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Procedimientos: 

Instalación del panel de control: 

 

1.-Inserte la sirena  en la salida del panel de control antes de encender el panel. 

Muy importante: para conectar o desconectar la sirena deberá estar apagado el panel. 

 No conecte ni use alguna otra sirena o accesorio que no sea provisto por nuestra empresa, tampoco 

desconecte la sirena mientras este sonando ya que esto genera corto en la salida del panel. 

2.-Conecte la línea telefónica, no es necesario utilizar un divisor o “Y” (y Griega) para hacerlo. Deberá 

conectar de la siguiente manera. 

De la línea telefónica que viene a la pared o MODEM de alguna compañía conectar en donde dice “input” en 

el panel esto a través del cable telefónico, esto deberá hacerlo directo al panel y no usar algún aparato 

como teléfono o fax como puente entre la roseta y el panel, en el panel puede conectar el teléfono que 

tenía conectado en esa roseta o MODEM donde dice “telephone” y su teléfono seguirá funcionando 

normalmente. 

Notas de instalación: 

Es importante que lea detenidamente este instructivo antes de conectar cualquier cosa al panel ya que de 

no hacerlo puede dañarlo irremediablemente, así mismo no conecte nada que no haya adquirido a través 

de nosotros , por ello le puede generar daños irreparables al panel o puede ocasionar su mal 

funcionamiento. 

 

1.- Siempre guarde su número de orden (es de 4 dígitos, si es que usted ordeno a través de internet) 

proporciónelo para cualquier duda, aclaración o futuras nuevas compras. 

2.-Para la corriente eléctrica y su línea telefónica utilice un regulador de voltaje, es muy importante 

conectar también la línea telefónica al regulador de voltaje para evitar picos de voltaje que se filtran por 
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la línea telefónica y puede dañar el equipo. Estos tipos de voltaje en las líneas telefónicas son muy 

comunes cuando hay tormentas con rayos. 

3.- El sensor con movimiento, no deberá posicionarse dando frente a ventanas, paredes que les dé 

directamente el rayo del sol, corrientes de aire y en general a nada que tenga movimiento esto es para 

que no genere falsas alarmas. Tampoco el sensor de movimiento le debe dar directamente la luz del sol  

no es para exteriores, no soporta la intemperie y aunque el sensor este posicionado en el techo, en el 

exterior existe corrientes de aire con variaciones de temperatura que eventualmente le generan falsas 

alarmas. Los sensores están diseñados para el interior. 

4.- No conecte o desconecte la sirena al panel de control estando el mismo en posición de “on” 

“encendido”. Siempre mantenga el panel de control apagado para hacer cualquier conexión  o 

desconexión de la sirena, si conecta o desconecta la sirena del panel estando encendido, puede generar 

un corto a la salida del panel. 

5.- No utilice cables multilinea ni se conecte en extensiones de conmutadores, si usted tiene algún 

conmutador deberá sacar una línea directa antes de que llegue al conmutador para conectarse al panel de 

la alarma. 

6.-Conecte el eliminador del panel y posicione el panel lejos de cualquier material flamable para evitar un 

incendio en caso de corto circuito. 

Conectar el convertidor de corriente (eliminador de voltaje) a la línea de 110 volts normal o también 

llamado enchufe de pared, también puede ser de 220 volts y el otro extremo a la entrada del panel 

7.-Desconecte el sistema en caso de tormentas eléctricas. 

8.-Una vez tomando en cuenta lo anterior puede proceder a prender el panel. 

Prenda el panel de control, dicho switch está por un costado del panel de arriba de las conexiones de 

teléfono. El indicador de luz de “power” en el panel estará  prendido, el sistema hace un test  y al final un 

“beep” se escuchara indicándole que el panel está listo y funcionando de una manera correcta de lo 

contrario no lo escuchara. 

En caso de no tener corriente eléctrica y la pila de respaldo se está agotando el panel el panel se quedara 

indicando un 88 en la pantalla o bien no prendera y no avanzara en el “test” indicando que está agotada la 

pila de respaldo y por  consiguiente que no hay luz eléctrica en el conector donde está conectado el panel. 

 

Presione en el control remoto el botón con la figura de candado abierto (desarmar sistema) para evitar que 

la sirena se encuentre funcionando y además evitar que se active la sirena al registrar nuevos sensores. 

