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1 [Características] 

 99 zonas de defensas inalámbricas y 7 zonas de defensa con cable;

 LCD Pantalla azul con muestra del reloj;

 Indicación de voz para todas las operaciones;

 3 grupos de temporizador inteligente para armar y desarmar;

 Puede almacenar 6 números de teléfono: al alarmar, el sistema hará llamada de

alarma a estos números automáticamente;

 Puede almacenar 3 números de SMS: al alarmar, el sistema les enviará SMS de

alarma automáticamente;

 Grabación de mensaje automático en 10 segundos;

 Locutor de voz digital inteligente artificial incorporado;

 Mensaje inteligente artificial de inglés incorporado;

 El usuario puede hacer llamadas telefónicas a travé de usar el teclado en el panel

de alarma;

 Función de control con una sola tecla: armado total, modo hogar, armar a

distancia;

 Armar/desarmar por SMS o llamada remota;

 Alarmas de SOS, incendio, gas, puerta, sala, ventana, balconada y lugares de

margen;

 En tiempo real, retardo, 24 horas, función de programación de zonas de defensa

de derivación;

 Codificación inalámbrica: fácil para añadir accesorios inalámbricas adicionales;

 Controlar a distancia para armar, desarmar, monitorizar e intercomunicador por

teléfono;

 Alerta de SMS para el fallo de alimentación o la recuperación;

 AAA NI-HI batería recargable incorporada: se alarma cuando la alimentación

falla.



2 [Diagrama del Host del Alarma] 

Asegúrese de poner la alarma en el centro de su zona de defensa para que los accesorios inalámbricos tengan 

buena recepción de señal inalámbrica. Asegúrese de que está lejos de objetos metálicos de gran tamaño y los 

electrodomésticos que puede causar interferencia de alta frecuencia, así como los obstáculos tales como 

paredes de hormigón armado o puerta de incendio. 

Diagrama esquemático frontal del panel  de la alarma: 

Diagrama esquemático de la espalda del panel  de la alarma: 

Bloque de terminales con conexión de cable: 
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1 LB- Altavoz Negativa (cable negro) 

2 LB+ Altavoz Positiva (cable rojo) 

3 GND Tierra 

4 Z1 Sensor Inalámbrico 1: NO &NC 

5 GND Tierra 

6 Zona 2 Sensor Inalámbrico 2: NO& NC 

7 Zona 3 Sensor Inalámbrico 3: NO &NC 

8 GND Tierra 

9 Zona 4 Sensor Inalámbrico 4: NO &NC 

10 Zona 5 Sensor Inalámbrico 5: NO &NC 

11 GND Tierra 

12 Zona 6 Sensor Inalámbrico 6: NO &NC 

13 Zona 7 Sensor Inalámbrico 7: NO &NC 

14 SP- Sirena Negativa (cable negro) 

15 SP+ Sirena Positiva (cable Rojo) 

Nota: 

1. “LB-” y “LB+” no es para conectar altavoz externa. Si te parece que el altavoz interno no es

suficientemente alto, por favor póngase en contacto con nosotros para altavoces profesionales.

2. Conecta un cable del sensor cableado a GND y el otro a “Z1/Z2/Z3…/Z7”.

3. Por favor, preste atención a la conexión de una sirena. No mezcle los dos cables juntos al conectarse. Sino,

se puede dañar el transistor en el panel principal.

Pantalla LCD: 



[Sensor de Puerta] 

Sensores de puerta se utilizan para detectar el estado de apertura y cierre de ventanas y puertas. Los detectan 

y envian la señal al panel principal. 

 Desgarre la cinta adhesiva de doble cara en el imán y el transmisor. Después los adhiere a

la posición adecuada. 

 Imán debe estar cerca de la parte de transmisor con indicador. Los dos deben estar alineadas

entre sí y la distancia no debe exceder de 10 mm 

 Please plug out the antenna for better signal. Por favor, saque la antena para major señal.

 Si el indicador de baja potencia está encendido, por favor reemplace la batería.

[PIR Detector Inalámbrico] 

El detector PIR se utiliza para detectar el movimiento dentro de una cierta área. 

 Fije

el soporte de 

ajuste en la pared 

con los tornillos 

suministrados y  

enchufe el 

detector al 

soporte. Se 

recomienda 

montarlo a una 

altura 

de 2-2.2m por encima del piso 

 Efecto de la detección de PIR es mejor cuando la dirección de detección se encuentra en un

ángulo de 90 ° con el sentido de la marcha del intruso. Elija el lugar de instalación y el ángulo más adecuado 

según la situación real y tomar el siguiente esquema de instalación como referencia para asegurar que el 

efecto de detección sea lo mejor. 

 Por favor, no lo ponga en un lugar bajo la luz solar directa u otras luces fuertes y manténgalo

alejado de lugares con corriente de aire fuerte frecuente. 

 Si el indicador de baja potencia está encendido, por favor reemplace la batería.



3 [Configuración] 

3.1 Inicialización 

Por favor, inserte la tarjeta SIM y enchufe en el adaptador de corriente y, a continuación, encienda el sistema, 

todas las luces LED se encenderán en 2 segundos y se oye un pitido largo, el sistema entra en la 

inicialización. Después de que el reloj de tiempo aparece en la pantalla LCD, el [GSM] empieza a parpadear y 

la unidad principal comienza a detectar la red GSM hasta un pitido largo. A continuación, el indicador [GSM] 

se apagará indicando que el sistema entre en estado desarmado. 

