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Sistema de seguridad inteligente

GUÍA DE USUARIO

AlarmasHouse - www.alarmashouse.es



AlarmasHouse - www.alarmashouse.es

Primeros pasos Guía Rápida

Para configurar y utilizar el sistema de alarma, usted necesitará un teléfono iPhone o 
Android, descargar la APP "tuya", una toma de corriente para interiores sin usar, una 
tarjeta SIM con el PIN desactivado, y/o una red 4G o  un 802.11 b / g / wifi 2.4 GHz 
conexión de red Wi-Fi y panel de alarma.
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Smart Hub (Panel)

Alarma, pantalla y el 

teclado.

RFID Tags x2 (Opcional)

llavero de control remoto para armar y 

desarmar rápidamente su hogar.

x2 Tag remoto

llave inalámbrica a rápidamente lejos 
Detector de movimiento PIR x1

Detecta cuando alguien pasa 

cerca.

Sensor de ventana / de puerta x1 

(x2 opcional)

Detecta cuando se abre una 

puerta o ventana.

Adaptador de corriente tornillos x2

tornillos x2

Adicionales tiras 

adhesivas de montaje

Para la instalación de la puerta / ventana

El movimiento de PIR

detector de soporte

Para la instalación Detector de movimiento PIR

hub soporte Cubierta inferior

Adicionales tiras 

adhesivas de montaje
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Sirena externa (opcional) sirena 

inalámbrica (opcional)

Suena cuando se activa la 

alarma.

EN EL PANEL

Para la instalación de Smart Hub

www.alarmashouse.es

del armado, hogar-armar y desarmar 

su casa, y para activar una alarma de 

emergencia.



3

16:23

2019-08-16Friday 

16:23:52

llamada de socorro

RFID

1 2 3

5 6

87 9

0

4

BRAZO/ DESARMAR/#

El centro recibe la orden y 

entra en modo “armado”.
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Armar el sistema por el mando a 

distancia, etiqueta RFID, el botón ARM del

 panel o la APP.

Sirena interior 120dB.

La APP le permite saber lo que está pasando en 

en cualquier lugar del mundo y en cualquier 

momento.

El panel envía una notificación de inserción y el 

mensaje de texto a su teléfono cuando un 

sensor se activa si se habilita la función de 

notificación situada en la configuración de la 

aplicación. Después de que el panel de alarma 

también hará llamadas telefónicas a cada uno de 

los números de teléfono predefinidos.

O sirena exterior, opcional 

www.alarmashouse.es

SU SISTEMA DE ALARMA. Cómo funciona el 

sistema de alarma
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Manibela de encendido

El interruptor antisabotaje (palanca 

de debajo del soporte) se 

disparará una notificación de 

alarma si se hace un intento de 

eliminar el cubo de su lugar de 

instalación. Y suena la alarma.

Hub inteligente

Alarma, pantalla, teclado y el cerebro del sistema de

Visión general
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zona de lector de 

etiquetas RFID

Toque la etiqueta RFID para 

armar y desarmar.

Zonas cableadas RFL 

Conexiones

Puerto de alimentación (micro USB)

Conecte el cable de transmisión aquí.

Altavoz

Por indicación de voz y 

la alarma.

La batería de reserva ON 

/ OFF

Empuje en ON para encender la 

batería incorporada de copia de 

seguridad.

teclado

ARM, ARM estancia, desarmar 

y botones de marcado. Teclado 

para introducir el código de 

acceso, el escenario y más.

ventana de visualización

Estado de la pantalla del sistema, el tiempo, la información de la 

alarma, menús, y mucho más.

Micrófono

Para el seguimiento y 

hablar de dos vías.

puerto de sirena

Conecte el cable de 

sirena aquí.

ranura para tarjetas SIM regular

Enchufe la tarjeta SIM aquí.
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Guía para conocer su Sistema

El  modelo GSM + Wi-Fi concentrador es un sistema de red dual que utiliza tanto Wi-Fi y celular (GSM / 4G).

Todos los sensores están conectados de forma inalámbrica al panel. En caso de activación de la alarma, por ejemplo, cuando se activa 

un sensor, una notificación de inserción será enviada y una llamada de alarma se hará automáticamente a todos los usuarios 

registrados.

El sistema se puede controlar en el lugar por la etiqueta a distancia suministrado, o de forma remota desde cualquier lugar con 

nuestra aplicación móvil libre.

El sistema puede conectarse con hasta 100 sensores inalámbricos, 10 mandos remoto y 10 etiquetas RFID.

www.alarmashouse.es



5

Zona 1, Zona 2 y Zona 3 son la RFL supervisado zonas que soporta dispositivos de circuito, tanto en circuito abierto y cerrado y 

tiene un tiempo de respuesta de 300 ms. La resistencia máxima a la zona: 11000 ohmios, más EOLR

Conectar cerrado dispositivos de circuito en serie en el lado de alta (+) del bucle. La resistencia EOL debe estar conectada en 

serie con los dispositivos, después de la última dispositivo. dispositivos de circuito abierto Connect en paralelo a través del 

bucle. El 10.000 ohmios EOLR debe conectar a través del bucle en el último dispositivo. Consulte el diagrama de Zonas de 

conexiones físicas.

Importante:

RFL (fin de línea Resistencia): Si la RFL no está al final del bucle, la zona no estará correctamente supervisado, y el sistema no 

puede responder a un circuito abierto en la zona.

Ir Menú principal> Piezas> Zona EOL en el concentrador para establecer el tipo y el modo de tres zonas cableadas. El número de tres zonas se Ir Menú principal> Piezas> Zona EOL en el concentrador para establecer el tipo y el modo de tres zonas cableadas. El número de tres zonas se Ir Menú principal> Piezas> Zona EOL en el concentrador para establecer el tipo y el modo de tres zonas cableadas. El número de tres zonas se 

establece como 100, 101 y 102 en forma predeterminada.

NO

Z2 GND

10K 

RFL

NO

Z3 GND

10K 

RFL

NO

Z1 GND

10K 

RFL

las zonas cableadas Conexiones Diagrama

Conexiones de zona cableada

www.alarmashouse.es

NC NC NC
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Pantalla de inicio

Su pantalla principal puede ser distinta si se utiliza otra versión del cubo.

Barra de estado

Los iconos de la barra de estado en la parte superior de la pantalla muestra información sobre el cubo.

Red celular

No hay tarjeta SIM insertada o tarjeta SIM defectuosa

Muestra que la red celular de su operador está disponible en caso de 

barras blancas. Cuantas más barras de señal más fuerte. Las barras son 

de color gris si no está registrado con la red celular.

red Wi-Fi (celular + Wi-Fi 

modelo)

Muestra que el sistema está conectado a una fuente de Wi-Fi y la 

intensidad de la señal cuando se muestra en blanco. Cuantas más 

barras conexión más fuerte.

Muestra que el cubo tiene una conexión a Internet Wi-Fi 

cuando se muestra el DOT.

SMS el envío de mensajes de texto

Llamada Vocación

Bloquear teclado El teclado está bloqueado

AC accionado, y el progreso barras de espectáculos en caso de carga.

