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Luego de ingresarlos se debe confirmar 
clickeando en Enviar (Fig. L)

1. En Tipo de Zona seleccione “Zona Instantanea”
(Fig. Q) 

2. En Ubicación de la Zona, selleccione la 
opción que corresponde (Fig. R)

3. En Sirena, siempre seleccionar “Abierto” 
(Fig. S)

Los cambios de nombre también se deben confirmar clikeando en
Enviar y tal cual como en las otras configuraciones, la alarma deberá
emitir un sonido (beep) para confirmar los cambios 

Numero SMS

Cambiar Nombre de Zona

Nombre de Zona 1
Nombre de Zona 2

Cambiar Atributo de Zona

Cambiar Atributo de Zona (Continuación)

Los cambios de nombre también se deben 
confirmar clikeando en Enviar y tal cual como 
en las otras configuraciones, la alarma deberá
emitir un sonido (beep) para confirmar los cambios 

Establecer Hora de la Alarma de Retardo

Hora de la Alarma de Retardo

Los cambios de nombre también se deben 
confirmar clikeando en Enviar y tal cual como 
en las otras configuraciones, la alarma deberá
emitir un sonido (beep) para confirmar los cambios 

Establecer Hora de Armado de Retardo

Hora de Armado 
de Retardo

Los cambios de nombre también se deben 
confirmar clikeando en Enviar y tal cual como 
en las otras configuraciones, la alarma deberá
emitir un sonido (beep) para confirmar los cambios 



Conecte la alarma a la corriente (220v), en el panel frontal de 
la alarma tiene un teclado touch que permite configurar la alarma 
mediante comandos numericos (Fig. A)

Ingrese la clave generica (1, 2, 3 y 4), a continuación presione
la tecla #  para ingresar al modo de configuración, continue 
ingresando el comando 20 (Comando para grabado de control 
remoto) y por ultimo digite el numero correspondiente al control 
remoto a grabar del 1 al 8 y para finalizar presione la tecla # para confirmar.

Para salir de este menu deberá presionar el botón * y # .

Tome un control remoto y presione cualquier botón. La alarma emitirá un sonido 
“Detección Completada”.

En caso que requiera borrar un control remoto, ingrese la clave generica (1, 2, 3 y4), a continuación
presione el boton # para entrar al modo de configuración, posteriormente digite el comando 21
(Comando para borrar controles remotos). Seleccione el control remoto a borrar, recordando que cada 
control debe tener un numero asignado del 1 al 8 y para finalizar presione la tecla # para confirmar, 
La alarma indicará mediante sonido “Borrado Completo”

Antes de grabar el sensor magnetico, debe juntar ambas piezas 
del sensor y tener energizado el dispositivo con su respectiva pila

Para ingresar al modo de configuración marque los numeros (1, 2, 3 y 4) 
seguido de la tecla #, posteriormente digite el comando 23 (comando 
para agregar sensores inalambricos). Seleccione la posición numerica a 
grabar y presione la tecla # posteriormente active la señal del sensor 
magnetico.

Luego que se completo la configuración de todos los sensores magneticos, 
se puede proceder a configurar los sensores infrarrojos.

Para ingresar al modo de configuración marque los numeros (1, 2, 3 y 4) 
seguido de la tecla #, posteriormente digite el comando 23 (comando 
para agregar sensores inalambricos). Seleccione la posición numerica a 
grabar y presione la tecla # posteriormente active la señal del sensor 
infrarrojo.

Para borrar todas la configuración realizada a la alarma y regresar a los parametros de fabrica
presione en el teclado touch los numeros (95175308246) y a contionuación presione la tecla #

La alarma emitira un sonido indicando “Borrado Completo”, indicando que la alarma regreso a 
sus parametros de fabrica
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 Agregar el

Nombre del Host:
Contraseña: Ingrese clave numerica de 4 numeros (Debe ser la misma que se ingresa en 
el panel touch)
Numero de Host:

Para aceptar la configuración presione el Check en la parte superior derecha

En el menú 2 , en Android,
se pueden verificar las 
variaciones de estatus 
realizadas en el tiempo, 
armado desarmado, etc 
(Fig F) 

Números Telefónicos

enviar

El Armado Hogar permite desactivar infrarrojos y activar solo los

Estatus

Con el Intercomunicador puede generar una llamada citófono a la alarma

Desde acá podrá manipular la alarma con las siguientes funciones:
Armar, Desarmar, Armado Hogar, Estatus y Intercomunicador.


