
Sensor de Movimiento Sonoff PIR3 RF MCI07394

La diferencia con el sensor de movimiento SONOFF PIR2 RF es que el PIR3-RF tiene un
tamaño pequeño y compacto, fácil de usar en casi cualquier posición para detectar el
movimiento.

El sensor de movimiento SONOFF PIR3-RF puede detectar y reportar el movimiento. Cuando se
utiliza para el sistema de seguridad de su casa, puede detectar el movimiento dentro de 8M y
ayudar a identificar si un humano o una mascota se está moviendo dentro de su casa, y su
teléfono móvil recibirá una notificación de alerta. Conecta la cámara SONOFF y podrás ver
quién es el intruso. Cuando se incorpora a tu estilo de vida inteligente, el sensor activa o
desactiva tu luz después de conectarla con el Puente RF SONOFF. Puede establecer una
escena en la que la luz del pasillo se encienda al entrar en la puerta.

Con la junta universal, el sensor puede ser flexible para girar un ángulo horizontal completo de
360° y un ángulo vertical de 90°, lo que le permite ajustar el sensor en un ángulo óptimo para
ver todo lo que hay en su casa (el sensor no se mueve por sí solo en función de su movimiento).
Otra comodidad para su casa es que puede usar el sensor para una posición en la que el
movimiento no es fácil de detectar mediante el montaje en la junta universal, y sólo tiene que
girar la cabeza de la junta universal para obtener un ángulo de detección maravilloso. Además,
puedes pegar el sensor directamente en la superficie de los objetos para detectar el movimiento.
Sólo tienes que elegir uno como quieras.

El PIR3-RF tiene 2 modos de trabajo: el modo de alerta y el modo normal. En el modo de alerta,
el sensor se dispara cada 5s cuando alguien entra en el rango de detección. En el modo normal,
el siguiente disparador de alerta se activa si no se detecta movimiento en un plazo de 1 minuto
después de la detección anterior.

Características:

● Modelo: PIR3-RF
● RF: 433MHZ
● Distancia de detección: <=8m(espacio interior)
● Ángulo de detección: 100°
● Fuente de alimentación: pila de botón de 3V (modelo de batería: CR2450)
● Material: PC V0

Nota:

● El sensor PIR3-RF requiere el Bridge RF de 433MHz de SONOFF para funcionar.
● La batería CR2450 no esta incluida


