
Mat erial det ect or: PVC.
Mat erial Soport e: PVC, Suj eción
m ediant e 2 t ornillos y t acos a la pared.
Peso: 320 gr.
Dim ensiones: 220 x 120 x 90 m m .
Cert ificado: CE

NOTA: Los RELÉS de salida de alarmas,
son de señal ( 1A/ 24VDC) . No permiten
controlar cargas directamente.

Es m uy im port ant e respet ar su posición
vert ical para el correct o funcionam ient o del
sensor de velocidad del vient o, piense que es
una pieza m óvil y t iene que girar con
libert ad.

SENSOR DE
LUMINOSIDAD

SENSOR DE LLUVIA

ANEMÓMETRO

SELLO D I STRI BUI D OR Y
FECH A D E VEN TA

GARAN TÍ A:
La garant ía de est e product o es de 2 años desde la fecha de com pra en condiciones
norm ales de uso, t ant o de m at eriales com o defect o de fabricación. En cualquier caso la
garant ía no cubrirá averías provocadas por el m al uso del equipo, negligencia o
m anipulación por personal no aut orizado.
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POSICIÓN DE MONTAJE CORRECTA:

POSICIÓN DE MONTAJE INCORRECTA:

PASOS DE INSTALACIÓN:

SELLO D I STRI BUI D OR Y
FECH A D E VEN TA

GARAN TÍ A:
La garant ía de est e product o es de 2 años desde la fecha de com pra en condiciones
norm ales de uso, t ant o de m at eriales com o defect o de fabricación. En cualquier caso la
garant ía no cubrirá averías provocadas por el m al uso del equipo, negligencia o
m anipulación por personal no aut orizado.

5. Conexión Sensor

DC12V +˄BLANCO˅
NEUTRO/DC12 -˄AZUL˅
SEÑAL ARRIBA/ABAJO˄MARRÓN˅
SEÑAL ABAJO/ARRIBA˄NEGRO˅

6. Unidad de control (Receptor)
- CABLE MOTOR ABAJO/ARRIBA(NEGRO)

RELAY

RELAY

M

- CABLE MOTOR ARRIBA/ABAJO (MARRÓN)
- TIERRA ( AMARILLO-VERDE)

MOTOR

L R E N

1 2 3 4

MOTOR DOWN/UP (BLACK)

- NEUTRO (AZUL)

MOTOR UP/DOWN (BROWN)
MOTOR EARTH (YELLOW/GREEN)
MOTOR COMMON (BLUE)

FUSE

LIVING

AC IN

TRANS

VDD
GND

EARTH

SIGNAL UP/DOWN

8 9 10 11 12

DOWN

5 6 7

L N E

UP
STOP

NEUTRAL

- CABLE POSITIVO
AC INTUP

- CABLE

NEUTRO

- TIERRA

SIGNAL DOWN/UP
DC12V +
COMMON/-12V

- CABLE ARRIBA/ ABAJO

BK1

- CABLE

ABAJO/ARRIBA

BK2
KEY

LED2

LED1

- DC 12V+
- NEUTRO / -1,2 V

SW3

SW2

SW1

3

7. Ajustes
1)

Girar el indicador de acuerdo a los valores indicados a continuación en

imágenes
Viento: El anemómetro mide la velocidad del viento en tiempo real.
Cuando la velocidad supera el umbral establecido con el indicador, el

30

Viento

LED rojo se encenderá y el sensor enviará una orden a la unidad de control

40

20

de modo que la unidad de control accionará el motor para CERRAR el toldo o persiana,

+
10

Luz: El sensor de luz ó "sol" mide la intensidad de la radiación solar en tiempo real.
el LED rojo se encenderá y el sensor enviará una orden para la unidad de control

50

Km/H

Luz

Cuando la intensidad de la luz supera el umbral establecido con el indicador,

-

6000

2000

8000

de modo que la unidad de control accionará el motor para funcionar ABIERTO,

200

La lluvia: El sensor de

_

+

El toldo o persiana nos protegerá de esa intensidad .

lluvia mide la magnitud de la lluvia en tiempo real.

