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u Modelo disponible con identificación de mascotas
seleccionable: optimiza la instalación para
aplicaciones con mascotas (45 kg [100 libras]) y sin
mascotas

u Compensación dinámica de temperatura: nivel de
detección superior en cualquier entorno

u Procesamiento adaptable de ruido por microondas:
reduce las falsas alarmas de fuentes repetitivas

u Cobertura de pared a pared: nivel de detección
superior

u Altura de montaje flexible, sin necesidad de realizar
ajustes: reduce el tiempo de instalación y las falsas
alarmas, mejora el nivel de detección

Los detectores de movimiento TriTech Blue Line Gen2
(ISC-BDL2) utilizan una combinación de tecnologías
de detección por infrarrojos pasivos (PIR) y
microondas con procesamiento avanzado de señales.
Los modelos con identificación de mascotas (‑WP)
generan alarmas por intrusiones de personas sin
originar falsas alarmas por mascotas. Estos pequeños
y discretos detectores se instalan fácilmente y no
necesitan ajustes de campo.

Funciones básicas

Procesamiento First Step (FSP)
El procesamiento First Step (FSP) responde de forma
casi instantánea ante objetivos humanos sin emitir
falsas alarmas desde otras fuentes. El procesamiento
FSP ajusta la sensibilidad del detector en función de la
amplitud, polaridad, pendiente y frecuencia de la
señal. De esta forma, el instalador no necesita ajustar
el nivel de sensibilidad, lo que aumenta la facilidad de
instalación y la fiabilidad.

Selección de inmunidad de mascotas (sólo modelos
‑WP)
El instalador puede activar o desactivar la inmunidad
frente a mascotas según las necesidades de la
aplicación. Cuando la inmunidad frente a mascotas
está desactivada, el detector ofrece el mismo nivel de
detección superior que los modelos que no incluyen la
identificación de mascotas. Cuando la inmunidad
frente a mascotas está activada, el detector distingue
las señales causadas por los humanos de las causadas
por mascotas, ignorando las provocadas por una o dos
mascotas de hasta 45 kg (100 libras) o por varios
roedores.

Procesamiento adaptable de ruido por microondas
El procesamiento adaptable de ruido por microondas se
ajusta a los valores del fondo, lo que disminuye el
número de falsas alarmas sin sacrificar el nivel de
detección de intrusos.



Compensación dinámica de temperatura
El detector ajusta su sensibilidad de forma inteligente,
de modo que puede identificar intrusos humanos en
prácticamente cualquier temperatura.

Cobertura de pared a pared
Una zona de ángulo cero y un alcance de cobertura de
12 x 12 m (40 x 40 pies) brindan cobertura de pared a
pared.

Carcasa con autocierre
La carcasa con autocierre deslizante cuenta con una
burbuja de nivel incorporada y bloques de terminales
tipo trampilla, sin huecos y personalizables que
facilitan la instalación.

Óptica y sistemas electrónicos sellados
La óptica y los sistemas electrónicos están
ensamblados en la parte frontal de la carcasa y
sellados con una cubierta protectora para evitar daños
durante la instalación. La cámara óptica sellada
también evita que el detector se vea afectado por
corrientes e insectos.

Características de prueba
El LED de alarma visible desde el exterior se puede
desactivar tras la instalación.

Certificados y homologaciones

Los detectores también están diseñados para cumplir con los siguientes
requisitos:

Europa Conforme a la norma EN50131-2-4, grado 2

 Conforme a la norma EN50130-5, clase II

 Conforme a las normas EN60529, EN50102 (IP30,
IK04)

 Conforme a la directiva 2002/95/CE sobre restricciones
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas
(RoHS)

China Conforme a los estándares CCC GB10408.1 y
GB10408.9

Región Certificación

GODKJENNELSESBEVIS [-WP6, -W12, -
-WP12]

EN50131-2-4 [-WP12G]

EN50131-2-4 [-W12G]

EN50131-2-4 [-WP12H]

EN50131-2-4 [-WP6G]

EN50131-2-4 [-W12H]

Europa CE 2004/108/EC: EMC Directive,
a2006/95/EC: Low-Voltage Directive,
and 1999/5/EC Radio Equipment and
Telecommunications Terminal Equip-
ment (R&TTE), 2011/65/EU: Restriction
of the use of certain hazardous substan-
ces in electrical and electronic equip-
ment (-WP6G, WP12G, and W12G)

Región Certificación

Bélgica INCERT B-509-0052/f [ISC-BDL2-W12G, -
-WP12G, -WP6G]

INCERT B-509-0052/f [ISC-PDL1-W18G, -
-WC30G, -WA18x; ISC-BDL2-WP12G]

EE.UU. UL cULus - ANSR: Intrusion-detection Units
(UL 639), ANSR7: Intrusion-detection
Units Certified for Canada (ULC-S306)
[-W12G, -WP12G, -WP6G]

FCC T3X-BLG2 [-W12G, -WP12G, -WP6G]

Canadá IC 1249A-BLG2 [-W12G, -WP12G, -
-WP6G]

Francia AFNOR 2820200003D0 [-WP12G]

AFNOR 2820200003C0 [-W12G]

AFNOR 2820200003B0 [-WP12H]

AFNOR 2820200003E0 [-WP6G]

AFNOR 2820200003A0 [-W12H]

China CCC 2010031901000323 [-CHI]

Suecia INTYG 11-266 [-W12G]

INTYG 11-264 [-WP6G]

INTYG 11-265 [-WP12G]

Brasil ANATEL 2140-10-1855 [-W12G, -WP12G, -
-WP6G]

Países Bajos NCP 2011062 [ISC-BPR2-w12, -WP12, ISC-
-BPQ2-W12, ISC-BDL2-W12G, ISC-
-BDL2-WP12G, ISC-BDL2-WP6G]]

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Detector

1 Paquete de hardware
• 2 anclajes (#6, #8 x 7/8)
• 2 tornillos (#6 x 1,25)
• 1 sujetacables (2,5 mm)

1 Documentación: guía de instalación
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