La recordamos que no debe conectar o desconectar LA SIRENA del panel estando este prendido. Los 

sensores que ya vienen en el set básico normalmente ya vienen registrados en el panel junto con los 

sensores extras, al menos que los hubiera pedido no registrarlos o registrarlos usted mismo  en su orden de 

compra, ya vendrán dados de alta  en el panel y marcados con un número a lápiz, registrando la zona donde 

quedaron registrados. 

Todos los sensores del set básico así como los sensores extras se registraran en una zona cada uno 

indicándoselos con un numero en que zona quedaran ya  registrados para que los pueda distinguir, ya que 

en caso de activarse el sistema de alarma el panel marca la zona que activo la alarma.  
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Los sensores de movimiento estarán en modo de home condición, esto es, que al momento de armar la 

alarma en este modo ,le permitirá circular dentro de la propiedad y el panel, aunque detecte el movimiento, 

no activara la sirena ni hará las llamadas telefónicas, para que usted pueda circular dentro de la  propiedad y 

el panel, aunque detecte el movimiento, no activara la sirena ni hará las llamadas telefónicas, para que 

usted pueda circular dentro de su propiedad y  el perímetro de la misma casa u oficina siga protegido, esto 

sirve en los momento de ir a dormir por ejemplo o encerrarse en alguna habitación así el sistema seguirá 

protegiéndolo en su perímetro, al presionar este botón en el panel o en los controles remotos. 

Es importante que tanto el panel de control como los sensores no deban estar expuestos a humedad o a la 

intemperie ya que esto podría afectarles de manera irreparable. 

 

Nota muy importante: 

Procure colocar  el panel en un lugar distinto  a la entrada de la casa u oficina para que así un posible intruso 

no lo destruya, además si es posible en algún lugar céntrico para la mejor recepción de los censores hacia el 

panel, no es necesario extender la antena ni de los censores ni del panel, aunque esto puede darle una 

mejor señal a los mismos. 

Si pone el panel muy próximo a objetos muy grandes de metal, estos pueden en algunas ocasiones, crear, un 

campo magnético por lo que no es recomendable ponerlo tampoco, el panel, cerca de estos objetos (vigas 

de metal en forma de arco etc.) 

No ponga el panel cerca de ningún objeto y/o articulo flamable como: cortinas, telas, soluciones flamables 

etc., ya que como cualquier equipo electrónico puede ocasionar un incendio. 

9.-Para un mejor alcance, levante la antena del panel de control y de todos los sensores. 

10.-Con ningún sistema de alarma puede dar por sentado su seguridad, cualquier extra protección como 

protectores a las ventanas, candados de seguridad, recoger periódicos y correo cuando no está en casa, 

cerrar muy bien todos los accesos, dejar luces prendidas; son altamente recomendables. 

11.-Si UD adquirió sensores extras a los del set básico, deberá registrarlos en el panel de control. Si UD en 

su orden de compra nos solicitó que le enviáramos todo registrado, no deberá hacer ningún registro de 

sensores pues ya vienen registrados por nosotros. 

12.-Si en su orden de compras Ud. nos solicitó que le registráramos los sensores extras al set básico, que 

le registráramos los números telefónicos a los cuales el sistema va a marcar, que le grabáramos el 

mensaje de alerta y que le cambiáramos el password, Ud. ya no tendrá que hacer ninguna configuración 

en el panel de control, solo conecte la línea telefónica en “line out”, la corriente al panel, la sirena al panel 

y ponga los sensores en donde los desea y listo, puede empezar a usar su equipo .si tiene alguna duda de 

cuales números telefónicos registro, puede enviarnos un email a jara-remseg@hotmail.com solicitando la 

información (proporcione su número de orden que por lo general viene escrita al reverso del panel de 

control). 

13.-Si la siguiente marca (“X”) está escrita a continuación (en donde dice sensores extras registrados), 

significa que tal vez Ud. No solicito ningún registro pero de cualquier manera y para evitarle trabajo, le 

enviaremos los sensores extras ya registrados, ahora UD solo tendrá que registrarle los números 

telefónicos y grabar el mensaje de alerta: 

mailto:jara-remseg@hotmail.com
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Recuerde si lo desea, puede ir agregando sensores a su paquete en cualquier momento, solo tendría que 

darlos de alta en el panel principal y listo! ¡Para funcionar. 