Muestra el nivel de la batería cuando el sistema se interrumpe la corriente alterna. El 

icono es rojo cuando la energía de la batería de copia de seguridad es bajo.

barra de estado superior

estado de armado / 

desarmado

área de estado de la parte inferior 

de la barra de cuenta atrás, la 

información de alarma y reloj .información de alarma y reloj .

16:23

08/16/2019 Viernes

16:23:52

Bateria, carga y adaptador

www.alarmashouse.es

Significado
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estado de armado / desarmado

Aquí está el estado de armado / Inicio armado / desarmado del sistema.

La información de alarma

Mostrar lo que sucedió en el caso de alarma.

barra de cuenta regresiva

Reloj se muestra sin proceso de cuenta atrás.

Descripción rápida del menú de funciones

Sus iconos pueden ser diferentes si se utiliza otra versión del cubo.

Lo que se ve 

Lo que se ve Lo que sucede y lo que debe hacer

la salida por favor 

Ahora tiene xx segundos para salir de casa antes de la retardo de Salida expira. Ahora tiene xx segundos para salir de casa antes de la retardo de Salida expira. Ahora tiene xx segundos para salir de casa antes de la retardo de Salida expira. 

Cuando retardo de Salida se ha completado, se arma el sistema de alarma.Cuando retardo de Salida se ha completado, se arma el sistema de alarma.Cuando retardo de Salida se ha completado, se arma el sistema de alarma.

Por favor desarmar 

Debe desarmar el sistema antes Tiempo de entrada expire, o una alarma se apagará.Debe desarmar el sistema antes Tiempo de entrada expire, o una alarma se apagará.Debe desarmar el sistema antes Tiempo de entrada expire, o una alarma se apagará.

sincronización 

Debe activa el transmisor inalámbrico para ser emparejado antes de que expire el 

retardo de cocina.

Icono Articulo 

Menú Ajustes 

Retardo Retardo 

de Salida 

Ajuste de Tiempo de Salida ( 1) ( 0 ~ 65.535 segundos, por defecto: 40)Ajuste de Tiempo de Salida ( 1) ( 0 ~ 65.535 segundos, por defecto: 40)Ajuste de Tiempo de Salida ( 1) ( 0 ~ 65.535 segundos, por defecto: 40)

Tiempo de entrada 
Ajuste de retardo de entrada ( 1) ( 0 ~ 65.535 segundos, por defecto: 30)Ajuste de retardo de entrada ( 1) ( 0 ~ 65.535 segundos, por defecto: 30)Ajuste de retardo de entrada ( 1) ( 0 ~ 65.535 segundos, por defecto: 30)

Duración de sirena Ajuste de la sirena Duración (0 ~ 65535 minutos, por defecto: 3)Duración de sirena Ajuste de la sirena Duración (0 ~ 65535 minutos, por defecto: 3)

Cambiar 
Activar / desactivar características

 2) encendido o apagado (por defecto: activado) 2) encendido o apagado (por defecto: activado)encendido o apagado (por defecto: activado)

Sirena 

Bloqueo de teclado 
Activación del bloqueo de la pantalla táctil ( 3) encendido o apagado (por defecto: desactivado)Activación del bloqueo de la pantalla táctil ( 3) encendido o apagado (por defecto: desactivado)Activación del bloqueo de la pantalla táctil ( 3) encendido o apagado (por defecto: desactivado)

Iluminar desde el fondo 
Volviendo luz de fondo de la pantalla táctil ( 4) encendido o apagado (por defecto: activado)Volviendo luz de fondo de la pantalla táctil ( 4) encendido o apagado (por defecto: activado)Volviendo luz de fondo de la pantalla táctil ( 4) encendido o apagado (por defecto: activado)

tono del teclado 
Volviendo carillón funcionamiento encendido o apagado (por defecto: en)

retraso Tick 
Pasando la salida y de la campana de entrada dentro o fuera (por defecto: activado)

Armado bip

Armado sms

Armado en casa.

Armado Ausente.

El sistema está DESARMADO.

www.alarmashouse.es

Acción

Volviendo

Volviendo sirena de alarma continuas o desactivar cuando se produce una alarma. (Por defecto: activado)

Volviendo notificación por SMS o desactivar cuando el sistema está armado o desarmado (por defecto: 

desactivado).

Volviendo armado y pitido de desarmado ( 2) 

Acción
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Voz humana Volviendo voz humana ( 5) encendido o apagado (por defecto: activado)Volviendo voz humana ( 5) encendido o apagado (por defecto: activado)Volviendo voz humana ( 5) encendido o apagado (por defecto: activado)

Puerta / ventana abierta Advertencia Volviendo notificación de advertencia o desactivar si se deja una ventana o puertaPuerta / ventana abierta Advertencia Volviendo notificación de advertencia o desactivar si se deja una ventana o puerta

Contraseña del 

sistema 
Cambiar el código del sistema ( 6) ( 4 dígitos, por defecto: 8888)Cambiar el código del sistema ( 6) ( 4 dígitos, por defecto: 8888)Cambiar el código del sistema ( 6) ( 4 dígitos, por defecto: 8888)

Usuario 
Cambiar el código de usuario ( 7) ( 4 dígitos, por defecto: 1234)Cambiar el código de usuario ( 7) ( 4 dígitos, por defecto: 1234)Cambiar el código de usuario ( 7) ( 4 dígitos, por defecto: 1234)

Idioma Selección de idioma( 8) ( por defecto: Inglés)Selección de idioma( 8) ( por defecto: Inglés)Selección de idioma( 8) ( por defecto: Inglés)

简体 中文

Inglés Deutsch 

РУССКИЙ 

Español Polski 

Français 

Português 

Italiano 

Ελληνικά 

Romana 

inicialización 

Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica ( 9)Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica ( 9)

Número de teléfono 

de llamadas de 

teléfono 

Ajuste del número de teléfono para llamar en caso de alarma

Número de 

teléfono SMS 

Ajuste del número de teléfono para mensajes de texto en caso de alarma

Iniciar sesión

Registro de alarmas 
La visualización de eventos de alarma del sistema

Visualización de armar / desarmar eventos

Partes 
Para pelar, eliminar / editar, borrar todos los accesorios

Remoto Emparejamiento, eliminar o borrar todas las etiquetas remotas

Detector Emparejamiento, editar, borrar o eliminar todos los sensores inalámbricos

RFID 
Emparejamiento, borrar o eliminar todos los tags RFID

Añadir 
Emparejamiento de un nuevo Tag remoto, sensor o RFID

Borrar / Editar 

Eliminación de una etiqueta a distancia o etiqueta RFID de la lista de edición / 

eliminación de un sensor inalámbrico de la lista

Eliminar todos 
Eliminación de todos los tags, sensores remotos o etiquetas RFID

Siren Aprender 
Envío de una señal de transmisión a la sirena inalámbrica para ser emparejado

Conector de alarma 
Emparejar un conmutador inalámbrico que la sincronización de encendido / apagado con la sirena

Armar registro

www.alarmashouse.es

abierta y el armado (por defecto: activado).
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socket del temporizador 

Configuración de un horario (en 24 horas) para la apertura / cierre de conmutador inalámbrico automáticamente

Descifrador 

Leer el número de serie del detector de su señal de transmisión. Se puede saber qué accesorio 

inalámbrico se emparejaron en su centro por esta herramienta.

