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Advertencias
El presente manual se dirige a personas habilitadas a instalar los "Aparatos que utilizan energía 
eléctrica" y requiere un buen conocimiento de la técnica, ejercida de forma profesional. 
El uso y la instalación de este equipo deben cumplir estrictamente las indicaciones comunicadas 
por el fabricante y las normas de seguridad vigentes.

¡Atención! Solo para clientes de la Unión Europea - Marcación WEEE.
El símbolo indica que el producto, una vez terminada su vida útil, debe ser recogido por 
separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el equipo en los 
centros de recogida selectiva especializados en residuos electrónicos y eléctricos, o bien 
volverlo a entregar al revendedor al momento de comprar un equipo nuevo equivalente, en 

razón de uno comprado y uno retirado. La recogida selectiva destinada al reciclado, al tratamiento y 
a la gestión medioambiental compatible contribuye a evitar los posibles efectos negativos en el medio 
ambiente y en la salud, y favorece el reciclado de los materiales. La gestión abusiva del producto por 
parte del posesor implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa 
vigente en el Estado comunitario al que pertenece.

Descripción
El receptor debe instalarse cerca del programador electrónico y cablearlo para recibir alimentación 
eléctrica de 12/14 V directamente del programador, mientras que el transmisor puede instalarse 
en cualquier superficie sin ningún cableado. La alimentación es suministrada por un panel solar 
en presencia de luz y de la batería 3 V al litio cuando falta la luz. La duración de la batería puede 
ser optimizada mediante la función de ahorro energético seleccionando el tiempo de intervención 
y la distancia de instalación.   

Posibilidad de uso
CDRX12 es un sistema de seguridad de rayos infrarrojos de última generación, especialmente 
apto para la protección de lugares de paso (paso de automóviles y peatonales) provistos de 
sistemas automáticos de apertura y cierre. 
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El sistema está compuesto por:
1 emisor + paquete de baterías;

1 receptor.

Alcance fotocélula: 12 m para cualquier condición atmosférica.

Instalación fotocélula (fig. 1-5)
En caso de instalaciones que incluyen varios pares de fotocélulas es necesario tener en cuenta que dos 

receptores instalados por el mismo lado pueden depender del mismo emisor, montado por el lado opuesto, 

sin que esto afecte al funcionamiento corriente del sistema. Pero si no se requiere esto, hay que evitar estas 

interferencias, intercalando a la distancia correcta proyectores y receptores (mín. 600 mm). El proyector 

y el receptor generalmente se fijan alineados, en el mismo eje geométrico y a la misma altura del suelo, 

frontalmente. Se puede instalar en cualquier tipo de estructura. El posicionamiento del proyector receptor 

puede hacerse también de forma no alineada y en cotas diferentes (véase fig. 1). El grupo óptico provisto 

de articulación permite en todo caso su perfecto centraje.

Procedimiento de montaje CDRX12 con agujero en la pared (fig.  2)
• Según la necesidad de instalación, identificar los puntos de fijación en la pared;

- predisponer el recorrido de los cables H  en la estructura hasta los puntos de fijación del receptor (el 

cable de 4 polos no debe superar Ø5 mm);

- usando el calibre predispuesto en el interior del embalaje, arrastrar los puntos para los agujeros de 

fijación en la pared según las dimensiones del CDRX12 indicadas en la figura;

- quitar el tornillo de bloqueo 1a , de la tapa, girar la tapa 1b  hacia arriba y separarla de la base 1c ;

- usando un destornillador cruciforme perforar la tapa de goma 2 ;

- usando un taladro con broca de Ø5 mm agujerear en los puntos marcados  3 ;

- pasar el cable (Ø5 mm máx.) a través de la goma como se indica en el punto 4 ;
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- fijar la base 5  en la pared usando los tornillos y tacos Fisher 6 ;

- realizar las conexiones eléctricas 7  siguiendo el esquema ilustrado en la figura 4;

- aplicar una capa de silicona alrededor del cable y de la tapa de goma 4  para garantizar el grado de 

protección IP55; 

- enganchar la tapa 8a , girarla hacia abajo 8b  y juntarla en la base;

- insertar el tornillo de bloqueo  8c  de la tapa y atornillar bien a fondo.

