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Parámetros Técnicos 

Potencia de entrada: AC 110/220 V 

Corriente estática: ≤ 13 mA 

Corriente de alarma: ≤ 150 mA 

Volumen Sirena: 100 dB 

Frecuencia Wireless: 433/868 MHz 

Rango de Wireless: > 100 metros 

Distancia de RF: > 150 metros 

Batería de Respaldo: Li-on, 3.7V 800MA/h 

Material del producto: ABS plástico 

Temperatua de trabajo: -10 ~ 55˚C 

Botón “Grabar” 

Interruptor 

on/off 



 

Visión General 
Permite configurar un sistema de seguridad simple y eficaz con un diseño innovador. El Sistema 
de alerta Inteligente es un aparato multifunción de primera categoría para aplicaciones de 
negocio, hogar, depósitos, maleteros y cualquier lugar de trabajo. 

A diferencia del sistema de alarma tradicional, este sistema tiene tres características 
sorprendentes. Puede funcionar con mando a distancia y con sensores inalámbricos, ampliable 
hasta veinte sensores y dos mandos a distancia. Con este sistema instalado, se puede configurar 
un sistema de alarma inalámbrico simple. Esta sirena inalámbrica incorpora un amplificador de 
señal wireless, lo que le permite ampliar la distancia de transmisión inalámbrica de su nuevo o 
actual sistema de alarma inalámbrica. 

 

Características Principales 
.- Simple, pero constituye un sistema de alarma inalámbrica inteligente. 

.- Perfecto para el hogar, tienda, oficina, almacén, garaje. 

.- Ampliable hasta veinte sensores inalámbricos, dos mandos a distancia 

.- Se puede activar en diferentes modos según Ud. esté dentro o fuera de su    propiedad y con o 
sin retardo. 

.- Soporta la función del timbre "Ding-Dong". 

.- Sonido de alerta de 100 dB y flash.  

.- Puede trabajar como sirena extroboscópica interior de su actual sistema de alarma inalámbrica. 

.- Incluye amplificador de señal inalámbrica para extender el rango inalámbrico 

.-Incluye batería de litio-ion recargable 

 

Cómo utilizar el sistema de alerta inteligente? 

 

1.- Encender el producto 

a. Encienda la sirena, el interruptor se encuentra en la parte posterior de la sirena. 
b. Conecte la sirena a la toma de corriente, la luz parpadea una vez 

 

2.- Trabajar como un sistema de alerta 

Presione “N” veces de botón “Grabar” en la sirena, el LED de la sirena se iluminará, a 
continuación active el elemento dos veces.  

N = 1 (para control remoto)  

N = 2 (para la zona de pánico)  

N = 3 para la zona libre. 

N = 4 para la zona perimetral. (se activan siempre, con o sin personas dentro)  

N = 5 para la zona interior.(solo se activan cuando no hay personas dentro)  

N = 6 para timbre de la puerta. 

Cada zona puede soportar un máximo de 4 sensores. 

Los detectores pueden estar inscritos en diferentes zonas del sistema. 

Si mantiene pulsado el botón “Grabar” por mas de 5 segundos, todos los sensores serán 
eliminados (borrados) de la sirena. 
 

Ejemplo: Grabar control remoto (N=1) 

Pulse el botón “Grabar” en la sirena una vez (N=1), el LED se ilumina, la sirena se encuentra en 
estado de Grabación. A continuación, pulse dos veces cualquier tecla del mando a distancia, la 



sirena emitirá dos pitidos con brillo de las luces. Repitiendo el procedimiento anterior, puede 
Grabarse otro mando a distancia en la misma zona. 

 

Configuración avanzada: Grabar los retardos de Alarma. 

Presione el botón “Grabar” por 2 a 5 segundos, entonces suelte el botón, el producto entra en el 
modo de configuración, entonces Ud puede: 

a.- Pulsando el botón “Grabar” 1 vez, para fijar 15 seg. de retardo de alarma. 

b.- Pulsando el botón “Grabar” 2 veces, para fijar 30 seg. de retardo de alarma. 

c.- Pulsando el botón “Grabar” 3 veces, para eliminar el retardo de alarma. 

 

3.- Trabajar como sirena interior de una Alarma 

Paso 1: Encienda la sirena, el interruptor se encuentra en la parte posterior de la sirena. Conecte 
la sirena inalámbrica en la toma de corriente. 

Paso 2: Pulse el botón “Grabar” una vez, la luz estroboscópica se encenderá. Ahora la sirena se 
encuentra en estado de configuración. Asegúrese de que no hay otra señal inalámbrica que se 
emita (como la activación del sensor de movimiento de PIR, o pulsar el botón en los controles 
remotos). 

Nota: puede remover las baterias de los otros sensores inalámbricos para que no emitan ninguna 
señal. 

Paso 3: activar la alarma de pánico presionando el botón de pánico “SOS” en el panel de 
alarma.(no utilice el mando a distancia en esta ocasión) 

Paso 4: Después del disparo de la alarma, la luz estroboscópica de la sirena parpadeará cuatro 
veces más, que significa la programación ha sido exitosa. Desactive la alarma utilizando su 
código de usuario (no utilice el mando a distancia en esta ocasión). 

 

4.- Trabajar como un amplificador de señal. 

Encienda la sirena en el interruptor de la parte posterior y conecte la sirena a una toma de 
corriente en un espacio abierto. El amplificador de señal interno comenzará a trabajar 
inmediatamente sin necesidad de hacer ajustes o configuraciones. 