Wifi (Disponible en el cubo celulares Modelo + Wi-Fi)

Configurar 

smartlink

Conexión de su bub a la red Wi-Fi y por Smart configuración (se necesita la aplicación 

móvil)

Desatar 
Desatar el enlace del concentrador desde el servidor

MAC / IP 
Conseguir las direcciones MAC e IP del módulo Wi-Fi

Configurar 

SoftAP

Conexión de su bub a la red Wi-Fi y por la configuración del AP suave (se necesita la 

aplicación móvil)

registro 

registro 
Grabación y reproducción de mensajes de voz

Escuchar el mensaje grabado

Eliminar 
Eliminar el mensaje grabado

Duración 
Ajuste de la duración de grabación (1-20 segundos está disponible)

Temporizador

Configuración de un horario (en 24 horas) para armar automáticamente

Horario de 

desarmado 

Configuración de un horario (en 24 horas) para desarmar automáticamente

Zona y sincronización 
Reservado

Fecha y hora 
Ajuste de la fecha y la hora (en 24 horas)

Wi-Fi Sync 

Volviendo utilizando el tiempo proporcionada por la red Wi-Fi o desactivar (hub celular 

único modelo + Wi-Fi)

2G sincronización / 4G 
Volviendo utilizando el tiempo proporcionada por la red celular o desactivar

Versión 

Conseguir el firmware y número de serie de concentrador, el firmware y el IMEI del módulo 

celular, y la dirección MAC del E l (sólo concentrador celular modelo + Wi-Fi) Wi-Fi módulo

Leyenda de artículos Descripción

1 
Tiempo de Salida / Entrada

Su sistema de seguridad ha sido programado con tiempos de retardo que le permite salir 

de las instalaciones después de armar y desarmar el sistema después de la entrada antes 

de que ocurra una alarma. Si salir de casa demasiado tarde al salir, o desarmar 

demasiado tarde al llegar a casa, causará una falsa alarma. Si se produce una alarma 

falsa, se debe desarmar el sistema inmediatamente.

2 

Cuando está activada, la sirena externa sonará cuando está armado o desarmado.

Play

Horario armar

Armar bip

 algunos de los menús de cómo utilizar.

www.alarmashouse.es
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Tag remoto (Wireless Key)

3 
Bloqueo de teclado

Para mayor seguridad, se puede requerir una contraseña para desbloquear el panel. Cuando está 

encendido, si no utiliza el teclado numérico del panel durante 30 segundos más o menos, la 

pantalla se bloquea automáticamente el hogar.

4 
Iluminar desde el fondo 

Cuando está apagado, si no se opera el teclado en el panel durante 30 segundos más o menos, 

la retroiluminación de la pantalla se apaga automáticamente el hogar.

5 
Voz humana 

Cuando se enciende, se escucha una voz humana que le diga lo que se hace.

6 

Contraseña del 

sistema 

Se utiliza para desbloquear el teclado y la configuración remotas SMS.

7 
Contraseña de usuario 

Se utiliza para desbloquear el teclado, SMS etiqueta remota y notificación de texto de alarma 

ajuste prefijado.

8 
Idioma 

9 
inicialización 

Si se carga la configuración por defecto de fábrica, todos los datos que ha sido ya 

programados en el sistema será cambiado en la configuración por defecto de fábrica!

botón de desarme

Se utiliza cuando no desea que la 

seguridad del sistema. La alarma 

no sonará en el modelo 

desarmado.

Indicador LED

botón armar

Se utiliza cuando no hay nadie en casa. La 

alarma sonará en el modo armado, cuando 

se abre una puerta o ventana, o cuando se 

detecta movimiento.

botón armar estancia

Usar cuando se está en casa y quiere 

seguridad. La alarma suena cuando se 

abre una puerta o ventana.

Control remoto para rápidamente armado completo o, estancia-armar y desarmar su casa, y para activar una alarma de emergencia.

botón de SOS

El uso en caso de emergencia. 

Activa sirena  alarma y envía una 

notificación de alerta a los 

usuarios registrados.

www.alarmashouse.es

Voz humana, Viendo, la notificación de SMS y empuje estará en el idioma seleccionado. 

Después de seleccionar el idioma deseado, el panel se reajustará en consecuencia.
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Contacto de sabotaje (pequeña palanca 

negro debajo del soporte) dará lugar a 

una notificación de alarma Si alguien 

pisones el sensor y la quita de su lugar de 

instalación .instalación .

RFID Tag

etiqueta RFID le permite armar o desarmar sin introducir una contraseña.

Sensor de puerta / ventana

sensores de puerta / ventana se establecen para Retrasar el modo en default y son ideales para la protección de los lugares de entrada / salida, tales sensores de puerta / ventana se establecen para Retrasar el modo en default y son ideales para la protección de los lugares de entrada / salida, tales sensores de puerta / ventana se establecen para Retrasar el modo en default y son ideales para la protección de los lugares de entrada / salida, tales 

como puertas delante / atrás y todas las ventanas. Cuando el sistema está armado o en el hogar armado y un sensor se activa (imán se separa del 

sensor), una notificación de inserción que incluye el nombre del sensor se envía automáticamente a los usuarios registrados, y la alarma sonará.

Indicador LED

Se enciende cuando se abre la puerta / 

ventana. Y parpadea en caso de batería baja, 

sustituya la batería lo antes posible.

Vista superior

vista interior

Apertura y cierre de imán

Funciona con sensor para detectar 

cuando se abre o cierra una puerta o 

ventana.

receptáculo de la batería

Contiene una batería de 

litio CR2032 3V.

Encendido / apagado

Deslizarlo hacia arriba en 'ON' para 

encender el sensor.

bucle clave

Adjuntar a su llavero.

Ajuste / Botón de pánico

Pulse para enviar una señal de transmisión con el 

cubo para el emparejamiento o alarma.
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Interruptor de encendido

www.alarmashouse.es

Desarmado Llavero

Manteniéndola pulsada etiqueta RFID en la zona de RFID de su panel 

para armar o desarmar cuando estás dejando y volver a casa.
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Detector de movimiento PIR

El detector de movimiento está diseñado para el uso en las paredes interiores y se establece en Hogar El modo en default. Cada vez que detecta el El detector de movimiento está diseñado para el uso en las paredes interiores y se establece en Hogar El modo en default. Cada vez que detecta el El detector de movimiento está diseñado para el uso en las paredes interiores y se establece en Hogar El modo en default. Cada vez que detecta el 

movimiento del sensor (sólo mientras la alarma está armado), una notificación de inserción que incluye el nombre del sensor se envía 

automáticamente a los usuarios registrados, y la alarma sonará.

Vista superior

Vista inferior

tiras de montaje

Agregados sensor y el imán a una 

superficie plana.