Por último, encienda el interruptor de la batería de respaldo. 

Nota: Si el ícono de "GSM " en la pantalla LCD sigue parpadeando , significa que el panel de alarma no puede 

reconocer la tarjeta SIM. 

( 1 ) Compruebe por favor el contacto entre la tarjeta y la ranura para tarjetas a ver si son conectados 

herméticamente. 

( 2 ) Por favor, confirme si su tarjeta SIM es la tarjeta SIM GSM de 2G y si la frecuencia GSM de la tarjeta es uno 

de los 850/900/1800/1900MHz . Y que pruebe usar más tarjetas. En España, se aconseja que las compañías 

Vodafone (AIRTEL) y Telifonica (TME) ofrecen la tarjeta de frecuencia GSM 900/1800 MHz.  

( 3 ) ¿Se ha eliminado la verificación del código PIN de la tarjeta SIM? Se recordará el código PIN del móvil de 

forma automática cuando lo prueba en su teléfono móvil ( si se establece un código PIN en el móvil) y nuestro 

sistema de alarma no puede reconocerlo . Así que por favor ciérrela en su teléfono móvil, y luego, conectar la 

tarjeta con el sistema de alarma GSM de nuevo. 

( 4 ) Compruebe la señal GSM alrededor del lugar donde se instala el sistema de alarma , la intensidad normal de 

la señal GSM debe estar dentro del rango de 07 ~ 31 . Si la señal inferior a 07 o superior a 31 , por favor, cambie 

del lugar para instalar el sistema de alarma. ( consulte la página 34 subtítulo 4.11 en el manual del usuario) . 

( 5 ) Haga la operación unas veces más : Primero apague la central de alarma, a continuación, Instale la tarjeta SIM 

a la central, después encienda el sistema , espere un momento alrededor de 2 minutos, el sistema reconocerá la 

tarjeta después de un "beep ". 

3.2 Para entrar en el modo de configuración 

En el estado desarmado, entre contraseña de 4 dígitos mediante el teclado de la unidad principal y pulse la 

tecla [#] para confirmarla. Usted escuchará un mensaje de voz: please enter instruction. Al mismo tiempo, el 

indicador [SET] está encendido sin parpadeo y [0000] aparece en la pantalla, que indica que el sistema entra 

en el estado de configuración. Puede realizar diversos ajustes en varias ocasiones siempre y cuando el 

sistema se mantiene en el estado de configuración. El sistema saldrá del modo de configuración  y volverá 

al estado desarmado si no pulsa ningún botón del teclado durante 40 segundos. 

Nota: En el estado de configuración, pulsar puede eliminar los números entrados. 

La contraseña predeterminada del sistema es [8888]. 

Modo de operación: [XXXX][#] 

X indica la nueva contraseña de 4 dígitos. 

Pantalla LCD: 



3.3 Para salir en el modo de configuración 

Pulse los botones [*] y [#], el panel principal emitirá un largo beep y luego se saldrá de las configuraciones. 

El indicador [SET] se apagará y el sistema se retornará al estado desarmado. 

Modo de operación: 【*】【#】 

3.4 Restablecimiento de fábrica   

En el estado desarmado, se usa el teclado para entrar [95175308246]  y luego presione [#] para confirmarlo, 

todos  los  indicadores LCD se encenderán en 2 segundos y luego se escuchará un largo beep. Todos 

los ajustes de la unidad principal se borran y restaurará las configuraciones de fábrica con éxito. 

Modo de operación: [95175308246]+[*]  

3.5 Codificación del control remoto 

EXTRA control remoto tiene que ser codificado en la alarma para que puede funcionar normalmente. Él 

del paquete estándar ha sido codificado. 

En el estado de configuraciones, se usa el teclado para entrar [20], entrar el número del control remoto [1~8], 

y presiona [#] a confirmarlo. La unidad principal emite un pitido largo y escuchará“remote control coding”. 

El indicator [    ] está encendido sin parpadear; presiona cualquier botón en el control remoto inalámbrico 

la unidad principal emite un pitido largo y se escuchará“coding completed”, el indicator [    ] se 

apagará indicando que el control remoto se codifica con éxito. 

Modo de operación: [20]  [A]  [#] 

A indica un número del 1 al 8 para configurar número de los controles, puede añadir un máximo de 8 

controles remotos. 

Pantalla LCD: 

3.6 Borrar el control remoto 

El control remoto no puede controlar la unidad principal después de haber sido eliminado.  

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [21], luego entre el número [1-8] del control  

remoto, y luego presione [#] para confirmarlo. El panel principal emitirá un largo pitido y el indicador [Signal] 

titilará una vez . Luego usted escuchará un aviso de voz “delete completed”. 

Modo de operación: [21]  [A]  [#] 

A indica un número del  1 al 8 donde estan configurado los controles . 

3.7 Codificación de zona de defensa 

Los sensores inalámbricos tienen que ser codificados al panel principal para que puedan activar la alarma. 