Sensores extras registrados:                                                       SI___ NO__ 

 

I. Acerca del panel de control: 

1.-Una vez el panel de control encendido, si el sistema nunca se ha probado o pido que se enviara en blanco 

(sin ninguna grabación) se escuchan tres “beep´s” cada 30 segundos que le ayudara a recordar que debe 

configurar los números telefónicos y grabar el mensaje de alerta. Estos 3 ”beep´s” se dejaran de escuchar 

cuando Ud. Configure los números telefónicos y grabe el mensaje de alerta. Si Ud. no va a usar el sistema 

conectado a una línea telefónica, es decir Ud. lo adquirió para usarlo solo con la sirena de cualquier manera 

para eliminar los 3 beep´s cada 30 segundos, grabe un mensaje (aunque sea en blanco) y grabe un número 

telefónico(un numero simultaneo). Si usted compro su equipo y pidió que estuviera ya grabado, esta 

operación ya está realizada, de lo contrario de tienda se prueban los equipos y salen con un mensaje 

genérico y con un numero1 grabado en la primera posición telefónica. 

2.-El panel de control deberá estar en algún lugar guarnecido fuera de la intemperie y del alcance de los 

intrusos, de preferencia en el centro del perímetro para un mejor alcance de los sensores. La instalación 

deberá hacerse de preferencia en algún lugar alejado de grandes objetos metálicos que pudieran interferir 

con la recepción. 

 

II. Instalación del sensor de puertas y ventanas inalámbrico: 

Estos sensores son para detectar si una puerta o ventana ha sido abierto. Ud. los podrá instalar con el sticker 

o goma que viene en el kit. 

El magneto siempre debe de quedar del lado de los foquitos del transmisor. 

El magneto deberá de estar tan cerca como sea posible del transmisor (menos de 1 cm). 

Para poder tener la mejor transmisión posible, deberá sacar la antena del  transmisor aunque no es 

necesario. 

El foquito de arriba del transmisor prendera cada vez que abra la puerta o ventana para indicarle que el  

transmisor está mandado la señal correctamente. El foquito de abajo solo prendera para avisarle que la 

batería está a punto de quedar exhausta 

 

III. Instalación de los sensores de movimiento o llamados PIR así como los sensores Anti-mascotas 

Para su colocación incluye la base de los sensores las cuales les da movilidad o dirección a los mismos y 

poderlos direccionar hacia el área a cubrir. 

Estos sensores cubren un área de 110 grados en horizontal 60 en vertical y de 5 a 7 metros como máximo de 

distancia hacia el frente, pudiéndose algunos de ellos, ajustar en distancia y rapidez de censado tal y como 

se explica en los instructivos dentro de los sensores cuando se adquieren extras. Entre más al centro y más 

cercano pase algo frente al censor este será más sensible. 

Estos sensores no deberán de estar dirigidos hacia las ventanas ya que se corre el riesgo que cualquier cosa 

que pase frente a estas ventanas podrá generarle falsa alarmas, tal es el caso de gatos y roedores. 
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Tampoco coloque el sensor donde le den los rayos del sol directamente al mismo ya que ello reduce la 

sensibilidad. 

Rocié algo de insecticida alrededor del mismo censor para evitar que algún insecto camine por encima del 

mismo y le genere una falsa alarma. 

Instale el sensor con los aditamentos que viene en el kit para mandarle movilidad y lo puede poner justo 

apuntando a donde Ud. cuide de no dirigirlo a ventanas y a una altura de entre 1.80 a 2.20 metros. El sensor 

de movimiento necesita tiempo para leer el entorno, si UD le está pasando la mano por enfrente, no espere 

que se esté activando, así no es como funciona, debe dejarlo sin movimiento enfrente del mismo hasta 3 

minutos. Para que alcance a leer su entorno y después ya caminarle por enfrente si desea hacer una prueba 

de funcionamiento. 

Los sensores de movimiento vienen registrados de tienda como “zona de adentro”. Más adelante 

explicaremos lo que es “zona de adentro” .si en su orden de compra pido el registro de los sensores extras; 

todos los sensores de movimiento también vendrán registrados así. 

IV.PARA CONFIGURACION y/o REGISTRO: 

Configurar significa dar de alta en el sistema (panel) los sensores y las modalidades de los mismos así como 

el registro de los números telefónicos a los cuales va a marcar el sistema, grabar mensaje de alerta, cambiar 

password, configurar zonas, etc.) 