Indicador LED

Parpadea durante 30 segundos después de 

poderes detector sucesivamente. Se ilumina 

cuando hay movimiento en la habitación. Y 

parpadea en caso de batería baja, sustituya la 

batería lo antes posible.

detección soporte

botón de emparejamiento

Pulse para enviar una señal de 

transmisión para el emparejamiento 

con su cubo.

Soporte 

pared

www.alarmashouse.es
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Configuración de los puentes

Ajustar el contador de pulsos (PULSE2 y PULSE1 puentes)

El detector de movimiento está equipado con un contador de impulsos programable que se puede ajustar a 1,3 o 5 pulsos. Coloque los puentes de recuento de 

impulsos en el ajuste deseado como se muestra a continuación.

Modo de trabajo (PRUEBA Y puentes NORMAL)

Para ahorrar energía de la batería en uso normal, si el detector se dispara dos veces en 3 minutos, entra en estado de sueño inmediatamente. Durante este 

período, cualquier movimiento detectado no genera una alarma. Después ningún movimiento dentro de los siguientes 3 minutos, se remonta al estado de 

trabajo de nuevo. Para realizar pruebas de eficacia, puentes configurar como se muestra a la derecha. Cuando se realiza la prueba a pie, establecer los 

puentes para ahorrar energía, como se muestra a la derecha.

puente LED

CERRADO permite LED en .CERRADO permite LED en .

receptáculo de la batería

Contiene tres 1.5V AA .Contiene tres 1.5V AA .

vista interior

Configuración de los puentes

Encendido / apagado

Deslizarlo hacia arriba en ON para 

encender el detector.

TE 

STNORMAL

TE 

STNORMAL

ABIERTO C LO SED

1 2 

3 4 
sesenta 

y cinco

EBEAMARRAY partof EN FR 

AREDSENS ITIV

C Rossing un haz provoca 

detección

C Rossing causas 3 haz s 

detección

C Rossing causas 5 haz s 

detección

FO R FA STCA TC HPER 

FO RMANCE

FO REXCE LLE NT FA LS 

EA LA RMPRO TE C TIO N

FO RMAX IM UM FA LS 

EA LA RMPRO TE C TIO 

N EN HOS TILE ENV IR 

ONMENT

PU PU LS LS 

E 2 E 1

PU PU LS LS 

E 2 E 1

PU PU LS LS 

E 2 E 1

www.alarmashouse.es
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CONSEJOS DE COLOCACIÓN / INSTALACIÓN 

dónde colocar / instalar Smart Hub

Dónde colocar sensor de puerta / ventana

En una puerta 

Encontrar un lugar con una buena conexión Wi-Fi y señal 

celular.

El centro necesita una conexión a Internet Wi-Fi (sólo 

concentrador celular + Wi-Fi) y la red celular para que pueda 

enviar notificaciones y mensajes de texto a su teléfono.

El imán debe estar alineado con el 

centro del sensor y se coloca 

dentro de

0,6 pulgadas (1,5 cm) de sensor cuando la 

puerta o ventana está cerrada, como se 

muestra en la imagen de la izquierda.

Debe estar cerca de donde ir y venir.

Por lo que es de fácil acceso en su camino de entrada y salida.

Utilice una toma de corriente no conmutada.

Elija una toma de corriente que no esté controlado por un 

interruptor, por lo que no accidentalmente desactive el 

concentrador. El soporte incluido ayuda a mantener el cubo está 

enchufado.

En una puerta 
16:23

08/16/2019 Viernes

16:23:52

llamada de socorro

RFID

1 2 3 

5 6 

8 7 

9 

0 4

BRAZO/ DESARMAR/#

www.alarmashouse.es

En un 0,6 pulgadas (1,5 cm) max ventana
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Cómo instalar Detector de movimiento PIR

Consideraciones Especiales

• No instale PIR Detector de movimiento al aire libre, en un garaje y en el cristal.

• Detector de movimiento PIR no puede detectar el movimiento a través del cristal, como si alguien se mueve fuera de una ventana.

• No instalar en lugares donde Detector de movimiento PIR se pueden mojar, como ventanas abatibles, lo que podría ser llovió.

• No instale el detector de movimiento PIR dentro de 3 pies (1 metro) de una fuente de calor como un radiador eléctrico, calentar o ventilar 

chimenea u otra fuente que pueda producir aire turbulento.

• No instale el detector de movimiento PIR detrás de grandes electrodomésticos o muebles que puedan obstruir los sensores de movimiento.

Área de detección

Vista superior

Montar el soporte con los tornillos incluidos como se 

muestra arriba. A continuación, coloque el detector de 

movimiento en el soporte. Especificar la dirección correcta 

del rango de detección del sensor de movimiento. Pruebe 

el funcionamiento del detector de movimiento poniéndolo 

en modo que se ha descrito en la página anterior de 

prueba.

Vista lateral 

Altura de montaje

Detector de movimiento se debe montar 

79 a 87 pulgadas (2 a

2,2 m) por encima del suelo.

Vista lateral

www.alarmashouse.es



PARA COMENZAR 

Instalación de la tarjeta SIM

Conexión de red celular

Si el icono de celular en la parte superior de la pantalla de inicio se vuelve blanco, el concentrador está conectado a una red celular.

Cómo configurar los números de teléfono de SMS y llamadas telefónicas por el panel

Hasta 5 números de teléfono almacenados recibirán mensajes de texto (SMS) y llamadas telefónicas en caso de alarmas activadas.

El centro hará llamadas de teléfono a los números de teléfono almacenados sucesivamente (hasta 2 rondas a su vez). Si se responde a la llamada de 

teléfono y cualquier Comando de teclado ha sido operado por uno de estos usuarios, que dejará de llamar al siguiente número de teléfono; de lo teléfono y cualquier Comando de teclado ha sido operado por uno de estos usuarios, que dejará de llamar al siguiente número de teléfono; de lo teléfono y cualquier Comando de teclado ha sido operado por uno de estos usuarios, que dejará de llamar al siguiente número de teléfono; de lo 

contrario, seguirá recordando a los usuarios hasta que es hasta 2 rondas.

Cuando el teléfono almacenado llama el cubo, hablar de dos vías se conecta automáticamente.

Comandos del teclado

Ir Menú> Call-Número de teléfono para establecer cinco el número de teléfono de llamada de alarma.Ir Menú> Call-Número de teléfono para establecer cinco el número de teléfono de llamada de alarma.Ir Menú> Call-Número de teléfono para establecer cinco el número de teléfono de llamada de alarma.

• Use ▼ para desplazarse hasta el número de índice que desea ajustar, a continuación, utilizar el teclado dígitos para 

introducir el número de teléfono (hasta 18 dígitos), pulse ▲ para retroceder. El primer número será llamado en un 

primer momento en caso de alarma.

• Use ▼ para desplazarse hasta , a continuación, toque ▲ para cambiar entre 'off' y

'en'. Cuando 'on' se selecciona, se actived la llamada de alarma.

• Presione √ para guardar la nueva configuración.