Procedimiento de montaje del CDRX12 con prensacable opcional  (fig. 3)
• Según la necesidad de instalación, identificar los puntos de fijación en la pared;

- llevar el tubo portacables C  hasta los puntos de fijación del receptor (el cable de 4 polos no debe 

superar Ø5 mm);

- usando el calibre predispuesto en el interior del embalaje, arrastrar los puntos para los agujeros de 

fijación en la pared según las dimensiones del CDRX12 indicadas en la figura 1;

- quitar el tornillo de bloqueo 1a , de la tapa, girar la tapa 1b  hacia arriba y separarla de la base 1c ;

- usando un taladro con broca de Ø5 mm agujerear en los puntos marcados 2 ;

- fijar la base 3  en la pared usando los tornillos y tacos Fisher 4 ;

- usando un destornillador cruciforme 5  abrir el agujero premarcado 6  situado en el interior de la tapa;

- insertar el prensacable 7  y bloquearlo con la tuerca 8 ;

- pasar el cable (Ø7 mm máx.) a través del prensacable 9

- realizar las conexiones eléctricas 10  siguiendo el esquema ilustrado en la figura 4;

- tirar el cable un poco hacia abajo 11 ;

- enganchar la tapa 12 , girarla hacia abajo 13  y juntarla en la base;

- apretar la tuerca de bloqueo de plástico 14  y aplicar una capa de silicona alrededor del cable para 

garantizar un grado de protección IP55; 
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Centraje CDRX12 (fig. 4, 5, 6)
• Alimentadas las fotocélulas, resultará lo siguiente: en el proyector led rojo apagado 

y en el receptor led rojo encendido con la fotocélula no centrada, o apagado con la 

fotocélula centrada.

• Configurar el dip switch S3 del proyector: Dip 1 = ON - Dip 2 = ON
• Seleccionar el nivel de sensibilidad apropiada a la distancia entre proyector y receptor:

- sensibilidad alta H = 8 - 12 m (puente J2 en el proyector en posición 1);

- sensibilidad media M = 4 - 8 m (puente J2 en el proyector en posición 2);

- sensibilidad baja L = 0 - 4 m (puente J2 en el proyector en posición 3).

• Configurar el dip switch S1 del receptor: Dip 1 = OFF - Dip 2 = OFF
• Activar el puente "J1", encendido en el procedimiento de centraje, en posición 

"1"

• Realizar el centraje de la siguiente manera:

- introducir las varillas de un tester (2 Vcc fondo escala) en las zonas de prueba 

apropiadas (prueba punto) respetando la polaridad exacta, según las marcas en 

la tarjeta (TP fig. 6), y quitando los topes de las varillas c  si fuera necesario;

- aflojar apenas los 2 tornillos d  y si es necesario centrar las ópticas para 

obtener en el tester la lectura máxima, considerando como referencia los valores 

presentes en la tabla (los valores son meramente indicativos y dependen de 

las condiciones atmosféricas).

• Volver a enroscar los tornillos d  comprobando que se mantenga el centraje y activar el puente "J1" en 

el receptor en posición "2".

• Terminado el centraje es posible colocar los dip del receptor/ proyector en la configuración deseada.

Atención: para activar los cambios en los dip es necesario mantener pulsada la tecla P2 hasta conseguir 

un doble parpadeo del led L2.