El sensor PIR inalámbrico y sensores de puerta que vienen con el paquete estándar ya están codificados . 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [23], y luego entrar el número de zona de 

defensa [01~99] que quiera codificar, presiona [#] para confirmar. La unidad principar emite un largo pitido y 

la zona de defensa correspondiente se presenta en la pantalla. Escuchará un aviso de voz “detector coding”. 

Entonces se activa un detector inalámbrico a emitir una señal inalámbrico; después de recibir la señal, la 

unidad principal emite un largo pitido, y se escuchará “coding completed”, el indicador[   ] se apagará al 

mismo momento. 

Modo de operación: [23]  [XX]  [#] 

XX indica: 01 ~99 números de zona de defensa 

Pantalla LCD: 



3.8 Borrar la zona de defensa 

El detector inalámbrico o puede controlar la unidad principal después de haber sido eliminado. 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [24], luego, entrar el número de la zona de 

defensa[01~99] que quiera eliminar, y presiona [#] para confirmar. La unidad principal emite un largo pitido 

y el indicador de la zona de defensa titilará una vez. Luego usted escuchará un aviso de voz “delete 

completed” 

Modo de operación: [24]  [XX]  [#] 

XX indica: 01 ~99 número de zona de defensa  

Pantalla LCD: 

3.9 Cambiar la contraseña 

3.9.1 Cambiar la contraseña de operación 

La contrasña de operación es para desarmar o controlar a distancia. 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [30], luego entrar la nueva contraseña de 4 

dígitos, y presiona [#] para confirmarla. El panel principal emitirá un largo pitido y se escuchará un aviso 

de voz “setting completed”. 

Modo de operación: [30]  [XXXX]  [#] 

XXXX indica: la nueva contraseña de 4 dígitos 

Por ejemplo: Cambiar la contraseña del sistema a 1012 

Modo de operación: [30]  [1012]  [#] 

Pantalla LCD: 

3.9.2 Cambiar la contraseña de programación 

La contraseña de programación se usa para configurar el sistema. 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [31], luego entrar la nueva contraseña de 4 

dígitos, y presiona [#] para confirmarla. El panel principal emitirá un largo pitido y se escuchará un aviso de 

voz “setting completed”. 

Modo de operación: [31]  [XXXX]  [#] 

XXXX indica: la nueva contraseña de 4 dígitos 

Por ejemplo: Cambiar la contraseña del sistema a 2846 

Modo de operación: [31]  [2846]  [#] 



Pantalla LCD: 

Nota: la contraseña de la operación y la contraseña de programación no se puede ajustar al mismo número. 

3.10 Configuración del reloj 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [32], luego entrar los últimos 2 dígitos [AA] del 

año presente, los 2 dígitos [BB] del mes, los 2 dígitos [CC] del día, los 2 dígitos [DD] de la hora( sistema de 

24 horas), los 2 dígitos [EE] del minuto, los 2 dígitos [FF] del segundo, y finalmente presiona [#] para 

confirmarlas. El panel principal emitirá un largo pitido y se escuchará un aviso de voz “setting completed”. 

Modo de operación: [32][AA][BB][CC][DD][EE][FF][#] 

AA indica: los últimos 2 dígitos [AA] del año presente 

BB indica: los 2 dígitos del mes presente 

CC indica: los 2 dígitos del día presente 

DD indica: los 2 dígitos de la hora presente 

EE indica: los 2 dígitos del minuto presente 

FF indica: los 2 dígitos del segundo presente 

Por ejemplo: Ajusta el tiempo como 15:35:40, Oct. 1st, 2009 

Modo de operación: [32][09][10][01][15][35][40][#] 

3.11 Configuración del tiempo 

3.11.1 Armar por tiempo  

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [33~35], luego entrar la hora [AA] y el minuto 

[BB] del tiempo que quiera configurar para armar, y presiona [#] para confirmarlas. El panel principal emitirá 

un largo pitido y se escuchará un aviso de voz “setting completed”. 

Modo de operación: [XX][AA][BB][#] 

XX indica: el código de dirección 33, 34, 35 del armado por tiempo 

AA indica: la hora en que se va a configurar 

BB indica: el minuto en que se va a configurar 

Por ejemplo: Ajusta el tiempo para alarmar automáticamente como 10:45pm 

Operating method: [33][22][45][#] 

Pantalla LCD : 

3.11.2 Desarmar por tiempo 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [36~38], luego entrar la hora [AA] y el minuto 

[BB] del tiempo que quiera configurar para desarmar, y presiona [#] para confirmarlas. El panel principal 

emitirá un largo pitido y se escuchará un aviso de voz “setting completed”. 

Modo de operación: [XX][AA][BB][#] 

XX indica: el código de dirección 33, 34, 35 del desarmado por tiempo 

AA indica: la hora en que se va a configurar 

BB indica: el minuto en que se va a configurar 

Por ejemplo: Ajusta el tiempo para desarmar automáticamente como 7:55 am 

Modo de operación: [36][07][55][#] 



Pantalla LCD: 

3.11.3 Control del tiempo 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [39], luego entrar el número que indica iniciar o 

desactivar la función de armar/desarmar por tiempo [1/0], y presiona [#] para confirmarlo. El panel principal 

emitirá un largo pitido y se escuchará un aviso de voz “setting completed”. La configuración predeterminada 

de la fábrica está desactivada. 

