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u Tres sistemas de detección

u Salida de relé de estado sólido

u Sensibilidad ajustable

u Protección antisabotaje de múltiples puntos

u Capacidad de prueba interna y remota

La serie de detectores sísmicos utiliza tres sistemas
de detección diferentes para detectar ataques
mediante objetos pesados, taladros o explosiones.
El detector DS1525 se ha diseñado para su uso con
cámaras acorazadas y cajas fuertes. El detector
DS1535 se ha diseñado para su uso con cajeros u
otras zonas reforzadas, como cajas de depósitos
nocturnos, muebles de almacenamiento de datos y
muebles de archivos.

Funciones básicas

Procesamiento de señales
• Un detector de umbral responde ante señales de gran

amplitud y corta duración (explosiones).
• Un contador de ventana mide la duración, cantidad y

amplitud de las señales de golpeo intermitentes
(martillos o cinceles).

• Un circuito de análisis de frecuencias responde ante
señales de baja amplitud y larga duración (taladros o
herramientas térmicas).

• La sensibilidad se puede ajustar en el campo. Los
instaladores pueden personalizar la protección de
cada aplicación.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

EE.UU. UL DS1525 and DS1535: ANSR: Intrusion
Detection Units (UL639), ANSR7: Intru-
sion Detection Units Certified for Canada
(cULus)

Planificación

• Esta información sobre el radio de cobertura se basa
en el tipo de material protegido, en el ajuste de
sensibilidad y en el método de ataque.

• Se puede utilizar un único detector para proteger una
caja de seguridad o un cajero si:

– a) ninguna pared de la caja fuerte o del cajero
automático es más larga o más alta de 1,2 m
(4 pies);

– b) el radio de detección que aparece aquí
proporciona una cobertura suficiente para toda la
unidad que se desea proteger.

• La tabla muestra el radio de protección máximo para
métodos de ataque mediante sopletes, taladros o
mecánicos en las distintas ubicaciones de montaje de
la unidad que se desea proteger. Los rangos que se
muestran son sólo orientativos. Pruebe y verifique el



funcionamiento de los detectores inmediatamente
después de la instalación. Radio de cobertura en
metros (pies).

Material Ajuste de
sensibilidad

Soplete de
corte

Disco de
diamante

Taladro

Hormigón
Acero
Ladrillo

1
1
1

4 (13)
8 (26)
3 (10)

14 (46)
14 (46)
8 (26)

14 (46)
14 (46)
8 (26)

Hormigón
Acero
Ladrillo

2
2
2

3 (10)
4 (13)
3 (10)

9 (29)
9 (29)
6 (19)

9 (29)
9 (29)
6 (19)

Hormigón
Acero
Ladrillo

3
3
3

2 (6)
2 (6)
--

6 (19)
4 (13)
4 (13)

6 (19)
4 (13)
4 (13)

Hormigón
Acero
Ladrillo

4
4
4

1,3 (4)
1,3 (4)
1,3 (4)

3 (10)
3 (10)
--

5 (16)
5 (16)
3 (10)

Hormigón
Acero
Ladrillo

5
5
5

--
--
--

4 (13)
4 (13)
2 (6)

4 (13)
4 (13)
2 (6)

Nota
El hormigón es de tipo K-350 (o equivalente). Los
valores para cámaras acorazadas, cajas fuertes y
cajeros se aplican con los siguientes grosores
mínimos de cada material: hormigón: 25,4 cm
(10 pulg.); acero: 0,635 cm (0,25 pulg.); ladrillo:
20,3 cm (8 pulg.)

Especificaciones técnicas

Diseño de la caja de protección

Dimensiones: 10 cm x 8 cm x 3,3 cm
(3,9 pulg. x 3,2 pulg. x 1,3 pulg.)

Material: Caja de aluminio fundido a prueba de fuertes
impactos de bajo perfil.

Consideraciones medioambientales

Temperatura
de
funcionamiento
:

De -40 °C a +49 °C (de -40 °F a +120 °F)
Para instalaciones certificadas UL, de 0 °C a +49 °C
(de +32 °F a +120 °F).

Inmunidad
contra
interferencias
por
radiofrecuencia
(RFI):

Ninguna alarma o intento en el rango de frecuencias
críticas de 26 MHz a 950 MHz a 50 V/m.

Montaje

Ubicación: Montaje en superficie

Salidas

Alarma: Relé de alarma de estado sólido y tipo C. Preparado para
100 mA a 28 VCC.

Antisab
otaje:

Contactos antisabotaje normalmente cerrados. Contactos
preparados para 28 VCC y 100  mA como máximo. El
sistema de detección de sabotajes de múltiples puntos
detecta si se retira la cubierta, si se retira la unidad de la
superficie de montaje o si se intenta quemar el detector.

Problem
a:

Salida de estado sólido, cortocircuita a conexión a tierra (-)
cuando el detector se encuentra en la condición de
supervisión de problemas. Carga de corriente máxima de
25 mA, sistema Vsat a 10 mA  = 0,5 VCC.

Requisitos de alimentación

Corriente: 10 mA máximo a 12 VCC

Fluctuación: 2 V p-p máximo

Tensión 9 VCC o 15 VCC

Información sobre pedidos

Detector DS1525
Diseñado para su uso con cámaras acorazadas y cajas
de seguridad.
Número de pedido DS1525

Detector DS1535
Diseñado para su uso con cajeros, cajas de depósitos
nocturnos, muebles de almacenamiento de datos,
muebles de archivos y otras zonas reforzadas.
Número de pedido DS1535

Accesorios de hardware

Placa de montaje MP1500
Placa de montaje diseñada para su uso en paredes de
hormigón.
Número de pedido MP1500

Transmisor de prueba TT1500
Transmisor de prueba para detectores sísmicos de
montaje en superficie DS1525 y DS1535.
Número de pedido TT1500
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