Qué botón se pulsa EN EL 

TELÉFONO 

LO QUE PASA

1 

2 Desarmar o el silencio cuando el alarmante está sonando

3 o 4 hablar de dos vías

Importante: Si el gris Importante: Si el gris o siempre se muestra, el cubo no se ha conectado a una red.

Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha puesto en el centro cuando estaba apagado y el código de seguridad de la tarjeta SIM se desactiva de 

forma permanente

13688888888

Número de llamadas de teléfono

en

Armar

www.alarmashouse.es
16

DESACTIVARLO ANTES DE INSERTAR SIM EN 

PANEL.

Es necesaria una tarjeta SIM normal, sin código PIN, 
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Ir Menú> Número de teléfono SMS para establecer cinco el número de teléfono de mensaje de texto de alarma.Ir Menú> Número de teléfono SMS para establecer cinco el número de teléfono de mensaje de texto de alarma.Ir Menú> Número de teléfono SMS para establecer cinco el número de teléfono de mensaje de texto de alarma.

• Use ▼ para desplazarse hasta el número de índice que desea ajustar, a continuación, utilizar el teclado dígitos para 

introducir el número de teléfono (hasta 18 dígitos), pulse ▲ para retroceder. El primer número se recibirá un mensaje 

de texto de alarma en un primer momento en caso de alarma.

• Use ▼ para desplazarse hasta , a continuación, toque ▲ para cambiar entre 'off' y

'en'. Cuando se selecciona 'on', la alarma de mensajes de texto se activará.

• Presione √ para guardar la nueva configuración.

Tiempo de Salida / Entrada

Tiempo de Entrada y Salida de retardo son cuentas atrás que le permiten entrar y salir de su casa fácilmente sin causar que suene la 

alarma.

retardo de Salida

Tiempo de Salida le permite salir de su casa una vez que se ' he armado el sistema de seguridad. Al colocar el sistema en el modo de armado distancia, hace que Tiempo de Salida le permite salir de su casa una vez que se ' he armado el sistema de seguridad. Al colocar el sistema en el modo de armado distancia, hace que Tiempo de Salida le permite salir de su casa una vez que se ' he armado el sistema de seguridad. Al colocar el sistema en el modo de armado distancia, hace que 

una garrapata cuenta atrás para hacerle saber que se está preparando para armar. Una vez que termine el período de retardo de salida, el sistema está armado. 

Para que tenga suficiente tiempo para salir de su casa antes de que termine la cuenta atrás, se puede ajustar el tiempo de cuenta atrás de 0 (Retardo de Salida 

n) a 255 segundos. El valor por defecto retardo de salida es de 40 segundos.

Cómo cambiar el tiempo de salida

Ir Menú> Ajustes> Delay> Retardo de Salida y entrar a editar el valor de retardo.Ir Menú> Ajustes> Delay> Retardo de Salida y entrar a editar el valor de retardo.Ir Menú> Ajustes> Delay> Retardo de Salida y entrar a editar el valor de retardo.

Cómo cambiar el retardo de entrada

Ir Menú> Ajustes> Delay> Tiempo de Entrada y entrar a editar el valor de retardo.Ir Menú> Ajustes> Delay> Tiempo de Entrada y entrar a editar el valor de retardo.Ir Menú> Ajustes> Delay> Tiempo de Entrada y entrar a editar el valor de retardo.

Cómo grabar un mensaje de voz por el Panel

El sistema puede Grabar / Reproducir / Borrar un breve mensaje de voz (hasta 20 segundos) que se puede jugar de nuevo más tarde. El El sistema puede Grabar / Reproducir / Borrar un breve mensaje de voz (hasta 20 segundos) que se puede jugar de nuevo más tarde. El El sistema puede Grabar / Reproducir / Borrar un breve mensaje de voz (hasta 20 segundos) que se puede jugar de nuevo más tarde. El 

mensaje de voz se jugará a la distancia cuando se conecta una llamada de alarma. Ir Menú> Registro> y entrar.mensaje de voz se jugará a la distancia cuando se conecta una llamada de alarma. Ir Menú> Registro> y entrar.mensaje de voz se jugará a la distancia cuando se conecta una llamada de alarma. Ir Menú> Registro> y entrar.

• Seleccione Grabar.Seleccione Grabar.

• Listo para grabar cuando Grabación se muestra y la pantalla del sistema de conteo regresivo del tiempo de grabación restante.Listo para grabar cuando Grabación se muestra y la pantalla del sistema de conteo regresivo del tiempo de grabación restante.Listo para grabar cuando Grabación se muestra y la pantalla del sistema de conteo regresivo del tiempo de grabación restante.

• Hable a través del panel y la grabación se detiene automáticamente después de que expire el tiempo.

• El panel reproduce el mensaje de forma automática.

• Presione √ para guardar el mensaje. Ir Menú> Registro> Duración para ajustar el tiempo de Presione √ para guardar el mensaje. Ir Menú> Registro> Duración para ajustar el tiempo de Presione √ para guardar el mensaje. Ir Menú> Registro> Duración para ajustar el tiempo de 

grabación. Ir Menú> Registro> Reproducir para reproducir el mensaje de voz grabado. Ir Menú> grabación. Ir Menú> Registro> Reproducir para reproducir el mensaje de voz grabado. Ir Menú> grabación. Ir Menú> Registro> Reproducir para reproducir el mensaje de voz grabado. Ir Menú> grabación. Ir Menú> Registro> Reproducir para reproducir el mensaje de voz grabado. Ir Menú> 

Registro> Eliminar para borrar el mensaje de voz grabado.Registro> Eliminar para borrar el mensaje de voz grabado.

13688888888

Número de teléfono SMS

en

www.alarmashouse.es

Tiempo de entrada

Tiempo de Entrada le permite entrar en su casa y desarmar el sistema mientras el sistema está en modo de armado distancia. Al entrar en su casa, mientras 

que el sistema está en el modo de armado el otro lado, el hub hace que una garrapata cuenta atrás para hacerle saber que usted tiene un corto tiempo hasta 

que suene la alarma. Cuando escuche esto, usted debe desarmar el sistema tan pronto como sea posible. Puede ajustar el tiempo de cuenta atrás de 0 (Delay 

Ninguna entrada) a 255 segundos. El valor predeterminado de retardo de entrada es de 30 segundos.
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Cómo emparejar una etiqueta a distancia por el Panel

Ir Menú> Piezas> Remoto> Agregar y entrar.Ir Menú> Piezas> Remoto> Agregar y entrar.Ir Menú> Piezas> Remoto> Agregar y entrar.

• Es necesario introducir un dígito del 0 al 9 para designar un número único para la etiqueta de distancia 

para ser emparejado.

• sincronización se muestra, el eje entra en el modo de emparejamiento y la cuenta atrás del tiempo sincronización se muestra, el eje entra en el modo de emparejamiento y la cuenta atrás del tiempo 

restante de emparejamiento.

• Pulse cualquier botón de la etiqueta remoto para enviar una señal de transmisión al cubo.

