
AX-250Plus
500Plus

75/150 Mts.
Doble Barrera Fotoeléctrica

AX-350MKII
650MKII

106/197 Mts.
Doble Barrera Fotoeléctrica

LAS BARRERAS PARA TODAS LAS ESTACIONES

Las Barreras Fotoeléctricas de Optex son los detectores para seguridad en el exterior más
populares del Mundo, porque ellos están construidos con un material extra fuerte. Construido
más duro que el "Gran Exterior". La Serie  AX  fue diseñada para soportar el daño que
ocasiona un rayo con una intensidad por encima de 10x 's, lo que las diferencia de las
barreras fotoeléctricas estándar. La carcaza está diseñada con materiales muy resistentes al
Impacto  & al Calor y tiene un sello tipo IP54  que lo aisla  de la lluvia, del polvo y los insectos.
En más de  20 años reales de uso en el mundo, las Barreras fotoeléctricas Optex, han
probado por ellas mismas ser las campeonas de Estabilidad y Durabilidad.

ALINEANDO EN LA MITAD DE TIEMPO

AX-350/650MKII  son los detectores de calidad premiada  que se pagan por sí mismos. Con
la alineación LED y midiendo ambos, Transmisor y Receptor, nuestro sistema de alineación
patentado IASC, le permite ahorrar tiempo y dinero en cada inspección de mantenimiento.
Las AX-350/650MKII también ofrecen ajuste de frecuencia para eliminar interferencias con
otros haces y  circuito de  Discriminación Ambiental eliminando las falsas alarmas causadas
por niebla y / o  nieve.

Modelo AX-250 Plus AX-500 Plus
Rango Exterior / Interior 75 Mts / 150 Mts 150 Mts / 300 Mts
Máxima Distancia de Llegada 750 Mts 1500 Mts
Alimentación de Entrada 10,5  ~ 30 VDC
Circulación de Corriente 50 mA. Máx.
Período de Interrupción del Haz Ajustable desde 50 ms. Hasta 500 ms.
Salida de Relé Formato C, 28VDC 0,2 A. Máx. 
Ángulo de Alineación 10° Vertical + / - 90° Horizontal 
Temperatura de Operación - 40° ~ + 55° C.
Dimensiones 9,75 (A),  39.25 (H), 10,25 (P) en Cmts.
Garantía 5 Años

Especificaciones

Modelo AX-350MKII AX-650MKII
Rango Exterior / Interior 106 Mts / 212 Mts 197 Mts / 394 Mts
Máxima Distancia de Llegada 1060 Mts 1970 Mts
Alimentación de Entrada 10,5  ~ 30 VDC
Circulación de Corriente 75 mA. Máx.
Período de Interrupción del Haz Ajustable desde 50 ms. Hasta 500 ms.
Salida de Relé Formato C, 28VDC 0,2 A. Máx. 
Ángulo de Alineación 10° Vertical + / - 90° Horizontal 
Temperatura de Operación - 40° ~ + 55° C.
Dimensiones 9,75 (A),  39.25 (H), 10,25 (P) en Cmts
Garantia 5 Años 

Especificaciones

Competitor's
PhotobeamOptex's

AX-250/500Plus

La Serie AX resiste sobrecargos que exceden 14kV, cuál son
más de 10 veces menos frecuentes que sobrecargos de 4kV.

Con la área de detección más amplia en el
mercado, los AX-250/500Plus ofrecen la
mejor protección contra falsas alarmas
causadas por hojas de arboles y pájaros.

El sistema de alineación patentado IASC transmite
información sobre el estado de alineación desde el
receptor hasta el transmisor para un enfoque más rápido.

Accesorios

Unidad de
calentamiento (24V

DC/AC 430mA) para
áreas de extremo

frío, un cobertor
trasero para uso con

postes, y Torres de
Montaje son

disponibles para
los modelos

AX-250/500Plus y
AX-350/650MKII

9,75 (A),  39.25 (H), 10,25 (P) en Cmts.



PROTECCIÓN
PARA EL EXTERIOR

OPTEX es el líder mundial en la tecnología
de sensores. Nosotros estamos a la cabeza de
las ventas entre los fabricantes de productos
de seguridad para exterior y por 20 años
hemos desarrollado nuevos productos y
soluciones para reunir los duros requisitos de
la seguridad en el exterior. 
Nuestro compromiso con R&D, las
características únicas y el diseño de funciones
de nuestros productos, hacen a OPTEX la
mejor opción para los Profesionales de la
Seguridad que valoran Fiabilidad,
Estabilidad y Larga Vida de los productos. 

TRIPLE ZONA DE PROTECCIÓN
¿Por qué esperar que el problema ocurra? Use los
Sensores de Exterior de OPTEX para detectar a las
personas cuando entran en su propiedad o se
acercan al perímetro inmediato de su edificio. Use
Zona A y Zona B de Seguridad para alertar a los
ocupantes y asustar afuera a los intrusos: comience
su seguridad antes de que allí sea interrumpida. 

