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u Cobertura de 11 m x 11 m (35 pies x 35 pies)

u Inmunidad ante mascotas de 45 Kg (100 libras)

u Altura de montaje flexible

u Compatible con los sistemas inalámbricos para
instalaciones de Bosch

u Inmunidad ante insectos y corrientes de aire

Los detectores TriTech® PIR/microondas serie RF835
incluyen los siguientes modelos:

Modelo Microondas Transmisión RF

RF835 10,525 GHz 304 MHz

RF835E 10,525 GHz 433,42 MHz

RF835E-C 10,588 GHz 433,42 MHz

RF835-CHI 10,525 GHz 315,00 MHz

Cada modelo utiliza inteligencia artificial para detectar
el movimiento y proporcionar inmunidad contra las
falsas alarmas causadas por mascotas o animales. Un
transmisor RF integrado notifica sobre baterías bajas y
el estado del contacto de sabotaje. Además, envía una
señal de supervisión al panel de control.

Funciones básicas

Procesamiento de señales
Utiliza tecnologías por infrarrojos pasivos y
microondas para proporcionar una condición de
alarma cuando se activan ambos campos de
protección simultáneamente. Las señales de alarma
deben cumplir con los requisitos de señalización de

ambas tecnologías para disparar una alarma. El rango
de microondas viene configurado de fábrica, pero
puede ajustarse si se desea.

Procesamiento de señales PIR
Motion Analyzer II utiliza múltiples umbrales y
ventanas de tiempo para analizar la frecuencia,
amplitud, duración y polaridad de las señales para
tomar la decisión de un disparo de alarma. Los
detectores admiten niveles de calor y luz extremos
provocados por calefactores y aires acondicionados,
corrientes de aire caliente y frío, luz solar, rayos y
luces de vehículos en movimiento. Existen cuatro
ajustes de sensibilidad.

Procesamiento de señales de microondas
El procesamiento adaptable se ajusta a los incidentes
de fondo. Esto ayuda a reducir falsas alarmas mientras
mantiene el nivel de detección.

Características de prueba
El LED de alarma tricolor visible desde el exterior,
indica cada tecnología independientemente.



Microondas supervisado
El circuito de supervisión total patentado que actúa
sobre el detector microondas garantiza el
funcionamiento de una sola tecnología en el caso
eventual en que el subsistema de microondas falle.

Inmunidad contra mascotas
El detector es capaz de distinguir entre las señales
provocadas por humanos y las provocadas por
mascotas como la de un perro de hasta 45 kg
(100 libras), dos perros de 27 kg (60 libras) o hasta 10
gatos. Esto proporciona inmunidad contra falsas
alarmas, a la vez que mantiene el nivel apropiado de
detección de blancos humanos.

Inmunidad contra corrientes e insectos
La cámara óptica sellada proporciona inmunidad
contra corrientes e insectos.

Compensación de temperatura
El sensor regula la sensibilidad para mantener el nivel
de protección consistente ante temperaturas críticas.

Certificados y homologaciones

Australia RF835 cumple con la normativa EMC australiana

Europa RF835E y RF835E-C cumplen con la norma
EN50131‑1, grado 2

EE.UU. RF835 cumple con la normativa Federal
Communications Commission (FCC)

Región Certificación

Australia RCM [RF835E only]

Europa CE RF835E and RF835E-C models only:
89/336/EEC, EN50082: 1997,
EN50504: 1995, EN55022: 1998
(CISPR 22: 1997 Class B), EN50130-4:
1995, EN61000-3-2: 1995 (-3-3:
1994), EN61000-4-2: 1995 (-4-3:
1996, -4-4: 1995, -4-5: 1995, -4-6:
1996, -4-11: 1994), EN 300 220-3:
2000, EN 300 440-2: 2000, EN 301
489-3

CE RF835E and RF835E-C models only:
73/23/EEC, IEC 60950: 2000

EE.UU. UL RF835 only: ANSR: Intrusion Detection
Units (UL639)

Canadá IC RF835 only: 12491021658

China CCC RF835-CHI: 2009031901000562

Brasil ANATEL RF835E only: 0255-06-1855

Planificación

Información de compatibilidad
Los productos de la serie RF835 son compatibles con
las siguientes combinaciones de receptores y paneles
de control:

RF835

Receptores Paneles de control

RF3212 Paneles de control Solution Ultima 844, 862 y 880,
paneles de control CC488