Recuerde que si Ud. pidió su equipo ya configurado, no deberá hacer ninguna configuración 

 

 

 

Dos “beep’s” indican que la operación fue exitosa y se prenderán dos foquitos en amarillos (Out y Home) en 

el panel de control; cuatro “beep’s” indican que no lo hizo correctamente o que el panel no agarro los 

comandos  o se teclearon sin que se escuchara “beep” en cada tecla que presionaba y deberá intentar de 

nuevo en este caso. 

Para salir de programación presione “Return” en cualquier momento que lo desee o bien el sistema se 

saldrá automáticamente si no recibe ningún comando dentro de 30 segundos. 

 

V. Para registrar el mensaje de grabación 

Este mensaje es el que escucharan las personas a las cuales el sistema les marca por teléfono en caso de que 

se active el sistema de alarma y se graba de la siguiente manera: 

Password + tecla con el numero 6 + tecla con  el signo de # 

En  ese momento aparecen los números aparecen los números en conteo regresivo del tiempo que le 

quedan para grabar el mensaje dirigiendo su voz a la área del panel con voz fuerte y clara de no más de 10 

segundos de duración dicho mensaje ya la terminarse el tiempo de grabación se escucharan dos “beeps”. 

Para hacer todas las configuraciones, deberá entrar en el modo de programación: 

Password + program el password de fabrica es 1234 
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Esta operación la puede repetir hasta quedar satisfecho con su grabación presionando el numero 6 + # otra 

vez sin salirse de programación. 

Una vez satisfecho con el mensaje grabado puede salir de programación presionando “return” si lo desea. 

Para escuchar el mensaje que ha grabado, lo puede hacer de dos maneras: 

1.-Haciendo una prueba al disparar el sistema y esperar el enlace al primer teléfono (tarda 

aproximadamente 10 segundos en hacer el primer enlace) o bien 

2.-Descuelge el aparato telefónico que haya conectado al panel y oprima password + * (asterisco). Deberá 

de estar desconectado el aparato telefónico, así como descolgarlo para oír a través del auricular dicho 

mensaje.de nuestra tienda los paneles ya llevan un mensaje genérico grabado o bien si en su orden de 

compra nos indico algún mensaje especial a grabar a este mismo ya va grabado. 

Cada nuevo mensaje que Ud. grabé, borrara el mensaje anterior 

El mensaje deberá ser corto y conciso, por ejemplo, favor de atender la emergencia que activo la alarma de 

la casa de…….. 

 

VI. Para registrar los diferentes sensores en el panel: 

En caso de que los sensores no hayan sido registrados, o se adquirieron sensores nuevos estos se deberán 

de dar de alta en el panel (registrarlos) para que el panel lo reconozca, para ello se recomienda registrarlos 

en alguna zona independiente cada uno, tome en cuenta que los sensores que se mandan están ya 

registrados y marcados con numero que indica la zona donde quedaron dados de alta (registrados) esto si es 

que así lo pidió. 

 Cada sensor tiene su propio código por lo que no se registra en el panel, este no los reconocerá. 

Más adelante le diremos como registrarlos, ello activando cada sensor. Además significa hacer la acción para 

la cual fueron creados. 

Al decir active el sensor nos referimos a que cada sensor deberá de manda el pulso electrónico inalámbrico 

al panel (sensor) para lo que fue diseñado y para ello le explico cómo se activa cada sensor. Ya deberán 

estar los sensores con las pilas puestas de cada sensor) 

 

-Sensor magnético para puerta y/o ventana: para activarse debe separar las dos partes  entre sí del sensor, 

una tablilla del imán y otra donde se están los foquitos de la antena. 

-Movimiento o PIR  con encender dicho sensor el panel los reconoce (activar) o bien a veces cuanta con un 

botón negro debajo del botón de encendido, este es un botón de “test” y se deberá de apretar dicho botón 

en repetidas ocasiones (en caso de que se cuente con el botón ) hasta que el panel lo reconozca con el 

“beep “correspondiente. 

Nota: después de registrar los sensores de movimiento apáguelos porque si no lo hace se puede registrar en 

otra zona distinta a la cual ya los acaba de registrar. 

-Impacto o vibración para activarse deberá de darle un pequeño golpe al sensor . 

-Controles remotos se activan ala momento de presionar cualquiera de los botones del mismo. 

-Sensor de humo se activa presionando el botón de “test” de olor transparente sin dejar de presionar hasta 

escuchar el “beep”. 

-Botón de pánico se activa al presionar dicho botón. 

