
AL-8
ALARMA PARA AUTOMOVIL

CARACTERISTICAS

Tensión de alimentación 12 V C.C.
Consumo mínimo 20 mA
Consumo máximo 40 mA
Tiempo disponible entrada 15 seg.
Tiempo disponible salida 10 seg.
Tiempo activación de la alarma 1 min. 30 seg.
Carga máxima aplicable a la salida 2 A
Protección contra inversión polaridad Si
Fuente alimentación recomendada batería 12V
Medidas 61 x 54 x 20 mm.

La AL-8 es una alarma para automóviles con salida a transistor. En el momento en que se conecta la alimentación dispone 
de 10 seg, para cerrar la puerta antes no lo detecte el módulo. Al entrar de nuevo, dispondrá de 15 segundos para 
conectarla. El tiempo de disparo de la alarma es de 1 minuto. Permite ser conectada a sirenas o al claxon. Incorpora 
protección contra la inversión de polaridad, led indicador y bornes de conexión
Instalación.  La AL-8 debe ser alimentada con una tensión de 12V C.C. Instale un fusible y un interruptor. Ambos son 
imprescindibles para la adecuada protección del módulo y para su propia seguridad, tal y cono refleja la normativa  CE.
Consultada la disposición de la salida de la fuente, una el positivo y el negativo de la alimentación a la entrada 
correspondiente del borne indicado en el dibujo. Finalmente compruebe que ha realizado correctamente el montaje

Funcionamiento. Observando el apartado conexionando general, instale a la salida el claxon, luces, o la carga que precise 
conectar. Recuerde que esta nunca deberá exceder los 2 A. de consumo máximo.
Si instala cargas con polaridad, asegúrese que esta coincide con la indicada en el dibujo.
Instale el interruptor de activación y el contacto de detección de la puerta del coche. Como interruptor de activación  puede 
utilizar un interruptor común, uno de llave o un telemando con salida a relé.
Una vez haya realizado todo el montaje del esquema, cierre el interruptor de activación y la alarma quedará conectada. En 
ese preciso instante el tiempo de salida se iniciará, disponiendo de 10 segundos para salir del coche antes de que el módulo 
detecte el cierre de la puerta y consecuentemente se dispare.
Tras realizar esta operación, el módulo quedara en espera de que la puerta vuelva a abrirse.
En cuanto sea abierta, se iniciará el tiempo de entrada y dispondrá de 15 segundos para actuar sobre el interruptor de 
activación. De lo contrario la alarma se disparará.
Disparada la alama, el módulo disparará la salida durante 1 minuto 30 segundos aprox. Actue sobre el interruptor de 
activación para pararla.
Conexión de salida. Carga. La salida del módulo se realiza mediante un transistor. Se puede conectar el claxon o las luces 
del coche, siempre y cuando no exceda los 2 A. de consumo máximo. Observe y respete la polaridad de la salida, el no 
hacerlo implicará la avería del módulo y de los aparatos conectados, no haciéndonos responsables de este acto.
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