POS 1 POS 2 POS 3

POS 2POS 1

J2

J1

Sensibilidad Distancia Tensión
(m) (V)

H 8 1,30

H 10 0,95

H 12 0,70

M 4 1,60

M 6 0,95

M 8 0,65

L 2 1,75

L 3 1,35

L 4 0,90

TX

RX



30

Configuración de funcionamiento
Selección de la velocidad de señalización de la condición de alarma, dip-switch S1 (fig. 4)
Esta configuración se efectúa mediante dip 1 del dip-switch S1 en la tarjeta del receptor CDRX12:

- con dip 1 en posición OFF - señalización alarma inmediata – baja inmunidad a las perturbaciones;

- con dip 1 en posición ON - señalización alarma retrasada – alta inmunidad a las perturbaciones.

Selección de la velocidad de señalización de la condición de reposo, dip-switch S1 (fig. 4)
Esta configuración se efectúa mediante dip 2 del dip-switch S1 en la tarjeta del receptor CDRX12;

- con dip 2 en posición OFF - reposo inmediato

- con dip 2 en posición ON - reposo retrasado

Selección del tiempo de intervención de las fotocélulas, dip-switch S3 (fig. 4)
Esta configuración se efectúa mediante dip 1 del dip-switch S3 en la tarjeta del proyector CDRX12;

- con dip 1 en posición OFF -  tiempo de intervención retrasado – menor consumo de batería

- con dip 1 en posición ON - tiempo de intervención estándar – mayor consumo de batería

Selección contacto sin tensión/8.2KΩ, puente J3 (fig. 4)
El puente J3 permite seleccionar el tipo de contacto para la respectiva salida.

Pos. 1 – salida contacto sin tensión (C-NA-NC)

Pos. 2 – salida 8.2KΩ (en reposo 8.2KΩ entre los bornes 1-3)
POS 2POS 1

J3 - fig. 4
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Transmisor

dip-switch S3

Dip 1 - Dip 2

Duración en meses con

jumper en posición

'L' caudal bajo 

 0 - 4 m

Duración en meses con

jumper en posición

'M' caudal medio

4 - 8 m

Duración en meses con

jumper en posición

'H' caudal alto

8 - 12 m

OFF - OFF 45 30 15

OFF - ON 32 20 9

ON - OFF 24 14 6

ON - ON 16 9 4

Los datos presentes en la tabla representan una duración estimada de la carga de la batería, 

calculada con una incidencia del panel solar equivalente al 30%.

Tabla de ahorro energético de la batería
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION EXAMPLES - EXEMPLES D'IN-
STALLATION - INSTALLATIONSBEISPIELE - EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

1

Centratura

  

Description :

Product Code :

Date :

wing number :

P.J.Heath

endemiano (TV) Italy - via Raffaello, 36 Tel: 0438/401818 Fax: 0438/401831

ft : 

All rights reserved. Unauthorised copying or use of the information contained in this document is punishable by law 

41 Luce max - Passage opening

Distance maxi. - Maximale Weite - Luz máx

Applicazione esterna frontale - Frontal external fitting

Application extérieure frontale - Anbringung auf der äußeren Stirnseite

Aplicación frontal exterior

Applicazione su colonnina - Fitting to columns

Application sur potelet - Anbringung auf der Säule

Aplicación en la columna

Funzionamento con posizionamento in asse

Operation with aligned positioning

Fonctionnement avec positionnement aligné

Betrieb bei gleichachsiger Positionierung

Funcionamiento con colocación alineada

Funzionamento con posizionamento disassato

Operation with non aligned positioning

Fonctionnement avec positionnement désaxé

Betrieb bei ausserachsiger Positionierung

Funcionamiento con colocación desalineada

B

A

Product Code :

P.J.Heath

1
2
5

4160

Product Code :

P.J.Heath

1
0

7

30

22

CDRX12

8

17,6
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INSTALLAZIONE CON FORATURA MURO - INSTALLATION WITH THROUGH THE 
WALL WIRING -  MONTAGE AVEC TROU AU MUR - MONTAGEVERFAHREN BEI 
WANDBEFESTIGUNG MIT LOCH  - MONTAJE  CON AGUJERO EN LA PARED   

2

Product Code :

P.J.Heath

1b

1c

1a

2

Installazione box CDR4-8Product Code :

P.J.Heath

3

5
4

H

1
2

3
4

5
6

6

7

Chiusura box CDRX12 RXProduct Code :

P.J.Heath

8a

8b

8c

Attenzione! Attention! Attention! Vorsicht! Atenciòn!

spessore cavo max. Ø5 mm - cable thickness max. Ø5 mm - spessore cavo max. 