Modo de operación: [39][0/1][#] 

0: desactivar la función de armar/desarmar por tiempo 

1: iniciar la función de armar/desarmar por tiempo 

Por ejemplo: iniciar la función de armar/desarmar por tiempo 

Modo de operación: [39][1][#]  

3.12 Control de transmisión sin cable 

Esta función es opcional. Podemos hacer que el panel tenga un transmisor incorporado, por lo que será más 

conveniente para el panel funcionar con sirena inalámbrica. Sólo el panel con el transmisor incorporado tiene 

esta función. 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [41], luego entrar el número [1/0], y presiona [#] 

para confirmarlo. El panel principal emitirá un largo pitido y se escuchará un aviso de voz “setting completed”. 

La configuración predeterminada de la fábrica está desactivada. 

Modo de operación: [41][0/1][#] 

[0]: desactivar la función de transmisión inalámbrica 

[1]: iniciar la función de transmisión inalámbrica 

Por ejemplo: iniciar la función de transmisión inalámbrica 

Modo de operación: [41][1] [#] 

Pantalla LCD: 

3.13 Cifrar el código de la sirena inalámbrica 

Solo el panel con el transmisor incorporado tiene esta función. 

La señal utilizada para el codificar con la sirena inalámbrica es enviada desde el transmisor interno del panel 

principal. Los códigos de señal de este producto de nuestra empresa son los mismos. Si usted y su 

vecino ambos está usando este producto, la señal de alarma de su vecino puede provocar que su sirena 

suene. Por lo tanto, se recomienda cifrar la sirena inalámbrica para evitar la interferencia. 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [43], luego entrar el número [01] ~ [99], y 

presiona [#] para confirmarlo. El panel principal emitirá un largo pitido y se escuchará un aviso de voz 

“setting completed”.  

Modo de operación: [43][A][#] 

A indica: el número del código 01~99 

Por ejemplo: ajusta el número del código inalámbrico a 10 

Modo de operación: [43][10] [#] 



Pantalla LCD : 

3.14 Configuración del tiempo de retardo de armar afuera (predeterminada: 60 seg) 

En el estado de configuración,entre el comando: 44 + [XX] + #   

XX indica: el tiempo de retardo de la alarma; XX= 01-99: 1 seg. to 99 seg. 

Nota: La configuración es efectivo solo con la operación del teclado del panel. La operación por el control 

remoto o SMS es armar inmediatamente sin retardo. 

3.15 Configuración de tiempo de retardo de la alarma(predeterminada: 40 seg) 

En el estado de configuración,entre el comando: 45 + [XX] + #   

XX indica: el tiempo de retardo de la alarma; XX= 01-99: 1 seg to 99 seg  

Nota: La configuración es efectivo solo cuando la zona es configurado como zona de alarma retardada 

Nota: Antes de que el sistema entre en el armado o el estado de alarma, emitirá un sonido"Di" por segundo. 

3.16 Configuración del número de alarma 

En el estado de configuración, entre [51] ~ [56], luego entre el número de recepción de la alarma de voz 

(número de celular o número de teléfono), y después presiona [#] para confirmarlo. La unidad principal 

emitirá un largo pitido, el indicador [Signal] titilará una vez, luego escuchará “setting completed”, que indica 

el éxito de la configuración.  

Modo de operación: [XX]  [YY…YY]  [#] 

XX indica: el número 1- 6 del usuario de la alarma[51] ~ [56] 

YY…YY indica: el número del teléfono de la recepción de la alarma de voz  

Por ejemplo: ajuste 13811111111 como el primer número de llamada de voz 

Modo de operación: [51]  [13811111111]  [#] 

Pantalla LCD: 

3.17 Borrar número de teléfono 

En el estado de configuración, entre [51] ~ [56], y luego presiona [#] para confirmarlo, la unidad principal 

emitirá un largo pitido y el indicador [Signal] titilará una vez, escuchará “delete completed”, que indica el 

número de teléfono ha sido borrado con éxito. 

Modo de operación: [XX]  [#] 

XX indica: el 1- 6 número de teléfono [51] ~ [56] 

Por ejemplo: Borrar el tercer número de teléfono del sistema. 

Modo de operación: [53]  [#] 

Pantalla LCD: 



3.18 Configuración de números de receptores de SMS 

Números receptores de SMS indica que cuando el sistema está alarmando, va a enviar un mensaje a este 

número de teléfono celular. Se puede configurar hasta tres números de teléfono celular. 

En el estado de configuración, entre [57] ~ [59], luego entre el número de receptor de SMS, y después 

presiona el botón [#] a confirmarlo. El panel principal emitirá un largo pitido y el indicador [Signal] titilará 

una vez, se escuchará un aviso de voz “setting completed”, que indica el número de teléfono ha sido 

configurado con éxito.  

Modo de operación: [XX]  [YY…YY]  [#] 

XX indica: los có digos de los nú meros de recepció n de mensaje del primer grupo al tercer grupo [57] ~ [59] 

YY…YY indica: el número de receptor de SMS 

Por ejemplo: ajuste 13822222222 como el primer número de receptor de SMS 

Modo de operación: [57]  [138222222]  [#] 

3.19 Borrar número de receptores de SMS 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [57] ~ [59], y luego presiona el botón [#] para 

confirmarlo. El panel principal emitirá un largo pitido y el indicador [Signal] titilará una vez, se escuchará un 

aviso de voz “delete completed”, que indica el número de receptores de SMS se ha borrado con éxito. 

