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Sensores de movimiento                                                                                 

Un sensor de movimiento es un dispositivo electrónico que 
pone en funcionamiento un sistema (encendido o apagado) 
cuando detecta movimiento en el área o ambiente en el 
que está instalado. Se utilizan con frecuencia para optimizar 
el consumo y la eficiencia energética de diversos sistemas 
como iluminación, ventilación o aire acondicionado tanto en 
el hogar como en la oficina.

VKB Iluminación ofrece sensores de movimiento con 
tecnología infrarroja y tecnología ultrasónica.

COMODIDAD 
Y AHORRO



Los sensores de movimiento con modo de funcionamiento por 
tecnología infrarroja, reaccionan sólo ante determinadas fuentes 
de energía tales como el cuerpo humano. Estos sensores captan 
el movimiento detectando la diferencia entre el calor emitido por 
el cuerpo humano y el espacio alrededor. Los sensores infrarrojos 
requieren para su funcionamiento una línea de visión directa entre 
el sensor y los ocupantes de un espacio.

• Grado de protección: IP44 e IP20
• Rango de detección: 180 a 360° y 360°
• Distancia de detección: 12 y 6m máximo
• Instalación: a muro, a cielo
• Colores: blanco y negro

Tecnología infrarroja

DETECCIÓN POR 
VARIACIÓN DE 
TEMPERATURA
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Los sensores de movimiento con modo de funcionamiento por 
tecnología ultrasónica emiten ondas de sonido ultrasónico hacia 
el área a controlar, las cuales rebotan en los objetos presentes y 
regresan al receptor del detector. El movimiento de una persona 
en el área provoca que las ondas de sonido regresen con una 
frecuencia diferente a la cual fue emitida, lo cual es interpretado 
como detección de movimiento. 

Los sensores ultrasónicos cubren todo el espacio y no necesitan 
de una línea de visión directa. Resultado de ello, es que pueden 
detectar personas a través de obstáculos. También son más 
sensibles a los movimientos de menor importancia, como por 
ejemplo, los movimientos de una mano.

• Grado de protección: IP44 e IP20
• Rango de detección: 180 a 360° y 360°
• Distancia de detección:  12 y 8m máximo
• Instalación: a muro y a cielo
• Colores: blanco y negro

Tecnología ultrasónica

DETECCIÓN POR
EMISIÓN DE ONDAS
ULTRASÓNICAS
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5Sensores de movimiento - Comodidad y ahorro

Sensor de movimiento infrarrojo
Modelo KE09

Los sensores de movimiento con modo de funcionamiento por 
tecnología infrarroja, reaccionan sólo ante determinadas fuentes 
de energía tales como el cuerpo humano. Estos sensores captan 
el movimiento detectando la diferencia entre el calor emitido por 
el cuerpo humano y el espacio alrededor. Los sensores infrarrojos 
requieren para su funcionamiento una línea de visión directa entre el 
sensor y los ocupantes de un espacio.

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

DISTANCIA DE DETECCIÓN

• Tecnología infrarroja

• Instalación: a muro

• Rango de detección: 180 a 360°

• Área de detección: 12m máximo

• Nivel de iluminación: luz ambiente <3-2.000lux (ajustable)

• Altura de la instalación: 1,5-3,5m  

• Indice de protección: IP44

• Colores: blanco y negro

Adecuados para espacios cerrados, reemplazando al interruptor de pared, 

áreas de techos altos, espacios con alto flujo de aire y zonas con visión di-

recta, como por ejemplo, oficinas privadas y ambientes residenciales como 

cocinas y pasillos.

DATOS TÉCNICOS

Código Descripción Modelo Potencia
(W)

Tensión
nominal

(V)

5520100 Sensor de movimiento, infrarrojo, 180°- 360°, 12m, IP44, blanco  KE09 0,9 220-240

5520110 Sensor de movimiento, infrarrojo, 180°- 360°, 12m,  IP44, negro  KE09 0,9 220-240
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6 Sensores de movimiento - Comodidad y ahorro

Sensor de movimiento infrarrojo
Modelo KE09

DIMENSIONES (mm)

Código Descripción
Dimensiones (mm)

A B

5520100 Sensor de movimiento, infrarrojo, 180°- 360°, 12m, IP44, blanco  85 95

5520110 Sensor de movimiento, infrarrojo, 180°- 360°, 12m,  IP44, negro  85 95
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7Sensores de movimiento - Comodidad y ahorro

Sensor de movimiento infrarrojo
Modelo KE05C

Los sensores de movimiento con modo de funcionamiento por 
tecnología infrarroja, reaccionan sólo ante determinadas fuentes 
de energía tales como el cuerpo humano. Estos sensores captan 
el movimiento detectando la diferencia entre el calor emitido por 
el cuerpo humano y el espacio alrededor. Los sensores infrarrojos 
requieren para su funcionamiento una línea de visión directa entre el 
sensor y los ocupantes de un espacio.

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

• Tecnología infrarroja

• Instalación: a cielo

• Rango de detección: 360°

• Área de detección: 6m máximo

• Nivel de iluminación: luz ambiente <3-2.000lux (ajustable)

• Altura de la instalación: 2,2-4m  

• Indice de protección: IP20

• Color: blanco 

Adecuados para espacios cerrados, reemplazando al interruptor de pared, 

áreas de techos altos, espacios con alto flujo de aire y zonas con visión di-

recta, como por ejemplo, oficinas privadas y ambientes residenciales como 

cocinas y pasillos.