 

Nota :los sensores humo, gas y botón de pánico quedan normalmente dados de alta en automático como 

zona urgente, quiere decir que aunque el sistema no esté armado en Out o Home si alguien los activa 
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dispara la sirena y empieza a hacer la marcación telefónica previamente a los números configurados para 

avisarles que se activo la alarma. 

Recuerde que al momento de registrar un sensor se escucha dos “beeps” pero si usted escucha mas 

“beeps” esto es señal de que accidentalmente se registro otro sensor en esta zona y normalmente es 

consecuencia de no apagar los sensores de movimiento después de haberlos dado de alta en su zona 

correspondiente. 

En algunas ocasiones los sensores de puerta o ventana hacen doble registro por lo que se escucha dos 

veces dos ”beeps” se deduce por que el foquito del sensor al separarse del imán (su contraparte) queda 

más tiempo prendido y hace un doble registro en el panel del mismo sensor, aunque ello no afecta en 

nada la programación de dichos sensores. 

 

Para activar cada sensor es de diferente manera según el tipo de sensor. 

Le recomendamos que este registro de sensores lo hagan una vez que ya hayan determinado a su criterio la 

zona donde quedaran dado(s) de alta dichos sensores para que sea una zona distinta a las zonas que ya 

tienen ocupadas con algún otro sensor. 

Esto lo hará uno por uno activándolo, según sea el caso, le explicaremos: 

 

Para registrar a los sensores se hará de la siguiente manera: 

Deberá de estar en modo de programación (password + program) se prenderán los foquitos de Out y Home, 

después: 

 

Oprimir 7 + # + numero de zona con dos dígitos donde se quedara registrado el sensor (de la zona 1 a la 

32) + # (en el display aparecerá el numero de la zona en la cual se hará el registro) 

Una vez que se está en dicha zona, el panel lo indicara marcando estos dos números en el panel y en ese 

momento se deberá activar el sensor correspondiente para que el panel de control lo reconozca (lo 

reconoce y se escuchan dos “beeps”. 

 Por ejemplo. Si Ud. quiere programar sensores en la zona dos y otro en la zona cuatro. 

Oprima 7 + # +   (para Zona 2: Oprima) 02 + # active el o los sensores a registrar en esta zona 

Se escucharan dos beeps si el panel ya detecto el sensor 

Para ir a la siguiente zona solo deberá poner los siguientes dos dígitos de la zona siguiente, si necesidad de 

poner otra vez el 7 + #. 

Por ejemplo para ir a la zona 4 se pone 04 + # y aparecen en este momento los dígitos en el panel de la zona 

donde me encuentro y ya estando en dicha zona debo de activar el sensor a dar de alta. 

Se escucharan dos beeps si el panel ya detecto el sensor 

Y así hasta terminar el registro de cada sensor en su zona correspondiente, al  terminar presione RETUR para 

salir del modo registro. 

Para fines prácticos le recomendamos antes de hacer esto, tener todos sus sensores en una mesa listos para 

activarlos. 

VII. Para borrar todos los sensores registrados en el panel: 
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Si Ud. desea por ejemplo volverlos a registrar todos los sensores 

 

En el modo de programación (password + program) oprima 7 + * (asterisco). Esto borrara también el 

registro de los sensores que vienen con el kit. 

Si Ud. desea borrar algún sensor o control remoto, no podrá borrarlo individualmente del registro, debe 

borrar todo el registro y volver a registrar todo menos el sensor que desea dar de baja. 

Nota: si Ud. está en el modo de registro y escucha dos beeps en el panel de control sin que haya activado 

ningún sensor para su registro, quiere decir que algo mas con su entorno con la misma frecuencia se 

registro, y esto le genera falsa alarmas, en tal caso, deberá de borrar el registro de sensores y volver a 

registrarlos en otra area de su casa o incluso en una casa diferente. 

 

IX. Como configurarlos números telefónicos al cual el sistema llamara y dará el mensaje de voz que Ud. 

Grabo en caso de que se active la alarma: 

En el mejor de programación opima: 

31 + * (asterisco)+ el primer número telefónico el cual marcara tal y como lo marcaria desde donde esté 

conectado el panel, por ejemplo: si es celular con 044……… y termina con la tecla # 

32 +  *  + segundo     número telefónico que marcara + # 

33 +  *  + tercer         número telefónico que marcara + # 

34 +  *  + cuarto        número telefónico que marcara + # 

35 +  *  + quinto        número telefónico que marcara + # 

36 +  *  + sexto          número telefónico que marcara + # 

 

Si Ud. Quiere borrar algún número, por ejemplo el cuarto número telefónico, será: 

Oprima 34 + * + # 

No tiene que grabar los 6 números telefónicos si no lo desea, solo grabar los que usted considere prudente 

según su criterio. 