• A medida que se añade el número de serie de etiqueta remoto al cubo, Apoyado OKA medida que se añade el número de serie de etiqueta remoto al cubo, Apoyado OK

se mostrará. Ir Menú> Piezas> Remoto> Eliminar para eliminar el comando a distancia especificada por el número de serie. Ir Menú> Piezas> se mostrará. Ir Menú> Piezas> Remoto> Eliminar para eliminar el comando a distancia especificada por el número de serie. Ir Menú> Piezas> se mostrará. Ir Menú> Piezas> Remoto> Eliminar para eliminar el comando a distancia especificada por el número de serie. Ir Menú> Piezas> se mostrará. Ir Menú> Piezas> Remoto> Eliminar para eliminar el comando a distancia especificada por el número de serie. Ir Menú> Piezas> 

Remoto> Eliminar todo eliminar todas las etiquetas remotas. Número total de etiquetas mando a distancia enlazado se muestra antes de eliminar.Remoto> Eliminar todo eliminar todas las etiquetas remotas. Número total de etiquetas mando a distancia enlazado se muestra antes de eliminar.

Cómo emparejar un sensor inalámbrico por el Panel

(Sensor de puerta / ventana o detector de movimiento PIR)

Ir Menú> Piezas> Detector> Agregar y entrar.Ir Menú> Piezas> Detector> Agregar y entrar.Ir Menú> Piezas> Detector> Agregar y entrar.

• de desplazamiento para y pulse ▲ para seleccionar el deseado Nombre de la zona.y pulse ▲ para seleccionar el deseado Nombre de la zona.

Para ser utilizado como timbre, seleccione Timbre de la puerta.Para ser utilizado como timbre, seleccione Timbre de la puerta.

• de desplazamiento para y pulse ▲ para seleccionar el deseado Modo zona ( Tipo).y pulse ▲ para seleccionar el deseado Modo zona ( Tipo).y pulse ▲ para seleccionar el deseado Modo zona ( Tipo).

Se debe asignar una Modo zona a cada zona (sensor), que define la forma en que el Se debe asignar una Modo zona a cada zona (sensor), que define la forma en que el Se debe asignar una Modo zona a cada zona (sensor), que define la forma en que el 

Sensores para establecer Normal: Normal: Sensores para establecer 

horas: Zona 24H se activará la alarma y haciendo sonar cuando se activa, horas: Zona 24H se activará la alarma y haciendo sonar cuando se activa, horas: Sensores para establecer se activará la alarma y haciendo sonar cuando se activa,  Sensores para establecer 

Retrasar: Si los sensores fijados a se activan, el Hub sonará la alarma después de Retrasar: Si los sensores fijados a Zona de retardo Retrasar: Zona de retardo Retrasar: Si los sensores fijados a se activan, el Hub sonará la alarma después de 

transcurrido el tiempo de retardo. Es recomendable configurar sensores de puerta con una retrasar si se transcurrido el tiempo de retardo. Es recomendable configurar sensores de puerta con una retrasar si se transcurrido el tiempo de retardo. Es recomendable configurar sensores de puerta con una retrasar si se 

utilizan como entradas primarias.

Hogar: Sensores para establecer Home Zone Hogar: Sensores para establecer Hogar: Sensores para establecer Home Zone Hogar: Sensores para establecer Home Zone 

si se activan. Es recomendable configurar detectores de movimiento PIR a Home Zone. 24 horas de si se activan. Es recomendable configurar detectores de movimiento PIR a Home Zone. 24 horas de 

silencio: El modo es el mismo que pero el sonido. Para desactivar la zona, seleccione Cerca.silencio: El modo es el mismo que 24H pero el sonido. Para desactivar la zona, seleccione Cerca.silencio: El modo es el mismo que 24H pero el sonido. Para desactivar la zona, seleccione Cerca.silencio: El modo es el mismo que 24H pero el sonido. Para desactivar la zona, seleccione Cerca.silencio: El modo es el mismo que 24H  Cerca.

• de desplazamiento para utilizar el teclado para introducir dígitos Número de Zona ( 0-89utilizar el teclado para introducir dígitos Número de Zona ( 0-89utilizar el teclado para introducir dígitos Número de Zona ( 0-89

están disponibles), pulse ▲ para retroceder. debe ser único si hay están disponibles), pulse ▲ para retroceder. Número de Zona cuales debe ser único si hay 

más de un sensor deben estar vinculados.

• Seleccionar √, sincronización se muestra, el panel entra en el modo de emparejamiento y la Seleccionar √, sincronización se muestra, el panel entra en el modo de emparejamiento y la Seleccionar √, sincronización se muestra, el panel entra en el modo de emparejamiento y la 

cuenta atrás del tiempo restante de emparejamiento.

• sensor inalámbrico de disparo para enviar una señal de transmisión al panel como se 

muestra a la derecha.

• A medida que se añade el número de serie del sensor inalámbrico para el panel,

Apoyado OK se mostrará.Apoyado OK se mostrará.

Ir Menú> Piezas> Detector> Editar Para editar Zona Nombre / Modo zona de zona seleccionada especificada por el número de zona, o borrar la zona Ir Menú> Piezas> Detector> Editar Para editar de zona seleccionada especificada por el número de zona, o borrar la zona Ir Menú> Piezas> Detector> Editar Para editar Zona Nombre / Modo zona Ir Menú> Piezas> Detector> Editar Para editar Zona Nombre / Modo zona de zona seleccionada especificada por el número de zona, o borrar la zona Ir Menú> Piezas> Detector> Editar Para editar Zona Nombre / Modo zona de zona seleccionada especificada por el número de zona, o borrar la zona 

seleccionada. Ir Menú> Piezas> Detector> Eliminar todo para eliminar todos los sensores inalámbricos. Número total de sensores emparejados se seleccionada. Ir Menú> Piezas> Detector> Eliminar todo para eliminar todos los sensores inalámbricos. Número total de sensores emparejados se seleccionada. Ir Menú> Piezas> Detector> Eliminar todo para eliminar todos los sensores inalámbricos. Número total de sensores emparejados se 

muestra antes de eliminar.

Pulsar el botón de pánico o 

separar el sensor del imán por lo 

menos 1,0 pulgadas (2,5 cm)

Pulse el botón de emparejamiento o 

coloque el detector de movimiento PIR en 

una posición alta y luego caminar dentro 

del área de detección para activar la alarma 

PIR una vez (el indicador de luz parpadea 

una vez)

Establecer nombre / Modo / Número

PIR

Normal (sin demora)

1

24h

www.alarmashouse.es

Zona de retardo se activan, el Hub sonará la alarma después de Si los sensores fijados a Zona de retardo 

E 

se activan, el Hub sonará la alarma después de 

Normal: 

 Sensores para establecer Zona 24H 

Zona normal se activan en Arm (completo armado) o modo HOME 

(estancia /

Normal: Sensores para establecer 

independientemente del estado de alarma (activado o desactivado).

horas: Sensores para establecer 

sistema responde a fallos en esa zona.

