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Componentes  Principales

2

1
3

10

4

6

8

N. Pieza Cantidad Descripción

1 1 Tapa

2 1 Perfil  Aluminio

3 2 Aplicaciones Aluminio

4 1 pantalla IR

5 1 Parábola Mana

6 1 Iluminador Mana

7 1 Cavidad Tx o Rx

8 2 Sistema de

movilidad
9 1 Base

10 1 tarjeta Tx o Rx

11 1 tarjeta
Alimentación

7

9

11

5
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Ensamblaje de la caja de registro

La caja registro para cables de anclaje de la estructura Mana se suministra 
desmontada y esta compuesta por 4 caras laterales y 8 tornillos con tuercas para la 
fijación. Se ensambla como se indica a continuación.  

Componente 

Lateral  de la caja 
 

Unir los 4 componentes 

Laterales de la caja 
Registro, usando las 

Tuercas y los tornillos 
Suministrados y 

Sobreponiendo el borde 

Derecho al izquierdo de 
 cada uno de los componentes 

laterales.  

Una vez 

ensamblada  la 
 

 

Caja registro, mantener 

El collarín circular 
Hacia lo alto. 
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           Colocación de la caja registro

6

La colocación de la caja de registro(una vez ensamblada) se realiza por medio  de albañilería
Manteniendo el borde superior de la misma diez centímetros bajo el nivel del terreno
(aconsejado) de manera que una vez terminado el trabajo se pueda recubrir completamente 
 Con  tierra, dejando a la vista solo el  tubo IR.
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Corrección de un posible error de  colocación

La colocación debe ser realizada de manera perpendicular  al terreno. En caso de que la 
Base  no este perfectamente nivelada  se pueden realizar pequeños ajustes  a través de la
Regulación de los pernos sobre la caja registro. Aflojando el perno sobre el lado que se quiere
Corregir se  obtiene  la elevación de la relativa base Mana, hasta conseguir  la alineación
idónea.

     
 

 
 

 
 

 
 

Ejemplo de 
Regulación . 

Error de 
Colocación. 

Colocación correcta 
 Mediante regulación 
Pernos. 

POLITEC s.r.l.
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Problemáticas de instalación (lineal)

Para proteger la proyección de un perímetro cerrado con este producto, hay que 
Considerar que es preferible instalar un número de líneas pares.
Esta consideración esta basada en que las posibles interferencias entre líneas vengan
Anuladas en el caso que los vértices del polígono instalado, vengan colocados dos
Detectores de la misma especie (Tx con Tx; Rx con Rx). Esto puede suceder únicamente
Si el numero de líneas son pares, en el caso esto no fuera posible, se debería evaluar
Atentamente la posibilidad de interferencias para colocar la columna trasmisora y receptora 
Cerca, seleccionando el vértice mas apropiado a la instalación. 

POLITEC s.r.l.
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Problemáticas de instalación (Condiciones particulares)

1. Terreno: No es aconsejable instalar el producto en terrenos la cual conformación
sea fácilmente modificable como en proximidad de estanques, pasos de agua etc. y 
en zonas en las cuales el césped no venga adecuadamente cuidado.

2. Obstáculos: :   : Mallas metálicas podrían crear varios inconvenientes con las microondas,
Siendo compuestos de material que refleja podría  interferir con el 
funcionamiento de las barreras, con el riesgo que estos puedan causar 
Molestias de “Falsas Alarmas”. 
Por esto se deben considerar las siguientes precauciones durante la instalación:

� La malla debe ser bien fijada y tensada, sin que el viento o la intemperie
Puedan provocar movimiento alguno.

� En caso de necesidad crear un pasillo de protección formado por  un par
De mallas metálicas y protección perimetral al centro de la misma, es necesario
Recordar de controlar que entre las dos mallas debe haber un pasillo
De al menos 4 m de ancho. 

� Si es posible no trazar un trato paralelo a la malla.

� Las mallas metálicas posicionadas detrás de las columnas podrían ser 
Molestas para los haces creando zonas de hipersensibilidad.

Hay que prestar atención a la vegetación en el caso estuviera próxima al haz, 
Manteniéndola rigurosamente controlada durante el crecimiento y limitada en los
Movimientos siendo causa de “falsas alarmas”. Es tolerada  la presencia de tubos, postes etc.
Basta que estos no presenten dimensiones excesivas al interior del “lóbulo” de protección.
 

POLITEC s.r.l.
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Conexión y descripción del Circuito TX

� El conector de alimentación esta conectado al alimentador por un

Cable plano (flat cable). 

