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¿Qué es el detector de movimiento inalámbrico 
5800PIR-OD2 para exteriores?

El 5800PIR-OD2 es un detector de movimiento inalámbrico para exteriores alimentado por dos baterías de litio AA de 
1.5V. El detector consiste en un conjunto de sensor de movimiento piro doble junto con un transmisor inalámbrico. El 
transmisor puede enviar mensajes de alarma, manipulación y condiciones de batería baja al receptor del sistema.

¿Cuánto dura la batería? La batería 5800PIR-OD2 funciona hasta cuatro años cuando se instala en modo de 120 segundos y hasta un año y medio 
cuando se instala en modo de 5 segundos.

¿Se verá afectado el funcionamiento de la batería 
a temperaturas frías?

El 5800PIR-OD2 utiliza únicamente baterías de litio Duracell AA, con una potencia nominal de hasta -40 ºF (-40 ºC). 
La temperatura ya no es un problema con estas grandes baterías nuevas.

¿Cuál es la diferencia entre un PIR para exteriores 
e interiores?

Los PIR para interiores, tienen típicamente un solo Piro-Sensor. El 5800PIR-OD2 tiene 2 que trabajan de manera 
cruzada.  Para generar una alarma, ambos sensores tienen que haber detectado el evento de movimiento. Cada sensor 
tiene un área de detección independiente, por lo que para generar una alarma ambos sensores deben detectar el objeto 
en movimiento.

¿Qué más es diferente? Los PIR de interiores suelen tener ajustes para el recuento de pulsos 1 o el recuento de pulsos 2, además de uno o dos 
niveles de sensibilidad. El 5800PIR-OD2 tiene un número de pulsos fijo a 2, ya que el circuito analógico es reemplazado 
por el microprocesador

¿Dónde se pueden instalar detectores de movimiento 
al aire libre?

Las ubicaciones residenciales ideales incluyen:
 ✓ Zonas de piscina
 ✓ Garajes remotos
 ✓ Cobertizos
 ✓ Entrada para automóviles
 ✓ Pasarelas

Las ubicaciones comerciales ideales incluyen:
 ✓ Aparcamiento de coches
 ✓ Edificios/sitios con cobre
 ✓ Tejados
 ✓ Callejones
 ✓ Puertos de carga
 ✓ Líneas de valla

Detector de movimiento inalámbrico para exteriores 
5800PIR-OD2
Preguntas Frecuentes

L/5800D2SFAQ/D  |  12/20
© 2020 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.  
Este producto es fabricado 
por Resideo y sus afiliados. 
La marca comercial Honeywell 
Home se usa bajo licencia de 
Honeywell International Inc. 

Resideo Technologies, Inc.
8400 N. W. 33rd Street, Suite N.° 404

Doral, Florida 33122

resideo.com

Para más información, escríbanos a 
infoclar@resideo.com o visite resideo-latam.com