El sistema marcara 3 rondas de marcación telefónica, esto es, tres veces a cada número PRE-programado en 

el panel. 

Primero le llama al primer número telefónico grabado y conteste o no, le marcara el segundo número y así 

hasta el último (esto es una ronda de marcación) independientemente si contestan o no  el sistema seguirá 

marcando todos los números telefónicos. 
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No tiene que grabar los 6 números telefónicos si no lo desea, solo grabar los que usted considere prudente 

y según su criterio.  

DIAGRAMA UTIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras funciones: 

Como modificar el Password: 

 Entra al modo de programación con su password de fábrica es decir, oprima 1234 + program 

posteriormente oprima 10 + *nuevo password de 4 dígitos + # el password es para la programación de 

alarma poder desactivarla y controlarla remotamente por  teléfono por lo que los usuarios deben de ser 

muy recelosos en el cuidado de la misma, ya que si se olvida el password no hay manera de recuperarlo y no 

se podrá acceder más al modo de programación 

 

 

 

 

Grabar 

mensaje de 

voz 

31+*+ primer número telefónico que marcara +# 

32+*+ segundo número telefónico que marcara +#  

33+*+ tercer  número telefónico que marcara +#  

34+*+ cuarto número telefónico que marcara +#  

35+*+ quinto número telefónico que marcara +# 

36+*+ sexto número telefónico que marcara +#  

  

GRABAR 

MENSAJE 

Escuchar 

mensaje 

para la 

bocina 

Registrar 

sensores 

Borrar 

todos los 

sensores 

registrados 

Entre al modo de programación oprimiendo el password (original es 1234)+ program 

6* 

Programa de números telefónicos Registrar sensores 

6# 7#n° 

zona# 

Programa de números 

telefónicos 

7* 



Guía de Instalación de Alarma       
 

  Página 
10 

 
  

 

PROGRAMACION DE LAS ZONAS DE DEFENSA: 

Ud. puede programar los sensores o módulos de una zona  dentro de una forma especial de funcionamiento 

lo que puede hacer es que los sensores o módulos de una determinada zona no se activen, por ejemplo 

supongamos que usted no va  a salir de casa pero tiene que  seguir seguro dentro y desea activar la alarma  

pero que solo funcionen los sensores del perímetro y no los detectores de movimiento de adentro de su 

casa pues usted no planea dormirse y quiere caminar libremente por su casa sin generar falsas alarmas 

A continuación la programación de las diferentes formas de funcionamiento que ud.puede dar de alta en el 

modo de programación oprima: 

 *+No de zona+2+X+# 

X Sera: 

1.- para ZONA INMEDIATA:   Activara la sirena y llamara a los números telefónicos inmediatamente si los 

sensores de esta zona son activados. De fábrica todas las zonas vienen configuradas de esta manera  

excepto la zona dos donde está registrado el sensor de movimiento que está  configurado como zona de 

adentro- 

2.- para ZONA CON RETRAZO: dejara pasar 30  segundos para empezar a hacer las llamadas y activar la 

sirena cuando uno de los sensores de esta área son activados. Esto es útil para cuando no todos los 

miembros de la familia tienen control remoto, así tendrán tiempo para llegar al panel de control y desarmar 

con el password. 

3.-para ZONA URGENTE: no importa el panel esta armado(activo) o desarmado (desactivado)los sensores de 

esta área harán sonar la sirena y hacer las llamadas cuando sean activados esto es útil para  los sensores que 

siempre queremos activos como los sensores de humo 

4.-Para ZONA DE ADENTRO: Cuándo la alarma este activada en el modo de home(figurita de la casita en el 

control remoto de la tecla home en el panel de control)los sensores de esta zona cuando sean violados no 

harán sistema al activarse. Se recomienda este modo para las zonas en donde usted tiene registrados 

sensores de movimiento, así cuando usted arme el modo home , esas zonas no quedaran activas y podrá 

caminar libremente por su casa sin generar una alarma y estará protegido pues todo lo demás está activo, 

por lo regular  todos los sensores  de movimiento extra que usted pidió y el sensor de movimiento del set 

básico, los registramos en la zona 2 y de fabrica la zona dos ya viene configurado como zona de adentro 

5.-0 para ZONA Cerrada sensores deshabilitados temporalmente en esa zona cuando arme el sistema en 

cualquier modo home o out.  