Cuando la escala de la lluvia supera el umbral establecido con el indicador,

Lluvia

el LED rojo se encenderá y el sensor enviará una orden para la unidad de control

10000

Lux

50

25

75

de modo que la unidad de control accionará el motor para funcionar CERRAR, y así
proteger el toldo.

1

_

+
mm/H

100

Aviso:
1. Por encima de las señales del sensor, habrá de 10 segundos a 20 segundos de
retardo antes de la señal real.
2. Si el usuario quiere cambiar la señal de ABRIR o CERRAR posición, sólo hay que
invertir los cables del motor de dirección.
3. Para realizar esta instalación, tenga en cuenta que el sensor debe colocarse en un
área que está totalmente expuesta al viento, sol y lluvia
4

PRUEBAS Y CALIBRACIONES DETECTOR PAL-20
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FUNCIONAMIENTO LUXÓMETRO:
El sensor de luz, consist e en un fot o- diodo sem iconduct or y no precisa de ningún aj ust e o calibración.
Para la verificación del correct o funcionam ient o del sensor, se t om ará com o referencia un LUXÓMETRO y se realizará una
com paración de m edidas t om adas con los aj ust es de escala disponibles en el det ect or.
El det ect or incluye un filt ro solar ( t apa del sensor) y un filt ro ent re 50Hz y 100Hz, para evit ar pert urbaciones con la luz
art ificial.
La com paración debe realizarse siem pre baj o radiación solar, no ut ilizar luz art ificial. La diferencia en longit udes de onda
ent re las dist int as fuent es de luz conllevará a una m edición errónea.

- Se recomienda limpiar la tapa (filtro solar) del sensor, 2 veces al año, para eliminar polvo o suciedad que obstruyan
la entrada de luz solar.

FUNCIONAMIENTO SENSOR DE LLUVIA:
El sensor de lluvia consist e en una PLACA RESI STI VA form ada por pist as conduct oras ( t ipo peine) y fabricada con m at eriales
alt am ent e resist ent es a la oxidación.
El det ect or genera una t ensión de polaridad alt erna con una t ensión de 1Vpp para m edir la resist encia ent re polos de la
placa.
No es la pret ensión de est e equipo m edir la precipit ación de got as de lluvia, com o podría conseguidse con un pluvióm et ro.
El obj et ivo de nuest ro det ect or es proporcionar al sist em a de cont rol de la vivienda, una señal de alarm a en cuant o se da
una sit uación de lluvia razonable.
Est e det ect or ut iliza un m ét odo de m edición de la resist encia del agua de lluvia. Por lo t ant o, t om arem os com o referencia el
siguient e valor ohm ico del agua de lluvia:
| Resist encia agua de lluvia: 70 Mohm + / - 30K a 2 Cm de dist ancia | *
* Medida con un polím et ro de precisión. I nt roduciendo sus punt as de prueba en un recipient e con agua de lluvia a una
dist ancia de 2 Cm .

La escala del detector se basa en la resistencia del agua de lluvia y el nivel en que se sumerge la placa (sensor) en un
recipiente con agua, entre 1mm y 10mm x un factor de tiempo.
En el nuevo diseño de la placa resistiva (a partir del 2008-12), se a dividido su superficie en 8 zonas independientes y
seriadas entre sí, ver figura 3. Por lo tanto se necesita una precipitación de gotas mínima en todas las zonas antes de de dar
una alarma
El objetivo es minimizar las falsas alarma que provocaban los modelos anteriores de una sola zona, puesto que unas pocas
gotas (dependiendo de su tamaño), humedecían una gran superficie de la placa, dando el detector de forma muy precipitada,
la alarma por lluvia.
PLACA
RESISTIVA
(Sensor de lluvia)

ZONA -1

ZONA -2

ZONA -3

ZONA -4

ZONA -5

ZONA -6

ZONA -7

ZONA -8
FIGURA 3

- Se recomienda limpiar las placas del sensor, 2 veces al año, para eliminar los sedimentos, cal o posible suciedad
que puedan acumularse.

