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Fotoceldas RIF50 - DFN

Fotoceldas RIF50 - DFN
1. Datos Técnicos
RIF50
ALCANCE ÓPTICO
DIMENSIONES
ALIMENTACIÓN
SEÑAL
POTENCIA MÁXIMA RELÉ
ABSORCIÓN
TEMPERATURA DE FUNCION

DFN

25 mt.
25 mt.
89x55x24 mm
76x66x30 mm
12÷24 VAC/DC
INFRARROJO MODULADO 833 Hz
1A MAX 30 Vdc
TX 20 mA RX 25 mA
-20° + 60° C

Los dispositivos de la serie RIF50 - DFN es un sistema de seguridad para pasos y espacios de acción de puertas y
cancelas automáticas, empleado también para la detección y control de pasos de coches o peatonal. Se compone de
un emisor y un receptor, alojados en sus contenedores completamente estancos, que permiten su instalación, tanto
en el interior como en el exterior de edificios. El sistema no necesita ninguna alineación, la perfecta alineación se
visualiza con un LED en el receptor, por lo tanto la instalación es rápida y fácil.

2. INSTALACIÓN
La nueva serie de dispositivos dispone de un circuito de sincronismo que permite poder instalar dos parejas muy
próximas pero sin que se interfieran entre si. Para un correcto funcionamiento del sistema, es necesario verificar que
las superficies en los puntos previstos para la instalación sean planas y lineales, para INSTALAR EL EMISOR
FRENTE AL RECEPTOR EN EL MISMO EJE GEOMÉTRICO Y A LA MISMA ALTURA DE SUELO. Para una correcta
instalación, seguir atentamente las siguientes instrucciones:
Definir los puntos previstos para la instalación, teniendo en cuenta que es necesario instalar las fotocélulas sobre
una superficie lineal y plana.
Definir el recorrido de los tubos para el paso de los cables de alimentación.
Abrir el contenedor de la fotocélula y utilizar la base para marcar los agujeros de instalación.
Instalar la base y efectuar las conexiones de los bornes alimentar en corriente alterna las dos parejas de fotocélulas,
invirtiendo la polaridad entre la primera y la segunda pareja (fig. 2); en el caso de que sólo se utilice una pareja de
fotocélu las es necesario que la alimentación entre TX y RX sea en fase (ej. masa TX con masa RX y 24VAC TX con
24VAC RX).
En el caso de utilizar una alimentación en corriente continua, la función de sincronismo se anula, por lo tanto es
necesario instalar las dos parejas de forma inversa una respecto a la otra (fig. 1). Aplicar las juntas adhesivas (2) en
el interior de la tapa.
Para el modelo DFN: en el caso de que las mismas no se encuentren en condiciones de fuertes exposiciones solares
aplicar la junta liberando el agujero grande y colocarla encima de la lente del TX y del RX; en caso contrario aplicar la
junta con el agujero pequeño encima de la lente del RX (el alcance se reduce a 13 metros). Cerrar la fotocélula,
fijando la tapa (1) encima de la base con los tornillos que se adjuntan
Controlar la eficiencia del sistema.

3. PUESTA A PUNTO
Terminada la instalación, verificar que el sistema funcione correctamente:
Controlar que ningun objeto se interponga entre el emisor y el receptor.
Alimentar el sistema: el piloto del receptor está apagado si la fotocélula no está alineada, y está encendido si la
fotocélula está alineada (sistema activado).
Colocar el frontal encima de las fotocélulas y verificar el correcto funcionamiento sin quitar el filtro adhesivo de
atenuación (el filtro simula condiciones metereológicas adversas como lluvia, niebla etc.).
Quitar el filtro de atenuación.
Interrumpir más veces el rayo infrarrojo: el piloto del receptor se tiene que apagar y el relé commutar.
El fabricante no se considera responsable de posibles daños causados por el uso indebido, erróneo o negligente.
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