
Al seleccionar una ubicación de instalación de CombiProtect, 
tenga en cuenta la dirección del objetivo, el rango de detección 
de movimiento y rotura del cristal y la presencia de obstáculos 
que impidan la visión y la transmisión de la señal de radio.

El detector CombiProtect debe estar conectado a una 
superficie vertical. Altura de instalación recomendada: 2.4 m. 
De lo contrario, el área de detección de movimiento cambiará y 
la función de ignorar al animal podría verse afectada.

1. Conecte el panel SmartBracket a la superficie al 
menos en dos puntos de fijación (uno encima del 
tamper) utilizando tornillos agrupados u otro 
hardware de fijación no menos confiable.

2. Coloque el detector en el panel: un solo parpadeo del 
indicador de luz confirmará el tamper activado.

Colocación en una 
superficie plana

Colocación en 
una esquina

Antes de colocar el detector en una superficie con tornillos, 
realice la prueba de resistencia de la señal y la prueba del área 
de detección en la aplicación Ajax Security System durante al 
menos un minuto. Esto demostrará la calidad de 
comunicación entre el detector y el Hub  y asegura una 
selección de lugar de instalación adecuada.

El detector está conectado al concentrador y configurado a 
través de la aplicación móvil del sistema de seguridad Ajax. 
Para establecer la conexión, ubique el detector y el Hub 
dentro del rango de comunicación y siga el procedimiento de 
agregación del dispositivo.

Y el cristal rompe el nivel de sensibilidad del micrófono.

Para conectar el detector a una unidad central de seguridad 
de un tercero que utilice el módulo de integración Ajax 
uartBridge o Ajax ocBridge Plus, siga las recomendaciones 
del manual del usuario del dispositivo correspondiente.

Antes de usar el detector, configure el nivel de sensibilidad 
adecuado del sensor en la configuración de MotionProtect: 

Si no hay necesidad de rastrear el movimiento o la rotura del 
cristal, cada una de las funciones puede desactivarse. 

1. Combi Protect.
2. Batería CR123A (preinstalada).
3. Kit de instalación.
4. Guía de inicio rápido.

No instale el detector:

1. Fuera de las instalaciones (al aire libre).

2. En la dirección de la ventana, cuando la lente del detector 
está expuesta a la luz solar directa.

3. Frente a cualquier objeto con la temperatura que cambia 
rápidamente (p. Ej., Calentadores eléctricos y de gas).

4. Frente a cualquier objeto en movimiento con una 
temperatura cercana a la del cuerpo humano (cortinas 
oscilantes sobre el radiador).

5. En cualquier lugar con circulación de aire rápida 
(ventiladores de aire, ventanas o puertas abiertas).

6. Cerca de cualquier objeto de metal y espejos que causen 
atenuación de la señal de radio o pantalla.

7. Dentro de cualquier local con la temperatura y humedad 
más allá del rango de límites permisibles. 

ELEMENTOS FUNCIONALES

SELECCIÓN DE UBICACIÓN DEL DETECTOR MONTAJE DEL DISPOSITIVO

CONEXIÓN DEL DETECTOR Y CONFIGURACIÓN

CombiProtect combina un detector de movimiento 
inalámbrico con un sensor PIR y el radio de hasta 12 
metros, así como un micrófono de ruptura de vidrio con 
una distancia de hasta 9 metros. CombiProtect está 
conectado al sistema de seguridad Ajax a través del 
protocolo Jeweler protegido, con un alcance de 
comunicación efectivo de hasta 1.200 metros sin 
obstáculos. CombiProtect puede ignorar animales. Opere 
hasta 7 años desde una batería y está diseñado para su 
uso en interiores

IMPORTANTE: Esta Guía de inicio rápido contiene información 
general sobre el CombiProtect. Antes de usar el dispositivo, 
recomendamos revisar el Manual del usuario en el sitio web: 
ajax.systems/support/devices/combiprotect

Parpadea 2 veces por segundo

Excelente 
Nivel de señal

Buen 
Nivel de señal

Nivel de señal 
Deficiente

Sin señal

Luces con interrupciones 
una vez cada 1.5 segundos

Parpadea 5 veces por segundo

Se enciende por un corto tiempo 
una vez cada 1.5 segundos

Indicador de estado Nivel de señal

SET COMPLETO

1 - Indicador de luz.
2 - lente detector de movimiento
3 - Micrófono
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4 – Panel de fijación 
SmartBracket (se requiere 
una pieza perforada para 
accionar el tamper en caso de 
intentar arrancar el detector 
de la superficie).

5- Botón Tamper.
6 - Interruptor del dispositivo.
7 - Código QR
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ESGuía de inicio rápido

Detector de movimiento / rotura de cristales
Nombre del modelo: Ajax CombiProtect

Detector de movimiento inalámbrico y rotura de cristales 
inmune a las mascotas

Si el detector está ubicado en una habitación que requiere un 
control de 24 horas, active el modo "Siempre activo": 
MotionProtect responderá a cualquier movimiento y rotura 
del cristal, incluso si el sistema no está en el modo de 
armado..

Nivel de sensibilidad

Alto 
Para locales con una cantidad mínima de 

interferencia, detección de movimiento muy rápido

Medio Para locales con varias interferencias probables 
(ventanas, radiadores, aire acondicionado, etc.)

Bajo No responde a los animales con un peso inferior 
a 20 kg y una altura de hasta 50 cm

80o

88,5o

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elemento sensible PIR Sensor (movimiento)
Micrófono eléctrico (rotura de cristal)

Distancia de detección de 
movimiento Hasta 12 m

(H / V) 88.5°/80°Ángulos de visión del 
detector de movimiento 

Opción de ignorar animales Peso hasta 20 kg, 
Altura hasta 50 cm

Banda de frecuencia 868.0-868.6 mHz

Señal de radio Hasta 1,200 m
(cualquier obstáculo ausente)

Fuente de alimentación 1 batería CR123A, 3 V

Vida de la batería Hasta 7 years

Rango de temperatura de funcionamien- De 0°С a +50°С

Dimensiones totales 110 х 65 x 50 mm

Humedad de funcionamiento Hasta 80%

Peso

Interruptor Anti-tamper Sí

Potencia máxima de salida de RF Hasta 20 mW

Modulación FM

92 g

Distancia de detección 
de rotura de vidrio Hasta 9 m

GARANTÍA

La garantía para los dispositivos Ajax Systems Inc. es válida 
por 2 años después de la compra y no se aplica a la batería 
suministrada. Si el dispositivo no funciona correctamente, 
primero debe comunicarse con el servicio de asistencia; en la 
mitad de los casos, los problemas técnicos se pueden resolver 
de manera remota.

El texto completo de la garantía está disponible en el sitio 
web: ajax.systems/warranty

Soporte técnico:
support@ajax.systems

Acuerdo del Usuario:
ajax.systems/end-user-agreement

Manufacturer: Research and Production Company "Ajax" LLC
Translated by CERCAM DE COLOMBIA S.A.S. 

www.cercam.com.co/alarmas
From Ajax Systems Inc.

www.ajax.systems

Este producto se puede usar en todos los estados miembros de 
la UE. Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y 
otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53 / UE. Se 
han llevado a cabo todas las pruebas de radio esenciales.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA 
SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE 
LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS 

INSTRUCCIONES.