Modo de operación: [XX]  [#] 

XX indica: los códigos de los números de recepción de mensaje del primer grupo al tercer grupo [57] ~ [59] 

Por ejemplo: borrar el primer número de receptores de SMS 

Modo de operación: [57]  [#] 

3.20 Notificación de SMS para Armar/Desarmar (Predeterminada: OFF) 

En el estado de configuración, entre el comando [77] + [1/ 0] + [#]   (1: ON, 0: OFF) 

Después de iniciar esta función, el sistema puede enviar SMS a tres números de receptores de SMS (57~59 

como se han mencionado anteriormente)cuando el sistema entra en el estado de armar/desarmar por medio del 

control remoto o por la operación del teclado. 

3.21 Programación de zona de defensa 

Si usted quiere cambiar los atributos de alarma de una zona de defensa, tal como apagar  la sirena  cuando 

la alarma se  activa,  usted puede hacerlo programando los atributos de la zona.  

En estado de configuración, entre [60], luego el número de la zona de defensa [01-99], luego introduzca  el 

tipo de zona [1-4], luego la locación del la zona de defensa [1~8], y luego seleccione si la sirena se on/off [0/ 

1], finalmente presione [#] para confirmarlo. El panel principal emitirá un largo pitido y una voz dirá “setting 

completed”. 

Modo de operación: [60]->[AA]->[B]->[C]->[D]->[#]  

AA: Número de la zona de defensa          [01-99] significa de la zona  1 a 99.  

B: Tipo de la zona defensa.  

[1]: Zona de defensa en tiempo real.  [2]: Zona de defensa con retardo.  

[3]: Zona de defensa las 24 horas .    [4]: Zona de defensa con bypass .  

C: Locación de zona de defensa.  

[1] Alarma SOS [2] Alarma de fuego [3] Alarma de gas

[4] Alarma de puerta [5] Alarma de sala [6] Alarma de ventana

[7] Alarma de balcón       [8] Alarma de frontera

Después de ajustar el tipo de alarma, el ícono del tipo de alarma correspondiente se mostrará en la

pantalla LCD al alarmar. Y se oye el mensaje de voz del tipo de alarma al contestar la llamada de alarma.

D: Sirena encendido/apagado: [0] apagado, [1] encendido.

Ejemplo: configurar la zona 12 para que se arme las 24 horas, como una alarma de fuego y la sirena encendida.

modo de operación: [60] [12] [3] [2] [1] [#]



3.22 Configuración de zona de defensa en modo hogar 

Defensa en modo hogar: A vece (ejemplo: usted está en casa)usted quiere que algunos sensores se active y 

otros no, puede usar la función [Home arm].  

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [61], luego elija el número de la zona de defensa 

correspondiente[01~99], elija [Home Arm], y después presione el botón [0/1] para determinar si la alarma se 

activará, y finalmente presione [#] para confirmarlo. El panel principal emitirá un largo pitido y una voz dirá 

“setting completed”. 

Modo de Operación: [61]  [XX]  [A]  [#] 

XX indica: [01~99] es el número de la zona de defensa del 01 al 99 

A indica: [0] No alarma en el modo hogar aun se activa 

[1] alarma en el modo hogar

Ejemplo: Configurar la zona de defensa 10 para que alarme en modo hogar 

Operación:【61】【10】【1】【#】 

Después de este ajuste, cuando el sistema está en modo "home arm", sensor en la zona de defensa 

10 funcionará con normalidad.  

Ejemplo: Configurar la zona de defensa 55 parar que no alarme aun se activara en el modo hogar. 

Operación:【61】【55】【0】【#】 

Después de este ajuste, cuando el sistema está en modo "home arm", sensor  en la zona de defensa 55 no 

funcionará.  

3.23 Grabación de voz 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [701], y presione [#] para confirmarlo. El panel 

principal emitiá un largo pitido y el indicador [    ], se encenderá, después de 10 segundos comenzará la 

grabación: grabe a una distancia de 30 cm del aparato con tono moderado; luego de 10 segundos el receptor hará  

un beep indicando que la grabación ha terminado y la voz grabada se reproducirá.  

Modo de Operación: [701]  [#] 

Pantalla LCD: 

3.24 Configuración de la sirena 

Después de activar esta función, cuando se arma el sistema, la sirena externa sonará un pitido corto, y 

cuando usted lo desarma, habrá dos pitidos cortos. 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [75], en la operación de armado/desarmado por 

control remoto, seleccione si la sirena suena o no por medio del botón [0/1] y finalmente presione [#] para 

confirmarlo; aviso de voz:” setting completed, please enter instruction”.  

Modo de Operación: [75]  [A]  [#] 

A indica: [0] Sirena apagada; [1] Sirena encendida; Por defecto: [0] Sirena apagada 

Ejemplo: ajuste la sirena que suene cuando se arme/desarme 

Modo de Operación: [75]  [1]  [#] 



Pantalla LCD: 

3.25  Configuración de la sirena en modo de emergencia( “Emergency Help” Mode ) 

En el estado de configuración, se utiliza el teclado para entrar [76], y luego [1/0], finalmente presione [#] para 

confirmarlo. El panel principal emitirá un largo pitido y una voz dirá “setting completed”. 