(estancia / armado parcial). Es recomendable configurar sensor de puerta / ventana

Zona 24H se activará la alarma y haciendo sonar cuando se activa, 

Home Zone solamente se activan en Arm (completo armado). Si se utiliza 

Zona Nombre / Modo zona de zona seleccionada especificada por el número de zona, o borrar la zona 

están disponibles), pulse ▲ para retroceder. Número de Zona cuales 

24H pero el sonido. Para desactivar la zona, seleccione

Número de Zona cuales debe ser único si hay 

el modo de armado estadía (armado parcial / home), estos sensores no están armados y no activar la alarma 
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• Mantenga pulsada la CONJUNTO botón de la sirena hasta que oiga dos pitidos, entonces la Mantenga pulsada la CONJUNTO botón de la sirena hasta que oiga dos pitidos, entonces la Mantenga pulsada la CONJUNTO botón de la sirena hasta que oiga dos pitidos, entonces la 

sirena entra en el modo de ventilación y parpadea el anillo de luz rápidamente.

• Pulse el botón √ en el panel de 6 segundos. Los espectáculos de panel Aprender Pulse el botón √ en el panel de 6 segundos. Los espectáculos de panel Aprender 

señal FI y envía una señal de transmisión a la sirena.señal FI y envía una señal de transmisión a la sirena.

• La sirena da cuatro pitidos de indicación de éxito.

Cómo emparejar una etiqueta RFID por el Panel

Ir Menú> Piezas> RFID> Agregar e introduzcaIr Menú> Piezas> RFID> Agregar e introduzcaIr Menú> Piezas> RFID> Agregar e introduzca

Ir Menú> Piezas> RFID> Eliminar eliminar la etiqueta RFID especificado por el número de serie. Ir Menú> Piezas> RFID> Eliminar todo eliminar Ir Menú> Piezas> RFID> Eliminar eliminar la etiqueta RFID especificado por el número de serie. Ir Menú> Piezas> RFID> Eliminar todo eliminar Ir Menú> Piezas> RFID> Eliminar eliminar la etiqueta RFID especificado por el número de serie. Ir Menú> Piezas> RFID> Eliminar todo eliminar Ir Menú> Piezas> RFID> Eliminar eliminar la etiqueta RFID especificado por el número de serie. Ir Menú> Piezas> RFID> Eliminar todo eliminar Ir Menú> Piezas> RFID> Eliminar eliminar la etiqueta RFID especificado por el número de serie. Ir Menú> Piezas> RFID> Eliminar todo eliminar 

toda la etiquetas RFID. Número total de etiquetas pareadas se muestra antes de eliminar.

Cómo emparejar una sirena inalámbrica por el Panel

Ir Menú> Piezas> Siren AprenderIr Menú> Piezas> Siren Aprender

Si desea desenlazar la sirena inalámbrica con el cubo, mantenga pulsada la CONJUNTO botón de la sirena hasta que escuche tres pitidos.Si desea desenlazar la sirena inalámbrica con el cubo, mantenga pulsada la CONJUNTO botón de la sirena hasta que escuche tres pitidos.Si desea desenlazar la sirena inalámbrica con el cubo, mantenga pulsada la CONJUNTO botón de la sirena hasta que escuche tres pitidos.

Cómo emparejar un interruptor AlarmWireless por el Panel

Ir Menú> Piezas> Conector de alarmaIr Menú> Piezas> Conector de alarma

• Pulse y mantenga pulsado el botón del interruptor hasta que se ilumine, a continuación, el interruptor pasa al 

modo sniffer.

• Toque ▲ para enviar en señal de transmisión al conmutador.

• Toque ▼ para enviar OFF señal de transmisión al conmutador.

• La sirena da tres destellos de indicación de éxito. Cuando se produce una alarma sonora, el conmutador 

inalámbrico de alarma se abre hasta que el sistema sea desarmado o se produce tiempo de espera de sirena 

de alarma.

Si desea desenlazar el conmutador inalámbrico de alarma con el cubo, mantenga presionado el botón del interruptor durante unos 10 segundos hasta que la luz está 

apagada.

• Es necesario introducir un dígito del 0 al 9 para designar un número único para la etiqueta RFID para 

ser emparejado.

• sincronización se muestra, el panel entra en el modo de emparejamiento y la cuenta atrás del sincronización se muestra, el panel entra en el modo de emparejamiento y la cuenta atrás del 

tiempo restante de emparejamiento.

• Pulse en la etiqueta RFID en la zona de lectura RFID de su panel.

• A medida que se añade el número de serie de RFID Tag al cubo, Apoyado OK se A medida que se añade el número de serie de RFID Tag al cubo, Apoyado OK se A medida que se añade el número de serie de RFID Tag al cubo, Apoyado OK se 

mostrará.

16:23

08/16/2019 16:23:52 

Viernes

llamada de socorro 

1 2 3
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0

4
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APP

Escanear los códigos QR a través de un teléfono inteligente para descargar e instalar la aplicación. Su aplicación puede 

ser diferente si ha adquirido este modelo diferente concentrador.

VERIFICACIÓN DE INSTRUCCIONES MÁS DETALLES EN APP, consulte APP GUÍA DE INICIO RÁPIDO.VERIFICACIÓN DE INSTRUCCIONES MÁS DETALLES EN APP, consulte APP GUÍA DE INICIO RÁPIDO.

Descargar aplicación

APP para control alarma

Puede armar, el armado de estancia, desarmar el sistema mediante el envío de mensajes de texto usando la aplicación. También puede asignar nombres a los accesorios, 

 número de teléfono, Cambiar Salir / retardo de entrada o activar / desactivar algunas características, y más por la APP.

APP para panel Wi-Fi Modelo +

Consejos especial

Después de instalar la aplicación, el teléfono solicitará permiso para recibir notificaciones fromAPP. Prohibida recibir notificaciones pueden 

resultar en un fallo de aplicación en ejecución.

www.alarmashouse.es
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USO INTELIGENTE SISTEMA DE SEGURIDAD. Los niveles 

de seguridad

Smart Hub tiene tres niveles de seguridad diferentes que vamos a usar cuando se está en casa o fuera. Puede cambiar fácilmente entre ellos en Smart 

Hub o con etiqueta RFID, la etiqueta de distancia, o la aplicación.

Notificaciones y 

LLAMADAS

√ √ √

- √ √

“Sistema 

desarmado” 

- - -

(Pulse dos veces)

DESARMAR/

Armadoba distancia

Se utiliza cuando no hay nadie 

en casa.

Armado en 

casa

Utilizar cuando está en 

casa y quiere seguridad.

Detecta 

Todos los sensores activos

La alarma no sonará.

Solo los acc. 24h 

Armado

Modo de distancia

Armado

Todos los sensores en su hogar

Activos

Modo estancia/modo noche

Todos los sensores NORMAL Y retardo

(exteriores y perímetro) son monitoreados, 

pero los sensores interiores asignados en 

modo noche no estarán activos.

Modo desarmado

Todos los sensores Desactivados, 

SOLO ACTIVOS LOS sensores de 

24 HORAS (humo,gas,pánico,etc)

www.alarmashouse.es

Sensores selecionados 

Activos

Desarmar

Utilizar cuando no se desea la 

seguridad.