� Los conectores “MW” o Output 1 / 2 sirven  para  conectar la cavidad 

transmisión. Normalmente viene utilizada la salida “Output 1”, es solo en 

caso de doble barrera a microondas se utiliza la salida sincronizada 

“Output 2”. 

� El “Puente de Introducción  Led”, inserido en posición 1-2, habilita 

El encendido de los “Leds Output” y “Led Vcc”, señalando la presencia de las 

Respectivas tensiones. Reposicionar luego el Test en posición de descanso 2-3. N.B. Il 

“Led Output” tiene una intensidad luminosa menor del “Led Vcc”, cuando esta 

introducida en la cavidad “TX”. 

� El “Selector de canales” permite seleccionar el canal deseado 

colocando el micro interruptor en “ON”. 

N.B. el canal seleccionado debe ser el mismo, que el del Circuito 

“Rx”.

1  2 3 4

“Selector 

de canales” 

“Led 

Output” 
“Led Vcc” 

(alimentación) 

“Puente de 

Introducción 

Led” 

(Output, Vcc) 

“Conectores 

de alimentación” 

Conectores 

“MW”: 

Output 1 

Output 2 

POLITEC s.r.l. 
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2 
3 

ON

“Conectores 

Tamper” 
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Conexión y descripción del Circuito RX 

“Voltímetro” 

Sensibilidad 

“buzzer” 

Potenciómetro 

Ganancia 

Conector 

“MW”: 

Input 

Conector 

Alimentación 

Conector 

de salida: 

1 -2 Alarmas 

3 -4 Tamper 

1: Introducir barra del Led para test de Alineación

2: Visualiza en la barra Led la intensidad de la Señal
Rx

3: Desinserir CAG (control automático de

ganancia)
4: Walk Test (habilita el “Buzzer”) 

5: Visualiza el Valor de Ganancia (optima da 4-6)

6: Visualiza Valor de sensibilidad (da 0 a 9)

7: Visualiza 5V ± 0.1 de alimentación

8: Visualiza 9V ± 0.1 de alimentación

9: Visualiza 13.8V ± 0.3 de alimentación

10: Introduce Votímetro (visualiza valores de 5÷9)

POLITEC s.r.l. 
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Led per test de 

Alineación 

+ -

Selector 

de canales 

“Selector de Funciones”

Retraso 

Led “Alarma” 

Led “Canal” 

Potenciómetro 

Walk Test 

4

3

2

1
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� El “Conector  Mw Input” sirve para conectar  la cavidad de recepción. 

� “Conector  de salida”:

1-2, contactos  Alarmas NC 

3-4, contactos Tamper. 

� El Conector de alimentación está conectado al alimentador a través de un 

cable plano (flat cable).

�
El selector de funciones permite verificar las tensiones de alimentación, 

El valor de sensibilidad, la bondad de la señal, el walk test y el test de alineación.                           (ver tabla 

pagina anterior) 

� El “selector de canales” permite seleccionar el canal deseado pasando el 

Micro interruptor a“ON”.N.B. El canal seleccionado tiene que ser el mismo 

que el del Circuito “Tx”.
 

� El “Led Canal” indica que el canal está sintonizado con el Tx.

� El “Led Alarma”  indica que el sistema no está en alarma (cuando está 

La alarma el Led se apaga). 

� El “Voltímetro” indica la tensión en Volts del la función seleccionada (ver 

tabla pagina precedente).

� los “Leds de Alineacion” indicano la intensidà del señal recibido: 

Rojo = Señale Debil; 

amarillo = Señal Suficiente; 

Verde = Señal Fuerte. 

� Potenciómetro (Ganancia, Walk Test, Sensibilidà, Retraso), regulación 

de efectuar  durante la instalación. 

� El “Buzzer” se  activa con la función “Walk Test”(selector 

de funciones): 

Sonido continuo = Alarma 

Sonido  intermitente variable = Señala la Zona sensible. 

POLITEC s.r.l.
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Conexiones y descripciones del Circuito Alimentador 

� “Conectores de Alimentación”: 

1- 2 = 19 VAC entrada de conexión al trasformador 

3- 4 = 13.8 V salida de alimentación infrarrojo

5- 6 = 24 VAC Entrada de conexión al trasformador 

7- 8 = 24 VAC Salida de conexión al calentador.

� “Conector Alimentación Circuito Tx  o Rx” va conectado con cable

plano (Flat Cable) al conector de alimentación del la tarjeta Tx o Rx.