DATOS TÉCNICOS

Código Descripción Modelo Potencia
(W)

Tensión
nominal

(V)

5520200 Sensor de movimiento, infrarrojo, 360°, 6m,  IP20, blanco, para cielo KE05C 0,5 220-240

DISTANCIA DE DETECCIÓN
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8 Sensores de movimiento - Comodidad y ahorro

Sensor de movimiento infrarrojo
Modelo KE05C

DIMENSIONES (mm)

Código Descripción
Dimensiones (mm)

A B

5520200 Sensor de movimiento, infrarrojo, 360°, 6m,  IP20, blanco, para cielo 115 25
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9Sensores de movimiento - Comodidad y ahorro

Sensor de movimiento ultrasónico
Modelo KE752

Los sensores de movimiento con modo de funcionamiento por 
tecnología ultrasónica emiten ondas de sonido ultrasónico hacia 
el área a controlar, las cuales rebotan en los objetos presentes y 
regresan al receptor del detector. El movimiento de una persona en 
el área provoca que las ondas de sonido regresen con una frecuencia 
diferente a la cual fue emitida, lo cual es interpretado como detección 
de movimiento. 

Los sensores ultrasónicos cubren todo el espacio y no necesitan de 
una línea de visión directa. Resultado de ello, es que pueden detectar 
personas a través de obstáculos. También son más sensibles a 
los movimientos de menor importancia, como por ejemplo, los 
movimientos de una mano.

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

DISTANCIA DE DETECCIÓN

• Tecnología ultrasónica

• Instalación: a muro

• Rango de detección: 180 a 360°

• Área de detección: 5-12m máximo

• Nivel de iluminación: luz ambiente <3-2.000lux (ajustable)

• Altura de la instalación: 1,5-3,5m  

• Indice de protección: IP44

• Colores: blanco y negro

Adecuados para espacios en los que una línea de visión no es posible, como 

espacios compartimentados, y para espacios que requieren un mayor nivel 

de sensibilidad, como por ejemplo, baños, oficinas abiertas, pasillos y esca-

leras.No recomendables para techos altos, altos niveles de vibración o alto 

flujo de aire, que pueden causar problemas de conmutación.

DATOS TÉCNICOS

Código Descripción Modelo Potencia
(W)

Tensión
nominal

(V)

5540100 Sensor de movimiento, ultrasónico, 180°- 360°,12m, IP44, blanco  KE752 0,9 220-240

5540110 Sensor de movimiento, ultrasónico, 180°- 360°,12m, IP44, negro  KE752 0,9 220-240
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10 Sensores de movimiento - Comodidad y ahorro

Sensor de movimiento ultrasónico
Modelo KE752

DIMENSIONES (mm)

Código Descripción
Dimensiones (mm)

A B

5520100 Sensor de movimiento, infrarrojo, 180°- 360°, 12m, IP44, blanco  85 95

5520110 Sensor de movimiento, infrarrojo, 180°- 360°, 12m,  IP44, negro  85 95
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11Sensores de movimiento - Comodidad y ahorro

Sensor de movimiento ultrasónico
Modelo KE700C

Los sensores de movimiento con modo de funcionamiento por 
tecnología ultrasónica emiten ondas de sonido ultrasónico hacia 
el área a controlar, las cuales rebotan en los objetos presentes y 
regresan al receptor del detector. El movimiento de una persona en 
el área provoca que las ondas de sonido regresen con una frecuencia 
diferente a la cual fue emitida, lo cual es interpretado como detección 
de movimiento. 

Los sensores ultrasónicos cubren todo el espacio y no necesitan de 
una línea de visión directa. Resultado de ello, es que pueden detectar 
personas a través de obstáculos. También son más sensibles a 
los movimientos de menor importancia, como por ejemplo, los 
movimientos de una mano.

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

• Tecnología ultrasónica

• Instalación: a cielo

• Rango de detección: 360°

• Área de detección: 1-8m máximo

• Nivel de iluminación: luz ambiente <3-2.000lux (ajustable)

• Altura de la instalación: 2,2-4m  

• Indice de protección: IP20

• Color: blanco 

Adecuados para espacios en los que una línea de visión no es posible, como 

espacios compartimentados, y para espacios que requieren un mayor nivel 

de sensibilidad, como por ejemplo, baños, oficinas abiertas, pasillos y esca-

leras. No recomendables para techos altos, altos niveles de vibración o alto 

flujo de aire, que pueden causar problemas de conmutación.

DATOS TÉCNICOS

Código Descripción Modelo Potencia
(W)

Tensión
nominal

(V)

5540200 Sensor de movimiento, ultrasónico, 360°, 8m, IP20, blanco, para cielo KE700C 0,9 220-240

DISTANCIA DE DETECCIÓN
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12 Sensores de movimiento - Comodidad y ahorro

Sensor de movimiento ultrasónico
Modelo KE700C

DIMENSIONES (mm)

Código Descripción
Dimensiones (mm)

A B

5540200 Sensor de movimiento, ultrasónico, 360°, 8m, IP20, blanco, para cielo 115 25
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