 Ejemplo si Ud. desea que los sensores o módulos de la zona2 sean ZONA de adentro oprima *+02+2+2+ 

#(*0225#) 

Nota: Estos atributos otorgados a cada zona solo se puede hacer hasta la zona 8 apartar de la zona 9 todos 

quedaran como zona inmediata, de fábrica viene configurado todas las zonas como inmediatas menos la 

zona 2 que viene  como zona de adentro y en ella está registrado el sensor de movimiento que viene en el 

set básico, pero puede cambiar la configuración de la zona al modo que desee en cualquier momento. 
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FUNCIONES: 

1.-Funcion de recordatorio: 

Puede programar el sistema para que le recuerde con tres beeps activar la alarma cuando salga de su casa 

por alguna puerta con sensor también es útil como anunciador de negocios en el modo programación  

Activar la siguiente función: *+X+71+#, 

 Desactivar +X+70+# 

En donde X será el número de la zona (1,2,3)que tendrá los sensores que le recordaran activar la alarma, 

esta función solo puede activarla de la zona 1 a la 8, por ejemplo si tiene una tienda y en la puerta en donde 

entran sus clientes tiene un sensor registrado en la zona 3, oprima el botón en el modo de programación,  

*0371# 

Y automáticamente le servirá como anunciador pues cada vez que alguien entre  por esa puerta el panel de 

control emitirá 3 beeps obviamente esto es cuando el panel esta desarmado ya que si esta armado y alguien 

entran por esa puerta, el sistema activara la sirena y hará los llamados de emergencia 

2.- FUNCION DE INTERFERENCIA: 

Cuando el sistema este armado y detecte algo con la misma frecuencia que alguien esté usando , se activara 

la sirena(no hará llamadas) 

Oprima después de haber entrado al modo de programación (password + Program) 

Activar 17+*+1+# 

Desactivar 17+*+0+# 

 

Nota: Mejor asegúrese de que esta función este deshabilitada oprimiendo  17+*+0+# pues en las grandes 

ciudades existen muchos aparatos con diferentes frecuencias y pudieran coincidir  con la de su alarma, 

deshabilitar esta función es para no generarle falsas alarmas; no le afecta su seguridad ni al armado o 

desarmado de su sistema. Si esta función esta activada y su alarma suena sin haber violado ningún sensor y 

le marca la zona 1 es porque algo tiene la misma frecuencia, por eso mejor desactive esta función. 

3.- Función de anti decodificación: 

Esto es para prevenir que alguien con algún decodificador pueda cracker su sistema, una vez que active esta 

función, la señal de los controles remotos será borrada y solo podrá utilizar el panel de control para armar o 

desarmar el sistema. 

Oprima después de haber entrado al modo de programación ( password+ program) 

Activar 18+*+1# 

Desactivar  18+*+0# 

 

4.- Función de recordatorio cuando la línea telefónica sea interrumpida. 
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Con esta función cuando el sistema está armado y la línea telefónica es interrumpida hace sonar la sirena y 

cuando el sistema esta desarmado o en la forma de home el panel de control emitirá 3 sonidos 10 segundos 

para recordarle que no hay tono en la  línea telefónica(o no está conectado  el cable) por lo que si no va a 

conectar el sistema al teléfono tendrá que desactivar esta función. De tienda siempre sale con esta  función 

desactivada. 

Oprima la siguiente secuencia después del modo programación 

Activar 22+*+1+# 

Desactivar 22+*+0+# 

 

5.- Función de número de timbrados para que el sistema conteste: 

 Con este podrá llamar al panel a través del número de teléfono, el panel contestara la llamada después de 

los timbrados programados y podrá ingresar desde cualquier teléfono esto cuando usted ingrese el 

password + # desde el mismo 

Nota: Esta función no siempre se puede realizar ya que depende de los tonos desde el aparato telefónico 

desde donde este marcando 

De fábrica viene configurado para que responda después de 8 sonidos  

Ingrese al modo programación y oprima la siguiente secuencia 

12+*+XX+# 

XX E s el número de timbrados que desea programar y debe de ingresarlos con 2 dígitos del 01 al 12 

Función  del sonido con la alarma encendida: 

 Puede configurar el sistema para que cuando esta  se encuentre activa no haya la necesidad de apagarla , 

puede programarla de 0 a 30 minutos, 

Ingrese la siguiente secuencia 

29+*+XX+# 

XX  es el número de minutos que el sistema tardara sonando esto, entre  0 y 30 minutos. 