Modo de Operación: [76]  [A]  [#] 

A indica: [0]: sirena apagada en el modo “Emergency Help”  

  [1]: sirena encendida en el modo “Emergency Help” 

Por defecto: [0] siren apagada 

3.26  La indicación de voz armado/desarmado 

Este producto tiene este función: cuando usted lo arma/desarma, se emitirá una indicación de voz “system armed/ 

disarmed”. Usted puede desactivar esta función si no la quiera. 

En el estado de configuración, primero entre [83], luego [0/1] y finalmente presione [#] para confirmarlo; se 

escuchará: setting completed, please enter instruction. 

Modo de operación:【83】【A】【#】 

A indica: [1]: activar la función de la indicación de voz armado/ desarmado (predeterminado de fábrica) 

[0]: desactivar la función de la indicación de voz armado/ desarmado 

3.27  La indicación de voz para todos los ajustes 

Para los ajustes anteriores, se puede oír la indicación de voz como “setting completed, please enter 

instruction”, “delete completed”. Puede desactivar la voz si no la necesita.  

En el estado de configuración, primero entre[84], luego [0/1] y finalmente presione [#] para confirmarlo, se 

escuchará una voz: setting completed, please enter instruction. 

Modo de operación【84】【A】【#】 

A indica: [1]: activar la función de la indicación de voz (predeterminado de fábrica) 

[0]: desactivar la función de la indicación de voz. 

Nota: después de desactivar esta función, todas las indicaciones de voz incluye la voz de armado / desarmado no 

funcionarán.  



4 [ Instrucciones de la operación] 

4.1 Estados del sistema. Hay 4 estados como lo siguiente: 

 Armar: zonas de defensa 1~99 van a alarmar cuando detectores se activan.

 Modo hogar: en el estado de armado, las zonas de defensa que están configuradas como modo hogar

alarmarán cuando son activados .

 Desarmar: Las zonas de defensa del 1-99 no alarmará cuando los sensores son activados (Excepto las

zonas de defensa de 24 horas)

 Estado de configuración del sistema: en este estado, todas las zonas de defensa alarmarán cuando los

sensores son activados .

4.2 Operación del control remoto

Los usuarios pueden usar los controles remotos para configurar la alarma como armado total, modo hogar, alarma 

de emergencia, desarmado, etc.  

 Armado total: Presione el botón

 Desarmado: Presione el botón

 Modo hogar: Presione el botón

 Alarma de emergencia: Presione el botón

4.3 Armado Total 

Significa proteger todo alrededor de su casa, mientras que toda la familia se va de la casa, todos los detectores de 

la unidad principal están siempre trabajando; y cuando el detector se activa por la detección de la fuente (anti-robo, 

prevención de incendios, fugas de gas,etc), el sistema de alarma sonará la alarma. 

Presione el botón [Out Home  ] en el teclado, el panel principal emitirá un pitido por segundo pues totalmente 

son 60 pitidos. El indicador [OUT ARM] se encenderá sin destello. Eso significa que Armado Total ha sido 

configurado con éxito. 

Modo de operación: Presione el botón [Out Home  ], el sistema entrará en el estado de armado en 60 segundos. 

LCD display: 

También se puede ajustar el Armado Total (OUT ARM) por SMS a distancia. El comando de SMS es: 

Contraseña de Control Remoto(Por defecto:1234) + [1] 

Después de este ajuste, el panel principal emite un sonido"Di", el ARM LED se enciende y usted va a recibir 

un SMS: System armed 

4.4 Modo Hogar 

Significa, por la seguridad, mientras que alguien está en casa, es necesario tener los detectores de puerta de 

periféricos, ventana, balcón y frontera del sistema de alarma mientras que impide la activación de los 

detectores del interior, que puede causar la alerta incorrecta; entonces, debe seleccionar el modo hogar, deja sólo 

parte de los detectores trabajar y desactiva la parte restante. 

Operación por el Panel Principal: Presione el botón [At Home ] en el teclado. 

Operación por el Control Remoto: Presione el botón [ ] en el control remoto. 



Pantalla LCD: 

4.5 Desarmado 

Esto significa detener la alarma cuando el panel principal suene la alarma o haga que el sistema entre en  estado 

de no-alerta. Después de desarmar, incluso si usted activa un sensor, el panel principal no hará sonar la alarma 

(excluyendo áreas de defensas de 24-hours).   

Use el teclado para introducir la contraseña, luego presione el botón [#]. Los indicadores [out home] o [at home] 

se apagarán. Esto significa que el desarmado es exitoso.   

Operación por el Control Remoto: presione el botón [ ] para desarmar la alarma.   

Operación por el Panel Principal: entre la contraseña del sistema + [#] 

LCD display: 

También se puede ajustar el Desarmado por SMS a distancia. El comando de SMS es: contraseña del Control 

Remoto (por defecto:1234) +[2].   