Los Detectores  LX son perfectos para encender luces, hacer sonar un zumbador o una
sirena, o activar la grabación de CCTV. El conjunto de circuitos para la Compensación de
Temperatura, previene las falsas alarmas causadas por los cambios repentinos de
temperatura, mientras la Doble Defensa Conductiva bloquea las falsas alarmas originadas por
la brillante luz del sol (encima de 50.000 luxes) y las señales potentes de RFI. El conveniente
ajuste  "Pet Alley" para evitar animales pequeños del piso permite fácilmente apuntar la
detección fuera del piso, evitando falsas alarmas causadas por los animales, arbustos, o la
basura volando.

Los Detectores LX incluyen además una foto célula ajustable para el Modo de
funcionamiento Día/Noche, un Relé de Modo C y un plástico especial resistente a la luz  Ultra
Violeta proporciona la vida máxima del producto en aplicaciones dónde la luz del sol directa
no puede evitarse.

LOS LX "PONEN EN MARCHA"
LA SEGURIDAD EN EL EXTERIOR

Modelo LX-40 LX-80
Cobertura 12 x 15 Mts. (120° de ancho) 24 x 1,8 Mts. (Largo Alcance)

Zonas de Multi Nivel 40 Zonas Multi Nivel 12 Zonas
Detección Pet Alley 18 Zonas Pet Alley 4 Zonas

Dimensiones 15,9 (H), 8,4 (A), 6,3 (P) 15,9 (H), 8,4 (A), 7,2 (P)

Montaje Multi Nivel 2,5 Mts. máx. /  Pet Alley 1,35 Mts. máx.

Sensibilidad Alto, Medio y Bajo

Suma de Pulsos 1 (Verificación) ó 2 (20+/- 5 seg.)

Alimentación 12 VDC, 25 mA. máx. 

Garantía 1 Año

Todos los Detectores de Infra
Rojo Pasivo de Exterior de
OPTEX, tienen una defensa extra
en el elemento piro-sensor,
bloqueando las falsas alarmas
provenientes de la luz solar,
luces potentes de automóviles y
fuertes señales de RFI.

Especificaciones

LX- 40
80N

Ángulo Amplio
Largo Alcance

A Zone

B Zone

C Zone



VX-40 Ángulo Amplio
  12 x 12 Mts. IRP

BX-80N Largo Alcance
24 x 3Mts. IRP

SIÉNTASE SEGURO ADENTRO
CON DETECCIÓN CONFIABLE AFUERA 

VX-40 introduce una nueva era de "Alta Estabilidad" en la Detección de IRP para Exterior. Con
dos IRP trabajando juntos para combatir las falsas alarmas, con la Tecnología MDP los VX-40
eliminan falsas alarmas causadas por los animales pequeños, tormentas de lluvia repentinas,
y otras perturbaciones del exterior. MDP también da un control preciso en el rango de
detección de los VX-40 y puede eliminar falsas alarmas causadas por el paso de los peatones
y/o automóviles. Los ajustes de sensibilidad & Cuenta de Pulsos, la Circuitería de
Compensación de Temperatura, y la Doble Defensa Conductiva, han sido incluidos para
asegurar un óptimo desempeño.

VX-40 es versátil, con una foto célula ajustable para el funcionamiento de Día/Noche y un
único circuito de detección secuencial (requiere dos detectores) qué pueden usarse para
detectar la dirección o la señal de confirmación de una secuencia de alarma. El modelo
VX-40A incluye un altavoz y un mensaje pre-grabado para disuadir a los supuestos intrusos.

SUENA UNA ALARMA ANTES
QUE EL LADRÓN INGRESE
Un solo BX-80N protege múltiples ventanas y puertas, proporcionando la seguridad, que es
tan fácil para vivir como para instalar. Esta "Barrera, IRP" hará sonar la alarma aún si un
intruso se aproximara al edificio; esto le permitirá a los usuarios del sistema moverse
libremente por dentro, e incluso mantener las puertas y ventanas abiertas para la ventilación.
BX-80N crea zonas de detección de 12 x 1,2 Mts. al lado derecho e izquierdo del sensor para
producir un área de 24 x 1,2 Mts. de detección. Con su angosto patrón de detección y su
sofisticada tecnología de IRP, el BX-80N tiene una extraordinaria alta inmunidad a las falsas
alarmas. Ponga en marcha su seguridad con el BX-80N la "Barrera de IRP" y descubra el
delito antes que comience.

Modelo VX-40
Cobertura 12 x 12 Mts. (90° de ancho)
Método de Detección IRP

Circulación NC Normal 25 mA., 28 mA. Máx.
de Corriente NA Normal 10 mA., 35 mA. Máx. 

