
AL-9
ALARMA PARA MOTOCICLETAS

CARACTERISTICAS

Tensión de entrada: 12 V C.C
Consumo mínimo: 5,5 mA
Consumo máximo: 58 mA
Carga máxima admisible por relé: 5 A
Tiempo de alarma: 29 segundos
Medidas 67 x 40 x 30 mm.

Alarma con activación por movimiento, especialmente diseñada para motocicletas. Admite una activación temporizada en 
modo intermitente o continuado. Incorpora sensor , salida a relé y led indicador.

Instalación. Directo a batería si lo instala en una moto. Son imprescindibles un interruptor y un fusible  para la adecuada 
protección del módulo y para su propia seguridad, tal y como refleja la normativa CE.
Consulta la disposición de la salidas de la batería, une el positivo y el negativo de esta a las entradas correspondientes del 
borne del módulo, del apartado conexionado general. Antes de proseguir comprueba que ha realizado correctamente el 
montaje.
Conexión de salida. Carga. La salida del AL-9 se realiza mediante un relé, 
dispositivo aislado eléctricamente del resto del circuito que admite cualquier tipo de 
carga que no supere los 5 A. El relé no es un componente que proporcione tensión, 
sino que su función se limita a dar paso y a cortar el flujo eléctrico que le sea 
introducido, del mismo modo que ocurre en un interruptor común. Por ello, deberá 
alimentar la carga a través de este dispositivo.
El relé dispone de tres terminales de salida: el común, el normalmente abierto en 
reposo (NO) y el normalmente cerrado en reposo (NC). Realice la instalación entre 
el común y el NO. Adicionalmente, podrá realizar la conexión inversa del relé, 
instalando la carga entre el común y el NC.

Funcionamiento. Cuando el sensor del módulo detecte movimiento, automáticamente la salida se activará durante 29 
segundos. Una vez transcurrido este periodo la salida se desactivará y el circuito permanecerá en reposo hasta que el 
sensor registre nuevamente movimiento. Para detener la alarma una vez se haya disparado deberá interrumpir la 
alimentación del módulo

Modos de salida. Durante el tiempo de actuación de la alarma, 
el circuito admite dos tipos de conexión de la salida, una 
conexión intermitente en la que el relé realizará una 
intermitencia constante durante la temporización, o una 
conexión continua, en la que el relé permanecerá activado hasta 
que la temporización concluya.
Para seleccionar un modo de trabajo deberá unir los dos 
terminales del jumper correspondiente. Si une los del jumper 
Jp1, la salida quedará configurará para un funcionamiento 
continuo . Por el contrario si une los del Jp2, configurará la 
salida para un funcionamiento intermitente.

Recomendamos.  Aunque no es aconsejable, si necesita variar sensiblemente la temporización  de la alarma, cambie el 
condensador C5 de 10uF por otro condensador de menor valor para un tiempo inferior. Para un tiempo superior empleé uno 
de mayor capacidad. El nuevo condensador no deberá ser inferior a 1uF ni superior a 47uF. Si su instalación requiere extraer 
el sensor de la placa, utilice cable apantallado, empleando la malla para la conexión del negativo, procurando que la 
distancia de cable no supere los 20 cm..
Cualquier avería originada por la manipulación incorrecta para realizar estas modificaciones, quedará sin garantía
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