Ø5 mm - cable thickness max. Ø5 mm - cable thickness max. Ø5 mm 
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essacavoProduct Code :

P.J.Heath

1
2

3
4

5
6

9

10

11

INSTALLAZIONE CON PRESSACAVO OPZIONALE - INSTALLATION WITH OPTIONAL CABLE 
CLAMP - MONTAGE AVEC PRESSE-ÉTOUPE EN OPTION - MONTAGEVERFAHREN MIT 
OPTIONALER KABELVERSCHRAUBUNG - MONTAJE CON PRENSACABLE OPCIONAL   

Installazione box CDRX12Product Code :

P.J.Heath
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essacavoProduct Code :

P.J.Heath

7

8

acavoProduct Code :

P.J.Heath

13

12

14

Product Code :

P.J.Heath

1b

1c

1a

Attenzione! Attention! Vorsicht! 

spessore cavo max. Ø5 mm

cable thickness max. Ø5 mm

spessore cavo max. Ø5 mm

cable thickness max. Ø5 mm

cable thickness max. Ø5 mm

3
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5

RADIOSHIELDCDR

Description :

Product Code :

e :P.J.Heath

ffaello, 36 Tel: 0438/401818 Fax: 0438/401831

All rights reserved. Unauthorised copying or use of the information contained in this document is punishable by law 

SETTAGGIO - CDR4-8 - PROIETTORE

a
b

L2

P2

SP

S3

J2

O
N

1
2

Proiettore - Transmitter - 
Projecteur  Sender - Emisor

Ricevitore - Receiver - Récepteur  
Empfänger - Receptor 

IMPOSTAZIONE FOTOCELLULE - PHOTOCELL SETTINGS - RÉGLAGE 
DES  CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES - EINSTELLUNG DER 
INFRAROTLICHTSCHRANKEN - CONFIGURACIÓN DE LAS FOTOCÉLULAS  

4

2 3

DC0548 CS1459

4 5 6

R
E

L
A

Y

RELAY

120

J3

S1

1

C 24NA NC

J1
L1

TP

X12

Description :

Product Code :

Date :

wing number :

P.J.Heath

endemiano (TV) Italy - via Raffaello, 36 Tel: 0438/401818 Fax: 0438/401831

ft : 

All rights reserved. Unauthorised copying or use of the information contained in this document is punishable by law 

SETTIERA RICEVITORE

Test 
Point
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X12

TESTER

10
K  5

K    
 200    10       50    30   10      0  

10
K 5

K    
 200    100      50    30   10      0 ‹

5 
10

   
 20   3

0    40    50   60    70 v m
A 

A
TP

C

D

CENTRATURA - CENTERING  - CENTRAGE 
ZENTRIERUNG - CENTRAJE

6

TEST POINT CDRX12
Ricevitore - Receiver 

Récepteur - Empfänger 
Receptor  

Product Code :

