
Identifique el cableado de la instalación  
(más común):

Unipolar (Una ubicación) o Múltiples ubicaciones 
Interruptor de Pared con Sensor de Ocupación de Multitecnología

Cumple con los requerimientos del Título 24 de California 2005.
No. de Cat. OSSMT-MD y OSSMT-GD

Incandescente/Tungsteno: 800W @ 120V     Balastra: 1200VA @ 120V     Balastra: 2700VA @ 277V     Motor: 1/4hp @ 120V
Rango de temperatura de operación: 0ºC a 50ºC

Humedad Relativa: 20% a 90% no condensada
No requiere carga mínima

Compatible con lámparas incandescentes, iluminación de bajo voltaje con transformadores electrónicos y magnéticos, balastras fluorescentes electrónicas y magnéticas y ventiladores.
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

capacidad de las cargas para determinar si conviene a su aplicación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

®.

 Use este producto SÓLO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE.

 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA INSTALAR EL SENSOR
 

Alicates   Cortadores 

® de Leviton. 

con interruptor múltiple.

ocupación de uso en el modo autoadaptable.

tiempo después de una ocupación momentánea.

infrarrojo pasivo.

una habitación) dentro de su campo de visión (espacio monitoreado) 

la programación del tiempo de demora a los patrones de ocupación de la 
habitación.

un circuito de control de iluminación sencillo y proporciona ahorro de 

caja de pared no tiene un conductor neutro disponible.

ultrasónico. 

El No. de Cat. OSSMT-MD está listado por UL. El No. Cat. OSSMT-GD 

Título 24 de California.

elija el lugar para la instalación (vea los diagramas de campo de 
visión).

Preparación y conexión de los conductores:

1.4 cm
(9/16")

Medida de 
Pelado (mida 
el cable 
pelado acá)

Corte 
(si es necesario)

CABLEADO DEL SENSOR:
Conecte los cables de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO como 
sigue:
vea ningún conductor desnudo debajo del conector. Asegure cada conector 
con cinta aislante.

NOTA: Deje calentar por 1 minuto después de conectarlo y darle energía.

CABLEADO DEL SENSOR 1
Conecte los conductores de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO 
como sigue: 

Verde del sensor 1. 

CABLEADO DEL SENSOR 2
Conecte los conductores de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO 
como sigue: 

NOTA: Deje calentar por 1 minuto después de conectarlo y darle energía.

NOTA: 

el aire el producto no va a trabajar.

NOTA:

NOTA:

 DESCRIPCION

 CARACTERISTICAS

Nota:
IMPORTANTE:

interruptores en la caja de pared.
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Neutro (Blanco)

Carga
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Diagrama de cableado del OSSMT-GD para ubicaciones múltiples  

NOTA: Forme una curva con los conductores como se muestra en el 
diagrama para aliviar la tensión contra el producto cuando lo monte.

para el producto.

NOTA: Deje calentar por 1 minuto después de conectarlo.
 NOTA:

(vea la Sección de 
CARACTERISTICAS).

(vea la Sección de 
PROGRAMACION).

 NOTA:

aplica) y la cubierta del panel de control (vea el diagrama del Panel de 
Control). Use un destornillador de cuchilla recta para ajustar las perillas 
y las palancas de las rejillas.

 NOTA: NO
(vea el diagrama del Panel de Control).

Pruebe su Sensor antes de terminar el montaje 
en la caja de pared:

Tornillo de Montaje 
(2 lugares)

Superficie de pared

Sensor

 Paso 2

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA 

PASO DE ENERGIA en el interruptor de circuito o fusible. 

iniciar la instalación!

 Paso 1

INSTALE SU SENSOR
NOTA: Haga una marca en el cuadrado         cuando complete los pasos.

 Paso 3

Instalación del Sensor - Aplicación de Cableado 
Unipolar: Paso 4

NOTA:

la caja eléctrica está conectada a tierra y una el conductor a tierra 

producto no va a trabajar.

Instalación del Sensor - Aplicación de Cableado 
de Múltiples Ubicaciones: Paso 5  Paso 6

rectas (corte si es necesario). 

como se muestra.

 CARACTERISTICAS

cubre los discos de ajustes (vea el Diagrama del Panel de Control).

Rejillas: 

se operan moviendo las dos palancas hacia el centro o hacia afuera del 
centro del sensor. Las palancas de las rejillas se encuentran encima de 
las discos de control en el panel de control (vea el Diagrama del Panel 
de Control).