Conector 

Alimentación 

Circuito Tx o Rx

POLITEC s.r.l. 

1 2 3 

Puente 

V-Test Puente 

0. 5 A 

Batería 

1

2
3

4

5

6
7

8

Conector 

De 

Alimentación 

Conector 

Batería 
Fusible 

Calentadores 

“Fusible 

Circuitos” 

Rojo Negro

Led Principales 

POLITEC s.r.l. 

Leds de 

alimentación 
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� “Conector Batería” va conectado con un cable de 2 hilos rojo/negro a la 

batería alimentación  de emergencia. 

� “Puente V-Test” colocado en posición 1-2 posibilita el encendido de los Led de 

alimentación, 5V 9V 13.8V. Colocar nuevamente el test en posición de descanso 

2- 3 .

El 4° Led, llamado “Mains” esta siempre encendido cuando el circuito se  

alimenta del trasformador, mientras está apagado  interviene la batería. 

� “Puente  0.5 A batería”. Colocar el puente cuando se utilizan baterías 

superiores a 5 Ah. 

N.B. Limite de corriente para recargar batería 0.5 A. Sin puente la

corriente limite de carga es de 0.25 A. 

� “Fusible Calentador” normalmente instalado de 6 A retrasado, protege 

Los circuitos calentadores. 

� “Fusible Circuito” normalmente instalado de 0.8 A retrasado, protege los 

circuitos Tx o Rx y infrarrojo. 

POLITEC s.r.l.
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Conexión y descripción de la Cavidad Tx e Rx

� El micro interruptor colocado en la cavidad Tx y Rx debe ser colocado en 

OFF solo al final de la instalación y luego haber dado tensión a las 

columnas. La posición ON, activa la protección del “receptor” de la cavidad 

de eventuales descargas electroestáticas  y   de eventuales daños derivados 

de la instalación. 

POLITEC s.r.l.
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Notas sobre Conexiones

� Conexión al alimentador principal: 
Las columnas pueden ser alimentadas tanto a 13.8V CC que a 19V CA, aunque 

si esta ultima es  preferible. 

� Conexión a red:
La conexión entre transformador y red a 230  V~  deberá  ser 

efectuada  con conductores la cual sección sea de alrededor  1.5 mm². El cable que 

lleva la alimentación desde el transformador al MANA deberá resultar lo mas 

corto posible, debe venir blindado con pantalla a tierra. Ambos

conductores deben ser conectados a terminales 1-2  del “conectores de 

alimentación”. El transformador que será utilizado deberá tener las siguientes 

características: 

Tensión primario = 230 V~ 

Tensión secundario  = 19 V~ 

Potencia mínima = 30 VA 

N.B. Utilizar únicamente trasformadores de seguridad, con certificado, ejemplo 60950.

Debe se asegurada una optima conexión a tierra desde la carcasa del transformador 

 La conexión del transformador a la red 230  V~ debe ser efectuada a través de un 

 dispositivo que tenga las siguientes características: 

1. Bipolar con distancia mínima entre los  contactos de 3mm 

2. Calculado en el implante Fijo 

3. Fácilmente accesible.

En todo momento se necesita seguir rigurosamente las indicaciones 
Contenidas en las normativas vigentes respecto a las instalaciones
Fijas de aparatos conectados permanentemente a la red de alimentación como 
Ley 46/90 y la Norma CEI 64-8. 

� Conexión  a la alimentación de Emergencia:
En el interior de cada columna está previsto un espacio  para contener  una 

Batería recargable de Plomo de 12 V – 1.9 Ah. La batería viene normalmente

cargada del alimentador  interno, a través de un limitador de corriente. 

N.B. los envoltorios de la batería y tapones utilizados, tienen que tener una clase de 

Auto extinción  HB o mejor (Standard UL 94) 

POLITEC s.r.l.
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� Conexión a la central:
La conexión a la centralita debe ser efectuada

Por medio de cables blindados. 

� Contactos de Alarmas:
Las salidas de los aparatos están constituidas de RELES  CON CONTACTOS 

NORMALMENTE  CERRADOS  por la señalización de los estados de alarma y  

Manipulación. 

El contacto de salida por Alarma está constituido por un Relé con potencia de 1 A 

12 V.

La salida  de Manipulación viene dada del contacto del Micro interruptor, con 

Alcance de 100mA máx. 

