
Identifique el cableado de la instalación  
(más común):

Unipolar (Una ubicación) o Múltiples ubicaciones 
Interruptor De Pared Decorativo Con Sensor De Ocupación LevLok

No. de Cat. MDS15-IDx
Incandescente: 1800W - 15A @ 120V     Fluorescente: 1800VA - 15A @ 120V     Fluorescente: 4000VA - 15A @ 277V     Suplemental: 1/4hp - 5.8A @ 120V

No requiere carga mínima
Compatible con balastras electrónicas y magnéticas, balastras electrónicas y magnéticas de bajo voltaje, lámparas Incandescentes y ventiladores.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. 
¡ASEGÚRESE DE QUE EL CIRCUITO NO ESTÉ ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN!
Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.

Revise su capacidad de carga para determinar la idónea para su aplicación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
- Use sólo con el módulo MSPSW-XST (alambre trenzado) o MSPSW-XSD (alambre sólido) LevLok.

®.

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

 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA INSTALAR EL SENSOR
Destornillador Estándar/Phillips  Cinta aislante   
Alicates   Cortadores 

Preparación y conexión de los conductores:

Instalación del Sensor - Aplicación de Cableado 
Unipolar:

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. 

(marcado) cuando se sacó el interruptor viejo y el Primer conductor 

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: Use sólo con el módulo MSPSW-XST (alambre 
trenzado) o MSPSW-XSD (alambre sólido) LevLok. El sensor 

está en el aire el producto no va a trabajar.

NOTA: Use sólo con el módulo MSPSW-XST (alambre trenzado) o 
MSPSW-XSD (alambre sólido) LevLok. 

el aire el producto no va a trabajar.

NOTA:

se deben presionar para APAGAR las luces.

 

emite calor (como cuando una persona entra en una habitación) dentro 

para programar el modelo de ocupación de la habitación.

El No. Cat. MDS15-IDx está listado por UL, Certificado por CSA y 
cumple con los requerimientos del Título 24 de California.

de 195 m2

encendidas mientras detecte movimiento.

o aleja de su campo de visión (vea los diagramas de campo de visión). 
(vea los 

diagramas de campo de visión).

temperatura 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. El producto se puede 
montar en una caja de pared sencilla.

de 100W) dan mucho calor y al encenderlos pueden causan cambios de 

directamente sobre él.

 DESCRIPCION

MR

 CARACTERISTICAS

À trois voies
1.

importantes)
2. A tierra
3. Primer Viajero - note el color
4.

Unipolar
1. 
2. A tierra
3. Carga 

IMPORTANTE:

interruptores en la caja de pared.

Fase (Negro)

Neutro (Blanco)

Carga

Sensor

Negro Negro

Blanco

Azul

Verde
a tierra

Línea
120VCA, 50/60Hz

Instalación del Sensor - Aplicación de Cableado 
de 3-Vías:

Fase (Negro)

Neutro (Blanco)

Carga

Sensor 1 Sensor 2

Negro Negro

Negro

Blanco

Azul Azul

Verde
a tierra

Verde
a tierra

Línea
120VCA, 50/60Hz

NOTA:
contra el producto cuando lo monte.

para el producto.

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

se mueve una mano enfrente de los lentes, entonces el sensor está 
vea la Sección 

Solución de Problemas.

vea la sección de Programación de abajo.
(vea la Sección de 

PROGRAMACION).
 NOTA: Para evitar DAÑ

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).

Si las luces no ENCIENDEN, vea la sección SOLUCION DE 
PROBLEMAS.

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

 Paso 2

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA 
ELECTRICA, FUEGO O MUERTE, INTERRUMPA EL 
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

 Paso 4  Paso 5  Paso 6

rectas (corte si es necesario). 

como se muestra.

Conector de alambre
(hacia la derecha)

Etiqueta protectora

Pared

Módulo

Caja de pared

Fase (negro)

Verde a tierra

Carga (azul)

Cinta aislante

3. Gire y alinee para asegurar 4. Empuje el seguro
     y gire para liberar

1. Remueva la etiqueta protectora 2. Oriente y empuje

NOTE: Asegure que el Interruptor de Servicio (vea la Figura de 
operacion) este en la posición de AUTO (posición del medio). El No. 
de Cat. MDS15-IDx debe iniciar su operación en el modo AUTO.

NOTE: Asegure que el Interruptor de Servicio (vea la Figura de 
operacion) este en la posición de AUTO (posición del medio). El No. 
de Cat. MDS15-IDx debe iniciar su operación en el modo AUTO.

de montaje en la caja de pared. Monte la placa.

Restablezca la Energía:
 

 o fusible. La instalación está terminada.

 Paso 8

 Paso 7 Montaje del Sensor:
DESCONECTE LA ENERGÍA CON EL 
INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE.
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BOTON(ES) A PRESION:

(vea la Figura)

Interruptor de Servicio:
(vea la 

Figura).

al botón de presión.
Interruptor   Posición   Función

estén en el estado de ocupado. Uselo para cambiar 
focos.

estén en el estado de ocupado.
NOTAS:

movimiento.
En el Modo de Encendido Manual, se debe presionar el botón para 

 PROGRAMACIÓN  OPERACION

1.

cableado.
2.