RF3213 VR-8 Paneles de control

RF3222 DS7400XiV4 Paneles de control

RF3224 DS7240, DS7220, D6412, D4412

RF835E y RF835E-C

Receptores Paneles de control

RF3212E Paneles de control Solution Ultima 844, 862 y
880, paneles de control ICP-CC488

RF3213E VR-8 Paneles de control

RF3222E DS7400XiV4 Paneles de control

RF3227E DS7240, CC7240-A Panel de control Solution 40

RF3228E Paneles de control Marise

RF3249E Paneles de control DA (Abacus)

Consideraciones para el montaje
• La altura de montaje para el detector está entre 2 m

(6,5 pies) y 2,4 m (8,0 pies).
• El contacto de sabotaje de la pared no se puede

utilizar en instalaciones de montaje en esquinas o
cuando se utiliza el soporte giratorio opcional.

• El transmisor RF integrado transmite a 150 m
(500 pies) al aire libre. Sin embargo, en un
funcionamiento normal, se recomienda que el
detector se encuentre a menos de 30 m (100 pies)
del receptor.

Nota
Se debe verificar el alcance de transmisión
aceptable real para cada aplicación.

Recomendaciones de baterías
Se recomiendan los siguientes tipos de batería para el
correcto funcionamiento del detector: Duracell
MN1500 o PC1500, Energizer E91 o Panasonic AM-3.
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Cobertura

Ancho de la vista superior: 11 m x 11 m (35 pies x 35 pies)

Ancho de la vista lateral: 11 m x 11 m (35 pies x 35 pies)

Especificaciones técnicas

Consideraciones medioambientales

Humedad relativa: De 0% a 95% (sin condensación)

Temperatura (en
funcionamiento):

De 0 °C a +49 °C (de +32 °F a +120 °F)

RF835E y RF835E-C:

Cumple con EN50131 clase ambiental II, grado de seguridad 2

Propiedades mecánicas

Dimensiones 13,8 cm x 7,2 cm x 6,4 cm
(5,4 pulg. x 2,8 pulg. x 2,5 pulg.)

Orientación de
la cobertura interna

Vertical : de -4° a -10° 
Horizontal: ±10° 

Sensibilidad
Selección

Campo seleccionable para una sensibilidad
estándar o intermedia.

Requisitos de alimentación

Baterías: Cuatro baterías alcalinas 1,5 V AA

Autonomía de la
batería:

de 2 a 3 años bajo condiciones normales de
funcionamiento con los tipos de baterías
recomendados

Consumo de
corriente:

0,1 mA con el LED desactivado

Características de transmisión

RF835

Microondas: 10,525 GHz

Transmisión RF: 304 MHz

RF835E

Microondas: 10,525 GHz

Transmisión RF: 433,42 MHz

RF835E-C

Microondas: 10,588 GHz

Transmisión RF 433,42 MHz

RF835-CHI

Microondas 10,525 GHz

Transmisión RF 315,00 MHz

Marcas comerciales

Eveready es una marca registrada de Eveready Battery Company, Inc.

Duracell es una marca registrada de Gillette Company, USA, en Estados
Unidos u otros países.

Panasonic es una marca registrada de Matsushita Electric Industrial Co.,
Ltd.

Información sobre pedidos

Detector inalámbrico TriTech RF835 (10,525 GHz/
304 MHz)
Utiliza inteligencia artificial para detectar el
movimiento y proporcionar inmunidad contra las falsas
alarmas causadas por mascotas o animales.
Número de pedido RF835

RF835E Detector inalámbrico TriTech (10,525 GHz/
433,42 MHz)
Utiliza inteligencia artificial para detectar el
movimiento y proporcionar inmunidad contra las falsas
alarmas causadas por mascotas o animales
Número de pedido RF835E

Detector inalámbrico TriTech RF835E-C (10,588 GHz/
433,42 MHz)
Utiliza inteligencia artificial para detectar el
movimiento y proporcionar inmunidad contra las falsas
alarmas causadas por mascotas o animales.
Número de pedido RF835E-C
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Accesorios de hardware

Soporte de montaje giratorio de bajo perfil B335-3
Soporte de plástico giratorio de bajo perfil para
montaje en pared. El rango de giro vertical es de +10°
a -20°; el rango de giro horizontal es de ±25°.
Disponible en paquetes triples.
Número de pedido B335-3
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Representada por:

Spain: Americas: America Latina:   
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
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www.boschsecurity.com
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