Las salidas son activadas  por los siguientes motivos: 

Salida de Alarma 

1. Alarma intrusión en Rx

2. Alarma Canal en Rx

Salida de Manipulación 

1.  tapa de apertura de la barrera 

N.B. En la protección de alta seguridad es indispensable que los reveladores sean 

sometidos con adecuada periodicidad al test operativo. De esta manera la central 

De alarma estará en condiciones de reconocer los intentos de intrusión. 

POLITEC s.r.l.
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Zona Sensible 

La zona sensible depende de la distancia Tx Rx, de la sensibilidad y del tipo de 

antena. El diagrama siguiente ilustra el diámetro de la zona sensible a mitad de la 

longitud en función de la distancia total y de la sensibilidad. 

N.B. Es  necesario acordarse de calibrar la sensibilidad de “MANA” en base al 

Ancho de las vigas deseada en el centro. Cuanto más alto el lumbral, más baja 

 es la sensibilidad y viceversa. 

0 50 100 150 200 250 300 

0

2

4

6

8

10

12 

Diámetro medio

Es (m)

Sensibilidad máxima

Sensibilidad  mínima
Longitud en

Metros 
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Zona Muerta

La longitud de las Zonas Muertas en proximidad de las columnas esta en función sea de 

la distancia del aparato mismo del suelo, sea de la sensibilidad fijada sobre el circuito 

Rx. La altura aconsejada para instalaciones de tipo convencional es de cerca 80 cm del 

centro de la antena al suelo, con la sensibilidad media seleccionada. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 
H de los aparatos

de tierra (cm)

Longitud de la

zona muerta en metros

Sensibilidad Máxima

Sensibilidad Mínima 
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Puesta en Funcionamiento

� Columna Trasmisora:

Después de haber quitado la tapa y la pantalla de protección, se efectuarán las 

conexiones de red al transformador de alimentación y al circuito de
Tamper. 

1. Controlar las diferentes : al circuito 

de alimentación, a la  batería, del circuito de alimentación al circuito 

transmisor y a la cavidad TX ( Ver pag. 10, 13-14). 

2. Alimentar las tarjetas, verificando el encendido del led Mains en la tarjeta 

alimentadora y de los tres  leds de alimentación con el puente V-Test 

inserido en posición 1-2 (Ver pag. 13-14). 

3.  Colocar en OFF el micro interruptor que se encuentra en la cavidad  

TX.(Ver Pag.++). 

4. Colocar en ON uno de los 4 micro interruptores del “selector de 

canales” sobre la tarjeta TX (Ver pag.10). 

5. Inserir el puente en posición 1-2 para verificar el encendido de los Led 

Output e VCC (Ver pag.10). 

6. Reposicionar los 2 puentes en posición de descanso 2-3  a verificaciones 

efectuadas. 

� Columna Receptora:

Después de haber quitado la tapa y la pantalla de protección, realizar las

conexiones de la tensión de red al transformador de alimentación,
del circuito de Tamper y de Alarma.

1. Verificar las  Varias conexiones: del transformador al circuito :   De alimentación,  

 a la  batería, del circuito de alimentación  al circuito transmisor
 y a la cavidad  RX (Ver pag. 11-14). 

2. Alimentar las tarjetas, verificando el encendido del led Mains en la tarjeta 

Alimentadora  y de los 3 leds de alimentación con el puente  V-Test 

inserido en posicion 1-2 (Ver pag. 13-14). 

3. Posicionar en OFF el micro interruptor que se encuentra en la cavidad RX.(Ver 

Pag.++). 

4. Posicionar en ON uno de los 4 micro interruptores (lo mismo del TX) del 

“selector  de canales” en la tarjeta RX(Ver pag. 11-12).

Conexiones del trasformador 
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5. Verificar la “tensión de alimentación” en el receptor, posicionando  en 

ON el micro interruptor n.10 del “Selector de funciones”, y visualizar la 

tensión deseada (5, 9, 13.8 Volt) con los micro interruptores nº. 7-8-9 (Ver 

pag. 11-12). 

Efectuar una primera  alineación visiva entre las 2columnas (TX e RX).

Orientación  Horizontal: Aflojar los tornillos y girar la columna. 

Orientación Vertical: Aflojar los tornillos del sistema  de orientación 

De la parábola, y  girarla. 

Verificar  que en la tarjeta  RX i leds  Alarma y Canal estén encendidos. 

En caso contrario proceder con alineación electrónica, de efectuar de todos modos

para obtener una alineación mas precisa. 

Alineación Electrónica.

1. Colocar en ON el micro interruptor del “Selector de Funciones” los números 

1,2 y 3 dejando su OFF todos los demás. 