Después de este ajuste, el panel principal emite un sonido"Di,Di", el ARM LED se apaga y usted va a recibir un 

SMS: System disarmed. 

Nota: si usted envía un mensaje con desarmar/armar por un teléfono celular que ha sido guardado anteriormente en 

el sistema (Se refiere a “Configuración de números receptores de SMS”), usted podrá recibir 2 SMS de 

armado/desarmado. 

4.6 Contestar llamada de alarma 

Cuando el panel principal se active, este llamará a los números que fueron configurados. Si nadie contesta la 

llamada, el sistema llamará al siguiente usuario automáticamente y así hasta completar el ciclo en su orden y 

completará 3 ciclos si no es respondida ninguna llamada.  

Si usted contesta la llamada, usted podrá escuchar la grabación que se hizo previamente. Usted puede configurar el 

sistema vía teléfono o teléfono móvil. Si usted cuelga directamente sin contestar la llamada, el sistema llamará a la 

siguiente numero de telefono.  

Presione [*]: Leer la información de la alarma. 

Presione [1]: El Panel principal detendrá las alarma y se armara; cesará de llamar a los usuarios . 

Presione [2]: Panel principal detendrá las alarma y se desarmara; cesará de llamar los usuarios .  

Presione [3]: La sirena se apaga y monitorea la escena por 30 segundos; para continuar el monitoreo, presione [3] 

otra vez y este volverá a monitorear por 30 segundos más. 

Presione [4]: El panel principal comenzará un interfono bidireccional por 30 segundos. No puede ser controlado 

por el móvil durante el tiempo de interfono. 

4.7 Control Remoto 

Introduzca el número asociado con la alarma por telefono (telefono movil), despues de un ciclo de ringing, 

escucharás la voz que dirá “please enter password”. Si la contraseña es correcta, usted escuchará “ Press 1 to arm, 



press 2 to disarm, press 3 to monitor, press 4 to intercom”. Si la contraseña es incorrecta, usted escuchara la voz 

“Wrong password, please re-enter”.  

Presione [1]: para armar, si la configuración es exitosa, usted escuchará la voz que dirá “System armed”. 

Presione [2]: para desarmar, si la configuración es exitosa, usted escuchará la voz que dirá “System armed”. 

Presione [3]: para monitorear por 30 segundos, para continuar monitoreando, presione el botón [3] de nuevo para 

monitorear por otros 30 segundos . 

Presione [4]: interfono bidireccional por 30 segundos. No se puede hacer operación en el Panel Principal durante 

este tiempo. 

4.8 Modo de Emergencia 

Presione el botón [Emergencia ] en el teclado, o el botón [ ] en el control remoto o el botón pánico 

inalámbrico, el panel principal se activará y hará llamadas a los números preconfigurados . 

4.9 Función de sistema de llamadas 

En el modo desarmado, usted puede usar el panel principal para hacer cualquier llamada como si fuese un teléfono 

normal. Entre el número de teléfono en el teclado de la alarma, presione el botón [ ], el panel principal hará un 

pitido y el indicador [signal] lanzará destellos. Después de la llamada, presione el botón  [ ] otra vez, el panel 

principal se volverá al modo de desarmado.  

4.10 Chequeo de récord de alarmas 

En el estado de desarme, introduzca [*0#], luego la unidad hará un largo pitido y entrará en el estado de chequeo 

de récord de alarmas. Después mostrará la alarma y la zona de defensa con el número indicador, la pantalla LCD 

mostrará la alarma el tiempo exacto en que se activó y el número de la zona activada. Presione 2 para mostrar el 

reporte anterior; presione 8, para mostrar el reporte posterior; y presione [*#] para salir del chequeo.  

Ejemplo: La zona de defensa 51; la alarma 7; el tiempo de alarma: 12:00, el 1 de Enero , 2008. LCD lo muestra 

por un segundo:  

Luego presenta el tiempo de alarma: 

Usted tambien podra chequear los récord por mensaje de texto (Max: los últimos 9 récords). 

El Comando por: Contraseña de Control Remoto (Por defecto: 1234) + [3] 

Respuesta de SMS: 

Ej: Alarm record: 

NO1 Zone: 05 TIME: 11-06-25 11:37 

(Este indica el primer récord: La zona inalámbrica 5 y el tiempo en que se activó) 

……………. 



NO9 Zone: 19 Time: 11-06-25 11:45 

(Este indica el noveno récord: La zona inalámbrica 19 y el tiempo en que se activó) 

4.11 Chequeo de Señal GSM 

Antes de instalar la unidad principal, usted debería revisar la señal del lugar de instalación de manera de  

asegurar que la unidad podrá funcionara bien. En el estado de configuración, introduzca[81]  #, la unidad 

principal emitirá un largo pitido y mostrará 00+XX (XX indica la intensidad de la señal). Y la intensidad  deberá 

ser en un rango del 07-31; si es menos que 07, usted deberá cambiar del lugar. 

Este ícono  indica la intensidad de la señal. Cuando el número de la intensidad es 0-7, el ícono no va a 

estar presentado; cuando es 8-15, el ícono va a lanzar destello; cuando el número es mayor que 16, el ícono 

va a estar presentado en la pantalla sin destellos.  