Adaptación  y Caminata:

(vea 
el Diagrama del Panel de Control y programación de Tiempo-

.
Cuando es activado, el valor de este 

las condiciones de iluminación y ocupación de la habitación.

de temperatura y por eso debe tener cuidado de no instalarlos cerca a 
fuentes de control de clima (tales como radiadores, cambios de aire y aires 

Se 
recomienda montar el Sensor de Ocupación por lo menos a 1.8 m (6 ft.) 
lejos de estas fuentes de control de clima.

de 100W) dan mucho calor y conmutarlos pueden causar cambios de 

directamente sobre él.
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Múltiples Ubicaciones
1.

instrucciones importantes abajo)
2.
 NOTA:
3.  A tierra
4.
5.

Unipolar
1.
2.
 NOTA:
3.  A tierra
4.  Carga 

NOTA:
hay un conductor neutro este producto no funcionará.
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Diagrama de cableado del OSSMT-MD para ubicaciones múltiples  
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TIME

1 
2 

A 

3 

RANGE

BLINDERS

LIGHT

4 7 

10 

4 7 

10 

Marcas Diagonales

Palanca de Ajuste de las Rejillas

Cubierta del 
panel de Control

BOTON(ES) A PRESION

(vea la figura)

NOTAS: 

de umbral de detección más baja.

 OPERACION

1.

(Paso 4).
2.

habitación esté desocupada:
 A.

 B.

 C. NOTA:

ocupación normal.
 D.
 E.  

puede detectar a través de una ventana.
 G.
 H.

técnica.

 SOLUCION DE PROBLEMAS

Lentes

Rejillas

Cubierta del 
Panel de 
Control 

Botón a 
Presión

Ventana 
LED

Puertos del 
Sensor de 

Ultrasonido

1-800-824-3005
www.leviton.com

® (se vende separado)

Superficie de pared

Tornillos de montaje del producto  
(2 lugares)

Placa de pared

Tornillos de 
montaje de  
la placa  
(2 lugares)

Movimiento Pequeño
representa cobertura del margen ultrasónico 

6.1 m (20 ft)
Movimiento pequeño

9.1 m (30 ft)

6.1 m (20 ft)
Movimiento
pequeño 

12.2 m
(40 ft)

Campo de Visión (Horizontal) 

12.2 m
(40 ft)

1.
2 

m
(4

 f
t)

Sensor
Campo de Visión Lateral (Vertical)

Diagrama del Panel de Control 

Sensibilidad US y IRP Deshabilitado

Oscila 3 veces ámbar 

Oscila 2 veces ámbar 

Oscila 1 vez ámbar

Oscila 3 veces verde

Oscila 2 veces verde

Oscila 1 vez verde 

Sensibilidad Ultrasónica ALTA, IRP habilitado

Sensibilidad Ultrasónica MEDIA, IRP habilitado

Sensibilidad Ultrasónica BAJA, IRP habilitado

Sensibilidad Ultrasónica ALTA, IRP deshabilitado

Sensibilidad Ultrasónica MEDIA, IRP deshabilitado

Sensibilidad Ultrasónica BAJA, IRP deshabilitado

NOTA: 7. ®.

 PROGRAMACIÓN

NOTA:

recta para ajustar las perillas y su dedo para ajustar las palancas de las 
rejillas.
1.

2.
deseado.

3.

4. Programación del Nivel de Luz de Ambiente – LUZ DE AMBIENTE : 

 A.

modo de prueba (vea el Diagrama del Panel de Control).
 B.
 C.
 D.

   NOTA:

movimiento.

   NOTA:

5. 
A.

 NOTA:

1

2

A Autoadaptación

Valor del TiempoMarcas

6.
deseado.

marca alrededor del disco corresponde a un valor diferente como se indica 
abajo (vea el Diagrama del Panel de Control).
 NOTA:

Adaptación de Tiempo de Demora:
inteligencia de adaptación para cambiar la duración de Adaptación del 

Tiempo de Demora de Caminata:

persona permanece por más de 2.5 minutos, el sensor usará en su lugar la 

(vea el Diagrama del Panel de Control).
Anulación de Luz Ambiente:

(vea la sección de Programación

 NOTA:

(vea el Diagrama del Panel de Control). 

 NOTA:

Modo de Encendido Manual:

MARGEN IRP:
(vea el Diagrama del Panel de Control)

SENSIBILIDAD DE ULTRASONIDO (US) Y DESHABILITACION DEL IRP: 

Nota:
1
2
3

operación no deseada.

y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones puede causar 

el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las 
siguientes medidas:

receptor
 

radio/ televisión

GARANTIA LEVITON POR CINCO AÑOS LIMITADA
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