Orientar en horizontal y luego en vertical  la parábola del Receptor para 

obtener el máximo señal visible en los “Led del test de alineación”. 

Si el señal es muy fuerte o muy débil actuar sobre el potenciómetro 

“Gain” de manera que se enciendan solo los primeros 4 leds rojo. 

Volver a ejecutar la orientación  de la  parábola RX. Una vez obtenido el 

máximo orientar  la parábola TX. 

2. Bondad de la señal: colocar en OFF los micro interruptores de los “Selectores de 

Funciones” números 1y 2 y en ON los números 3,5 e 10 para visualizar en el 

Voltímetro el Valor de Ganancia. Los valores óptimos están comprendidas entre 4 y 

6 Volt. 

3. Control Automático de Ganancia: posicionar en ON los micro interruptores 

del “Selector de Funciones” los números 1 y 2 dejando en OFF todos los demás. 

Verificar luego de un minuto que estén  encendidos los 4 Leds rojos y 2 leds 

Amarillos  de los “Led del test de alineación”. 

4. Verificar que sobre la tarjeta RX  los  leds  Alarma y Canal  deben estar 

encendidos. Eventualmente volver a efectuar  alineación. 

Walk Test. Para  verificar la “Zona sensible” del cono de trasmisión
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1. Girar el potenciómetro “Sensibilidad” y “Retraso” al  mínimo y

Posicionarlo a ¼ di giro.

2. Posicionar en  ON el micro interruptor  del “Selector de Funciones”

numero 4 dejando en OFF todo lo demás. Con esta operación viene 

se activa el Buzzer con una señal con un sonido continuo cuando

hay un alarma(Ver pag. 11 e 12), mientras con un sonido intermitente 

variable cuando esta  en la zona sensible. 

3. En ausencia de perturbaciones de la señal, girar el potenciómetro Walk 

Test al punto en que no viene emitido ningún sonido. 

4. Al acercarse al centro del cono de la zona sensible, el buzzer advierte de 

la  presencia con un  sonido intermitente. La zona  Sensible está

representada  en el grafico en pagina 17. 
5. Efectuar  las pruebas de paso, verificando primero el sonido ad 

intermitencia  del buzzer y sucesivamente el sonido continuo y el

apagado  del “Led Alarma” sobre la columna Rx.

Sensibilidad.
La regulación del potenciómetro del sensibilidad (ver pag. 11 e 12) influye 

Sobre el umbral del alarma, sobre “zona sensible” (Ver pag.17) y sobre “zona 

muerta”(Ver pag.18). N.B. una sensibilidad muy elevada puede causar alarmas 

inadecuadas, al contrario de una muy baja puede impedir la detección de intrusos en 

dimensiones reducidas. 

Colocar en ON los micro interruptores del “Selector de Funciones” numero 6 y 10

Dejando en OFF todos los demás. De esta manera viene visualizado en el 

Voltímetro el valor de sensibilidad. 

Tener en cuenta que valores  pequeños indican un valor elevado de sensibilidad: 

0V=maxima sensibilidad

9V mínima sensibilidad 

La calibración debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las necesidades del usuario.
Ejemplo: el sistema no debe pasar a modo alarma si viene atravesado de un 

animal de una cierta dimensión. Tener presente que un alta sensibilidad puede generar 

falsas  alarmas. 

Retraso.
La regulación del potenciómetro del retraso (ver pag. 11 e 12) influye sobre la 

Velocidad de atravesado. Para verificar el retraso hay que efectuar pruebas

 de atravesamiento a velocidad reducida. Recordarse que una regulación 

muy baja o alta podría ser causada de falsas alarmas 
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Características Técnicas

Frecuencia de trabajo “MW” 24 Ghz en banda K 

Portada Max. en externo 2 5 0 Metros 

Alimentación 2 20 V di red y 13.8V circuital 

Consumo TX = 200 mA RX = 200 mA 

Temperatura de funcionamiento - 25 °C / + 65°C. 

Canales de modulación “MW” 4 Conmutable 

Modulación ON-OFF 

Regulación de sensibilidad Trimmer a bordo. Continua. 

Regulación de retrazo Trimmer a bordo. Continua. 

Dimensiones: Altura
Variable da 100 a 

3 00 cm

ancho 
2 5 cm

Profundidad 
20 cm 

Peso Variable De 10 a 20 kg por barrera 

señalador Electrónico tramite instrumento electrónico de abordo 

Salidas Relé alarma e Relé manipulación 
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