Ejemplo: Si la intensidad de la señal es 12: 

Notas: 
Solo bajo el modo de armado, el sistema tiene la función de enviar mensajes de alerta por falla de 

fuente/recuperación de fuente. Mientras la alarma está desarmada o en modo hogar este no enviará este mensaje.  

El contenido de SMS:  

Falla de fuente: la fuente de poder esta desconectada o apagada. 

Falla de fuente: la fuente de poder esta conectada o encendida. 



5 [Parámetros Técnicos] 

Lista 1: 

Voltaje DC12V/1A 

Corriente Estática <55mA 

Corriente de Alarma <450mA 

Frecuencia Inalámbrica 315/433MHz, PT2262/EV1527, 4.7MΩ 

Frecuencia de GSM 850/900/ 1800/ 1900MHz 

Batería de reserva NI-HI AAA*6  DC7.2V 

Volumen de Sirena 110dB 

Lista 2: 

Zona de Defensa Armado Modo Hogar Tipo Información de Alarma Sirena 

Zona 1 Efectivo inválido Tiempo real Puerta Sí 

Zona 2 Efectivo inválido Tiempo real Sala Sí 

Zona 3 Efectivo Efectivo Tiempo real Ventana Sí 

Zona 4 Efectivo Efectivo Tiempo real Balcón Sí 

Zona 5 Efectivo Efectivo 24 horas Incendio Sí 

Zona 6 Efectivo Efectivo 24 horas Gas Sí 

Botón de Emergencia Efectivo Efectivo 24 horas Emergencia/Pánico no 

Zona 7-99 Efectivo inválido Tiempo real Emergencia/Pánico Sí 

Zona de Defensa con Cable（93-99） Efectivo inválido Tiempo real Emergencia/Pánico Sí 

Contraseña de Operación 8888 Control Remoto Activado 

Contraseña de Control Remoto 1234 Sirena Desactivado 

Duración del sonido de la sirena 180 sec. Aplicación Hogareña Opcional 



6 [Mantenimiento] 

El sistema de alarma tiene un excelente diseño y usa tecnología avanzada, debe ser usada con cuidado. Estos son 

los pasos a seguir para el mantenimiento de la alarma y prolongar el servicio de vida del sistema. 

 Coloque el panel de control y todas las piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.

 Mantenga el sistema de alarma en seco. La lluvia, la humedad y varios tipos de líquidos,  todo

dañará al circuito electrónico. 

 No coloque ni utilice el sistema de alarma en lugares sucios, de lo contrario los elementos electrónicos

serán dañados. 

 No coloque el equipo en lugares excesivamente calientes. Las altas temperaturas podrán acortar la vida

útil de los equipos electrónicos, dañar las baterías, deformar o aun derretir algunas piezas de plástico. 

 No coloque el equipo en lugares excesivamente fríos. De lo contrario, la condensación puede ocurrir y

dañar la placa de circuito del sistema de alarma. 

 Le recomendamos que revise y examine el sistema de alarma periódicamente.

Revise la unidad principal cada tres meses: 

1. Tanto si se puede armar / desarmar normalmente;

2. Tanto si se puede marcar el número para la alarma normalmente;

3. Tanto si se puede recibir la señal de los detectores inalámbricos normalmente;

4. Tanto si la batería de reserva puede funcionar normalmente.

Revise los detectores inalámbricos una vez al mes: 

1. Active los detectores inalámbricos para ver si el sistema puede alarmar normalmente.

2. Revise todas las baterías de detectores para ver si alguno está en baja tensión .

3. Revise si los detectores inalámbricos pueden emitir señales a la unidad principal normalmente.

Revise la tarjeta SIM: 

1 Revise el uso de la tarjeta SIM, como la señal de la red balance, etc. 

2 Asegurarse de que el PIN code de la SIM card esté desactivado. 

3 Por favor mantenga la clave de su SIM card en secreto, para evitar que otras personas puedan controlar 

remotamente la alarma ilegalmente. 

Notas

 Dado que el sistema de alarma estará en operación continuamente o en el modo de espera, el adaptador de

alimentación del panel de control debe estar conectado a un enchufe seguro y confiable

 No coloque el sistema cerca de su dormitorio o la mesa de la oficina, porque la sirena hace el sonido de

alta intensidad en el caso de alarma, lo que puede afectar negativamente a su descanso o el trabajo.

 Si el sistema de alarma no se va a utilizar por mucho tiempo, por favor, desconecte el sistema de la fuente de

alimentación.

 Por favor, no desmonte, repare o altere los productos sin permiso, o puede causar accidentes y averías.

 No deje caer este producto en el suelo o sobre objetos duros, ya que puede causar un impacto enorme

para provocar faltas y daños.

Por favor, lea las sugerencias arriba atentamente y siga las instrucciones de este documento. Si alguno de 

los equipos no funciona correctamente, por favor, lo envíe al distribuidor o centro de servicio autorizado para su 

reparación. Haremos todo lo posible para solucionar el problema( si le surja alguno) lo más pronto posible . 



7 [Lista de Componentes] 

Panel Principal   1 pc, 

Control Remoto   2 pcs, 

Sirena   1 pc, 

Sensor infrarrojo PIR   1 pc, 

Sensor de la puerta   1 pc, 

Adaptador   1 pc, 

Manual de Usuario   1 pc. 