P.J.Heath

RADIOSHIELD - CDR4-8

B
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHICAL SPECIFICATIONS
Italiano
- grado di protezione IP55
- portata: 12 m in tutte le condizioni atmosferiche.
- alimentazione ricevitore (dal programmatore)  ...........................................................................12/24V ac-dc
- assorbimenti ricevitore:
 12 Vac/dc, 50 mA
 24 Vac/dc, 53 mA
- alimentazione trasmettitore (batteria litio modello ZRA3.0-3.8-W).............................................................. 3V
- assorbimento medio trasmettitore......................................................................................................... 700 µA
-  emissione all’infrarosso con diodo GaAs (Arseniuro di Gallio), con portante a 40 kHz e modulante a 750 Hz 
- lunghezza d’onda dell’emissione infrarossa: 940 nm
- relé max potenza commutabile con carico resistivo:
 28W in dc/60VA in ac; tensione max 30 Vac/dc; corrente max. 500 mA

English
- protection grade IP55
- range: 12 m under all weather conditions.
- receiver power supply (from the ECU)  .......................................................................................12/24V ac-dc
- receiver power consumption:
 12 Vac/dc, 50 mA
 24 Vac/dc, 53 mA
- transmitter power supply (lithium batterymodel ZRA3.0-3.8-W)  ................................................................3V 
- transmitter average power input ............................................................................................................ 700 µA
- infrared emission obtained through the use of a double emitter GaAs (Galium Arsenide) diode with range 40 

kHz and continuous modulation at 750 Hz;
- infrared emission wavelength: 950 nm;
- maximum commutable relay power with resistive load:
 28W in dc/60VA in ac; max. voltage 30 Vac/dc;  max. current 500 mA
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Français
- indice de protection IP55
- portée: 12 m en toutes conditions atmosphérique.
- alimentation récepteur (du programmateur)  ..............................................................................12/24V ac-dc
- Intensité absorbée récepteur:
 12 Vac/dc, 50 mA
 24 Vac/dc, 53 mA
- alimentation projecteur (batterie au lithium modèle ZRA3.0-3.8-W) .......................................................... 3V
- consommation moyenne projecteur ..................................................................................................... 700 µA
-  émission infrarouge par diode GaAs (arséniure de gallium), avec porteuse à 25 kHz et modulation à 750 Hz. 
- longueur d'onde de l'émission infrarouge:  940 nm.
- consommation maximale de commutation du relais avec charge résistive:
 28W en dc/60VA en ac; tension maxi. 30 Vac/dc; courant maxi. 500 mA

Deutsch
- Schutzgrad IP55
- reichweite: 12 m unter allen Witterungsbedingungen.
- Empfänger-Stromversorgung (von der Steuerungseinheit  .......................................................12/24V ac-dc
- Empfänger Aufnahme:
 12 Vac/dc, 50 mA
 24 Vac/dc, 53 mA
- Sender-Stromversorgung (Lithium-Batterie Model ZRA3.0-3.8-W) ........................................................... 3V
- Mittlere Aufnahme Sender ..................................................................................................................... 700 µA
-  Infrarotstrahlung mit GaAs-Diode (Galliumarsenid), mit Träger auf 40 kHz und Modulation auf 750 Hz .
- Wellenlänge der Infrarotstrahlung: 950 nm.
- Max. Umschaltleistung des Relais bei Widerstandsbelastung:
 28W in dc/60VA in ac; Höchstspannung 30 Vac/dc; Höchststrom 500 mA
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Español
- grado de protección IP55
- alcance: 12 m para cualquier condición atmosférica.
- alimentación emisor (desde el programador)  ...........................................................................12/24V ac-dc
- absorción emisor:
 12 Vac/dc, 50 mA
 24 Vac/dc, 53 mA
- alimentación transmisor (batería litio modelo ZRA3.0-3.8-W) .................................................................... 3V
- absorción media emisor......................................................................................................................... 700 µA
-  emisión de rayos infrarrojos con diodo GaAs (Arseniuro de Galio), con alcance de 40 kHz y modulación 

de 750 Hz 
- longitud de onda de la emisión de rayos infrarrojos: 940 nm
- Consumo máximo de conmutación del relé con carga resistiva:
 28W de dc/60VA de ac; voltaje máx 30 Vac/dc; corriente máx. 500 mA


