
Sensor Magnético Inalámbrico
AMD-210R 

1 -  Introducción

El AMD-210R es un mini detector magnético totalmente supervisado. El mismo es capaz de 
detectar y comunicar instantáneamente la apertura/cierre de una puerta/ventana. Es capaz de 
transmitir una potente señal inalámbrica, con un alcance de hasta 150 metros. Cada detector 
posee un código único e irrepetible. Cuando la separación entre el imán y el detector sea 
mayor a 2,5cm, el mismo enviará una señal de alarma al panel de control. Este detector 
también es capaz de convertir una señal de alarma cableada en una señal inalámbrica, 
actuando como un transmisor.

2 - Especificaciones

Modelo: AMD-210R
Microprocesador: Toshiba
Alcance inalámbrico (en exteriores): 150m.
Código: 36 dígitos en total
Frecuencia de trabajo: 433Mhz
Voltaje de operación: batería de litio de 3V
Duración de la batería: aproximadamente 1 año

Consumo de corriente: = 5uA en reposo, y = 15mA en estado de 
alarma.
Señales transmitidas: Alarma, Tamper, Restauración, Batería baja, 
Test de enlace

Reporte de estado: Después de transmitir un cambio de estado, se 
reporta el estado al panel de control luego de 30 segundos, 2 
minutos, 6 minutos, y finalmente, una vez cada 55 minutos.
Temperatura de trabajo: -10ºC a 50ºC
Dimensiones: Detector 80mm x 32mm x 24mm, Imán 74mm x 
20mm x 12mm
Color: Blanco

3 - Caracteristicas Principales e Instalacíon

3.1 Características principales 
A. CPU de ultra bajo consumo
B. Códigos múltiples
C. Auto reporte de estado

3.2 Instalación
Preste atención a los siguientes puntos

4 -  Instalación

Nota: Este producto emplea una batería de litio CR123.
1. Abra la cubierta presionando suavemente la pestaña cercana al LED.
2. Coloque la batería respetando la polaridad correcta y cierre nuevamente la cubierta.
3. Memorice el detector en el panel

A. Ingrese el panel de control en modo “auto code”.
B. Provoque la transmisión del AMD-210R. Coloque el transmisor junto al imán, y sepárelos. Cuando el transmisor emita la señal 
inalámbrica, el panel aprenderá el código.
C. Dependiendo del panel de control empleado, el usuario puede también ingresar el código en forma manual. Para ello, ingresar 
el panel de control en modo “manual code”, e ingrese el código de 9 dígitos presente en la etiqueta del transmisor.

4. Verifique el funcionamiento del Switch magnético: Manteniendo el transmisor y el imán paralelos, sepárelos. El AMD-210R enviará 
una señal de apertura al panel de control, y el LED destellará 3 veces.
5. Acerque nuevamente el imán al sensor. Este deberá enviar la señal de cierre al panel de control.

Led Indicador

Magnético

Transmisor

D. Reporte de pérdida 
E. Indicación de puerta/ventana abierta

No instalar en lugares
donde pueda ser dañado

intencionalmente.

No instalar sobre
superficies inestables.

No instalar cerca de cables
de alta tensión o campos

magnéticos intensos.
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Nota:
1. Si no desea perforar la abertura para instalar, emplee una cinta adhesiva doble faz potente o un buen adhesivo de contacto para fijar el 
imán y el transmisor en el lugar correcto.
2. No instalar en una superficie inestable, en un lugar donde pueda ser dañado, o en una zona con fuerte campo electromagnético (cerca de 
parlantes o cables con tensión por ejemplo).

4.1 - Instale siguiendo las imagenes.

5. Mantenimiento

5.1 Cambio de batería
La vida útil de la batería es de aproximadamente 1 año. Reemplace la batería cuando la señal entre el detector y el panel de control se 
vuelva débil, o cuando el panel indique que el detector se encuentra en condición de “batería baja”.

1. Abra la cubierta
2. Retire la batería y reemplace por la nueva batería respetando la polaridad
3. Verifique el correcto funcionamiento

5.2 Limpieza
Para limpiar el detector emplee solamente un paño levemente humedecido en agua

Seleccione el lado de instalación: 
Cuando el detector se instale a la 
derecha del imán, coloque el jumper 
hacia el lado “R”.

Cuando el detector se instale a la 
izquierda del imán, coloque el 
jumper hacia el lado “L”.

Cuando se emplee como transmisor, 
conecte la zona cableada a los 
terminales del AMD-210R. 

Cuando se emplee 
como detector, 
este jumper debe 
permanecer 
abierto.

Cuando se emplee como 
transmisor, este jumper debe 
cortocircuitarse. 

Terminales cableados.

6 - 

Nuestros productos inalámbricos son muy confiables y seguros. Sin embargo, debido a la baja potencia de transmisión y el 
alcance limitado (requerido por las normas regulatorias vigentes), hay algunas consideraciones a tener en cuenta, ya que pueden 
provocar el funcionamiento incorrecto del sistema. Algunos ejemplos son:
1. El Receptor (Panel de Control, Receptor Retransmisor, etc), puede no recibir correctamente la señal de los transmisores 
(sensores, controles, teclados inalámbricos, etc.) debido a inestabilidades en el voltaje de alimentación, o cuando el 
mismo se encuentra fuera del alcance de los elementos transmisores.
2. Bajo voltaje en los elementos transmisores, controles, etc.
3. Ruido eléctrico en el ambiente producido por máquinas, transmisores de radio, cables de alta tensión, etc.
4. Bloqueo de la señal de radiofrecuencia por la presencia de grandes estructuras metálicas.

Estos problemas no son difíciles de solucionar, si necesita ayuda contacte a su proveedor autorizado.

Limitaciones del sistema

Jumper de comportamiento de 
los terminales cableados 
(ON: NC, OFF: NA)

Certificaciones: 

 