Alimentación de Entrada 10 a 28 VDC
Salida de Alarma NC ó NA, 28 VDC 0,2 A. Máx.
Período de Alarma 2 +/- 1 seg.
Altura de Montaje 0,8  ~   1,20 Mts.  Máx.
Suma de Pulsos 20+/- 5 seg., 2 ó 4
Temperatura de Operación - 20° ~ 50° C.
Dimensiones 23,5 (H), 9,5 (A), 9,7 (P) Cmts.
Garantía 2 Años

Especificaciones

Modelo BX-80 N
Cobertura 24 x 1,2 Mts. (12 x 1,2 Mts. (de cada lado)
Método de Detección IRP

Circulación de Corriente Normal 28 mA., 38 mA. Máx. 
Alimentación de Entrada 10 a 28 VDC
Salida de Alarma (2)  NC y NA, 28 VDC 0,2 A. Máx.
Altura de Montaje 0,8  ~   1,20 Mts.  Máx.
Suma de Pulsos 20+/- 5 seg., 2 ó 4 Pulsos
Temperatura de Operación - 20° ~ 50° C.
Dimensiones 27,5 (H), 6,5 (A), 8,1 (P) Cmts.
Garantía 2 Años

Especificaciones

RÁPIDO, SENCILLO, CONTROL
DEL RANGO DE DETECCIÓN 
La Tecnología  PDM, permite fácilmente
controlar el rango de detección del
BX-80N y del VX-40: simplemente
deslice el interruptor de Ajuste Vertical
para seleccionar su distancia máxima de
detección. La Tecnología de PDM elimina
las "señales molestas" que ocurren
cuando el rango de detección
accidentalmente se extiende más allá del
área de detección deseada.

TECNOLOGÍA DEL PATRÓN  DE DETECCIÓN MÜLTIPLE 
VX-40 y BX-80N tienen una circuitería
especial que comparan las señales de
detección de las áreas superiores e inferiores
y bloquean las señales molestas no deseadas.
Esta tecnología patentada (Tecnología PDM)
produce un nivel de estabilidad y confiabilidad
en la Detección  de los IRP de Exterior, sin
precedentes. NO ALARMA NO ALARMA ALARMA

Sólo Abajo Sólo Arriba Ambos



BX-100Plus 30 Mts.
Doble Barrera Fotoeléctrica

AX-100/200Plus
100/200Alpha

30/60 Mts.
Doble Barrera Fotoeléctrica

EMPIECE SU SEGURIDAD
ANTES DE QUE SEA UN CRIMEN
Combina la seguridad conceptual de la Zona B con la alta estabilidad de un Doble Foto
Emisor. Fabricado especialmente para ser montado en paredes, el BX-100Plus cubre hasta
30 Mts. del exterior de un edificio.

El BX-100Plus no requiere ningún ajuste vertical y un zumbador  piezoeléctrico incorporado
cumple las funciones como un indicador de alineación horizontal y un anunciador de alarma
local.

CAMPEONES  MUNDIALES
DE EXPERIENCIA EN SEGURIDAD
Son las barreras fotoeléctricas de rango corto con una extensa lista  de cualidades. Dispone
de una "mira telescópica" para alineación primaria punto a punto y su indicador de aliniación
permite una fácil, rápida, y precisa instalación.

Dispone de sellos de goma creados con IP55 no permitiendo la entrada de lluvia, polvo e
insectos que puedan provocar falsas alarmas (reduciendo la emisión y hasta bloqueando la
señal del haz). Todas las series de detectores AX incluyen Protección para Corrientes
inducidas por los Rayos de hasta 14,5 kV, circuito automático de ganancia y relé de
salida tipo C.

Modelo BX-100Plus
Rango de Alcance 30Mts Exterior, 60Mts Interior
Máxima Distancia de Alcance 300 Mts
Alimentación de Entrada 10,5  ~ 28 VDC
Circulación de Corriente Normal 55mA, 75 mA. Máx.
Salida de Relé NC y NA, 28VDC 0,2 A. Máx. Cada uno.
Ángulo de Alineación 92° Horizontal 
Montaje Pared, en Exterior ó Interior.
Temperatura de Operación - 40° ~ + 55° C.
Dimensiones 5.25 (A),  23.00(H), 6.00 (P) en Cmts.

Especificaciones

Modelo AX-100/200Plus, AX-100/200Alpha
Rango de Alcance 30/60Mts Exterior, 60/120Mts Interior
Máxima Distancia de Alcance 300/600 Mts
Alimentación de Entrada 10,5  ~ 28 VDC
Circulación de Corriente 46 mA. Máx.
Período de Interrupción del Haz Ajustable desde 50 ms. Hasta 500 ms.
Salida de Relé Formato C, 28VDC 0,2 A. Máx. Cada uno.
Ángulo de Alineación 5∞ Vertical + / -  90° Horizontal 
Montaje Pared o Postes, Incluye soportes
Temperatura de Operación -35° ~ + 55° C.
Dimensiones 7,75 (A),  19.25 (H), 8,25 (P) en Cmts.
Garantía 5 Años

Especificaciones

HU-2 Unidad de Calentamiento Para calor severo 24 VDC, 420 mA. C/U
BC- 2 Cobertor trasero Cobertor decorativo para sujeción de soporte

Accesorios

BoundaryGard’s “B-Zone” Security

BX-80N & BX-100
protect a building’s
immediate perimeter
and are unaffected by
people casually walking
across the property.

White Cover (WC-1) Spacer (SP-1)

Finger-Touch
Aiming