Armado

Armado
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Cómo armar y desarmar

Puede armar y desarmar su casa de tres maneras: introduciendo su código de acceso en el panel si está bloqueado y pulse 

desarmado iconos, tapping Tag RFID en el panel, o el uso de la etiqueta de distancia, o aplicación. Cuando escuche alerta carillón del panel, la pantalla desarmado iconos, tapping Tag RFID en el panel, o el uso de la etiqueta de distancia, o aplicación. Cuando escuche alerta carillón del panel, la pantalla 

también le mostrará una cuenta atrás para que sepa la cantidad de tiempo que tiene antes de que los sonidos de alarma.

Sin prisa

Sin prisa, puede tomar el tiempo de salir de casa o desarmar antes de que los sonidos de alarma. Por defecto, usted tiene 40 segundos.

Para ajustar el tiempo de cuenta atrás por el panel, vaya a Menú> Ajustes> Delay> Tiempo de Salida / Tiempo de Entrada.Para ajustar el tiempo de cuenta atrás por el panel, vaya a Menú> Ajustes> Delay> Tiempo de Salida / Tiempo de Entrada.

(ver Tiempo de Salida / Entrada Descripción de la página 16)(ver Tiempo de Salida / Entrada Descripción de la página 16)(ver Tiempo de Salida / Entrada Descripción de la página 16)

etiqueta RFID

Pulse en la etiqueta en el panel de

•

•

etiqueta remoto

•

•

• Para desarmar.

• para activar una alarma de emergencia.

APP

•

•

• para desarmar

• para activar una alarma de emergencia.

•

Panel

•

•

•

• botón para activar una alarma de emergencia.

•

16:23

08/16/2019 16:23:52 

Viernes

llamada de socorro 

1 2 3

5 6

87 9

0

4

BRAZO/ DESARMAR/#

16:23

2019-08-16Friday 

16:23:52

llamada de socorro

RFID

1 2 3

5 6

87 9

0

4

BRAZO/ DESARMAR/#

llamada de socorro

Desarmar en el caso de modo de armar.

Armar en el caso del modo de desarmado

Armado de distancia.

Armado casa.

armado a distancia.

dos veces armado casa.

Para desarmar.

Armado en asa.

Armado de distancia.

www.alarmashouse.es

Puede armar y desarmar su casa de tres maneras: introduciendo su código de acceso en el panel si está bloqueado y / Armado/ Estancia armado
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Programación automática

automáticamente a una hora diaria. Ir

e introduzca

• de desplazamiento para y entrar en el tiempo diario armar / desarmar (en 24-hr),

pulse ▲ para retroceder.

• de desplazamiento para y toque ▲ palanca en 'on' para habilitar la programación.

• Presione √ para guardar su horario.

Hacer una llamada en el panel

En la pantalla principal, un toque de dígitos para entrar en la pantalla de marcación, introduzca el número, a continuación, toque √ para marcar.

Importante: La llamada será cancelado si la red celular no está registrado, el sistema está armado o en alarmante voz.Importante: La llamada será cancelado si la red celular no está registrado, el sistema está armado o en alarmante voz.

Pérdida / Restauración de alimentación de CA

Si el caso de pérdida de alimentación de CA o la restauración, el centro le enviará una notificación de alerta para hacerle saber que.

Si alguien con pisones Smart Hub y lo elimina de la placa posterior, el centro le enviará una notificación de alerta para hacerle saber que.

Restablecer la configuración original AJUSTES

Ir Menú> Ajustes> inicialización> y entrar.Ir Menú> Ajustes> inicialización> y entrar.Ir Menú> Ajustes> inicialización> y entrar.

Importante: Usted no será capaz de restablecer si Smart Hub está bloqueado. Todos los accesorios emparejados y registros de eventos se eliminarán cuando se Importante: Usted no será capaz de restablecer si Smart Hub está bloqueado. Todos los accesorios emparejados y registros de eventos se eliminarán cuando se 

hace reset.

20:12

en

automáticamente a una hora diaria. Ir Menú> Temporizador> armado.   Calendario / Horario de desarmado 

www.alarmashouse.es

Detección Tamper

Smart Hub Características de la 

batería de respaldo

Si el edificio ha perdido energía eléctrica, Smart Hub incluye una batería de reserva que va a durar más de 6 horas. Así que incluso si no hay 

electricidad, Smart Hub todavía puede detectar cuando un intruso se encuentra en su casa y suena la alarma.

El icono de batería en la esquina superior derecha muestra el nivel de batería o el estado de carga, este nivel es sólo para referencia.

Si la batería de reserva es muy bajo, la batería icono se vuelve rojo, y hasta 15 minutos antes de que el centro funciona bien. Y notificaciones de 

batería baja se enviarán a los números de teléfono registrados. La batería está completamente cargada dentro de 8 a 12 horas.

Horario armado
Se puede establecer un calendario de armadoy un horario de desarmado para armar o desarmar el sistema 
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ESPECIFICACIONES

IEEE802.11b / g / n Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 55 ℃IEEE802.11b / g / n Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 55 ℃

433 Mhz Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 55 ℃433 Mhz Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 55 ℃

Sensor de puerta / ventana

Fuente de alimentación: DC 3V (x1 batería de litio CR2032) Corriente 

espera: <8uA alarma actual: <15mA

La transmisión a distancia: <80m (zona abierta / No hay interferencia) Radio 

Frecuencia: 433 Mhz Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 55 ℃Frecuencia: 433 Mhz Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 55 ℃

Sensor de movimiento PIR

Fuente de alimentación: 1.5V AA x3 espera de la 

batería actual: <15uA Corriente de alarma: <25mA 

Detección Alcance: <12 m / 110 °

La transmisión a distancia: <80m (zona abierta y sin interferencias) Radio Frecuencia: 

433 Mhz Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 55 ℃433 Mhz Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 55 ℃

RFID Tag

Chip: 4100/4200 Frecuencia: 

125 KHz Distancia de Lectura: 

<2 cm

sirena inalámbrica

Fuente de alimentación: USB micro 110 / 220VAC a 5V, 1000mA batería de reserva: 

3.7V, 300mAh batería de litio recargable Corriente espera: <15mA Corriente de 

alarma: <230mA Volumen: 100dB

Radio Frecuencia: 433Mhz Operación 

Temperatura: -10 ~ 55 ℃Temperatura: -10 ~ 55 ℃

La transmisión a distancia: <80m (zona abierta y sin interferencias) Radio Frecuencia: 

www.alarmashouse.es

Panel

Fuente de alimentación: USB micro 110 / 220VAC a 5V, 1000mA batería de reserva: 

3.7V, 500mAh batería de litio recargable Consumo: < 55 mA @ normal de salida de la 

sirena: <500mA Radio Frecuencia: 433 Mhz GSM: 850/900/1800 / 1900MHz Wi-Fi: 

Mando

Fuente de alimentación: DC 3V (x1 batería de litio CR2025) Corriente 

espera: <5uA alarma actual: <15mA