 A.

 B.

3.
habitación esté desocupada:

 A.

 B.

 C. NOTA:

ocupación normal.
 D.

no deseado de los alrededores.
 E.

puede detectar a través de una ventana.
 F. Inspeccione ductos de calor/HVCA adyacentes.
 4.

 SOLUCION DE PROBLEMAS

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

 INFORMACION DEL PRODUCTO

Movimiento Pequeño

18,3 m /18.3 m 
9,1 m /9.1 m

6,
1 

m
/6

.1
 m

12
,2

 m
/1

2.
2 

m

Campo de Visión (Horizontal)

8,2 m /8.2 m

11,7 m /11.7 m

1,
2 

m
1.

2 
m

1,
4 

m
/1

.4
 m

  1      0 
8.3  0

Sensor
Campo de Visión Lateral (Vertical)

NOTA:

recta para ajustar las perillas y su dedo para ajustar las palancas de las 
rejillas.
1. Quite la cubierta del panel.
2.
3.

deseado.
4.

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

NOTAS:

para proveer un punto de inicio para el auto ajuste
A.

(vea la Figura).
B.

C.
D.

Nota:

 

los hábitos de los ocupantes.
NOTA:

6. Modo de No adaptación (Tiempo-Fuera programado)
 A.   
 B.

 

NOTA: Para tener acceso a la programación del control, quite la 
cubierta del panel de control. Si es necesario, quite la etiqueta que 
cubre los discos de ajustes (vea el Diagrama del Panel de Control).
Programación de Fábrica:

Rejillas:

operan moviendo las dos palancas hacia el centro o hacia afuera del 

perillas de control en el panel de control (vea el Diagrama del Panel de 
Control).
Tiempo-Fuera:

Tiempo-Fuera para Caminar:

Tiempo-Fuera Base:

Tiempo-Fuera de Adaptación: Cuando es activado, el valor de este 

de iluminación y ocupación de la habitación.
Caminata:

la habitación.

(vea Programación 
de Control de Tiempo en las secciones siguientes).

(Vea el 
Modo de Inadaptación en las secciones siguientes).
Sonido de Advertencia:
darle al usuario una respuesta de operación de la unidad. Durante una 
operación normal el sensor emitirá tres sonidos cortos de 20 segundos 

Adaptación de Tiempo de Demora:

Adaptación en respuesta a las condiciones de ocupación de la habitación 

personas dentro de la habitación en un reunión), éste DECRECERA la 

ocupación detectadas en la habitación.

(vea el Diagrama 
del Panel de Control).
Programación del Control de Tiempo:

cuales se puede escoger. Cada marca alrededor de los discos corresponde 
a un valor diferente como se indica abajo (vea el Diagrama del Panel de 
Control)
se ha seleccionado.

GARANTIA LEVITON POR CINCO AÑOS LIMITADA

Leviton Manufacturing Co., Inc., Att.: Quality Assurance Department, 201 North Service Road, Melville, New York 11747
No hay otras garantías implicadas de cualquier 

otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular Leviton no es responsable por daños incidentales, 
indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CON FCC

está sujeta a dos condiciones: (1) Este producto no debe causar 

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
PRECAUCION FCC:

Interruptor de Servicio
(Vea el paso 3 en
"Para Instalar")

Ventana
LED

OFF ONAuto

Cubierta
del Panel 
de Control 

Botón a Presión

Lentes

Abrazadera
de Montaje

Base

 CARACTERISTICAS NOTA:

Adaptación de Anulación de Luz Ambiente:

en la habitación. Para una operación apropiada, el ajuste se debe hacer 
(vea la sección de Programación)

(vea Disco de Luz de Ambiente en la siguiente 
sección).
NOTA: 

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

(vea 
la siguiente sección)

del minuto anterior.

reiniciar en el nivel programado con el disco: (1)

a la nueva posición del disco (2) Presionando y sujetando el botón por 3 

NOTA:

Modo de Encendido Manual: 

NOTA:

MARGEN: Para disminuir el margen de detección y sensibilidad, gire la perilla 
(vea el Diagrama del Panel de Control). El margen de 

C.
NOTA:

7.
deseado.

8.

Diagrama del Panel de Control 

Control Panel Cover

Palanca de Ajuste
de las Rejillas

BLINDERS

Range LightTime

1 2

3

4 7

10

4 7

10

Marcas Diagonales

Marca Diagonal (/)

1

2

3

Modo de prueba 30 segundos, sin caminata

Valor del TiempoMarcas

Tiempo de Demora Autoadaptable

Marca Diagonal (/)

1

2

3

Valor del TiempoMarcas

Tiempo de Demora NO Autoadaptable
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