Por default viene establecido que la alarma dure 10 minutos activa, pasados estos el sistema volverá a 

armarse y se repetirá el ciclo (haciendo las tres llamadas) y sonaría la sirena por el tiempo programado de 

nuevo 

 

Modo de utilización del control remoto. 

 

Botón candado cerrado (out) 

Es cuando  no se quedara nadie dentro del inmueble y todas las zonas quedaran protegidas, oprima el 

candado de cerrado en su control remoto o mantenga oprimido por 3 segundos el botón de out en el panel 

de control( si no lo mantiene oprimido se armara el sistema) la luz del out en el panel de control empezara a 

parpadear dándole 30 segundos para que pueda salir de su casa después la sirena volverá a chillar y el 

foquito de out permanecerá encendido y a partir de ese momento ya no podrá abrir de nuevo las puertas  o 

ventanas ni caminar enfrente de los sensores de movimiento. 
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Botón de candado abierto (desarmar) 

Presione el candadito abierto (desarmar activar en su control remoto o desde el panel de control oprima el 

password, despacio dándole tiempo para que el teclado lo lea) y enseguida oprima el botón de desarme en 

el panel de control. 

 Es cuando desea desarmar la alarma y/o silenciarla, si está sonando dejara de hacerlo. Aunque desarme la 

alarma los censores que estén en modo urgente seguirán activos (comúnmente los sensores de humo y de 

gas por lo que si sigue habiendo humo se dispara de nuevo, en este caso puede apagar el panel mientras se 

disipa el humo) 

 

 

Botón home (con la figura de una S o a veces traen una casita dibujada) 

Oprima el dibujo de la casita (armar o activar en forma de zona de adentro) en su control remoto o 

“MANTENGA” oprimido por tres segundos el botón de home en el panel de control. 

La luz de home en el panel de control se activara inmediatamente indicándole que el sistema está armando 

en la forma de home arm. 

Es cuando desea armar el sistema en el perímetro pero dejar los sensores que así se hubiesen programado 

(normalmente todos o algunos de los movimientos) sin funcionar para poder funcionar dentro del inmueble 

sin que se active la alarma, pero si protegerlos en el perímetro. 

Esta función arma el sistema de inmediato y no se tarda en armarse como con el botón de Out ya que el 

sistema no tendría que darme tiempo para salir, ya que se supone que si me estoy quedando dentro del 

inmueble. Esta función no solo sirve para intrusos sino para exclusiones como niños que se quieran salir en 

la noche o adultos como con alguna enfermedad de memoria y que es peligroso que se salgan. 

 

Botón de emergencia (trae dibujado una sirena o campana) 

Este botón si lo presiona activa el sistema (sirena y llamadas), es un botón de pánico y sirve para en caso de 

emergencia poder disparar desde allí el sistema, estos botones también  existen en forma exclusiva, valla no 

con el control remoto sino exclusivo como botones de pánico para poder colocarse en dado momento en 

algunos lugares estratégicos, como al pie de las escaleras o en los baños, etc. Para poder activarse de 

inmediato en caso de una contingencia. Para activarlo desde el panel seria activando la tecla pánico o 

emergencia según como venga dibujada por y si lo hace desde el panel aparecerán las letras 00 indicando 

que se activó la alarma desde el panel de lo contrario si se hizo con algún llavero o botón de pánico 

aparecerá en el panel la zona donde está registrado dicho sensor. 

 

Procedimiento al recibir una llamada al panel de control, esto en señal que se activó la alarma. 

Desde cualquier teléfono donde usted está recibiendo la llamada podrá hacer las siguientes funciones con el 

teclado de su teléfono:(no todos los aparatos telefónicos permiten esta acción) 

 

Presionar* para silenciar la sirena y escuchar el entorno al panel (ojo se silencia la sirena: por lo que a su 

criterio esto tal vez no deba de hacerlo ya que el ruido de la sirena es disuasiva para los intrusos). 

Presionar # para confirmar al sistema que ya recibió la llamada y atenderá la emergencia, aquí no solo 

silenciara la sirena sino también le dejara de llamar a los demás números telefónicos que usted le haya 

programado independientemente de las rondas de marcación que le faltaran por hacer al sistema, por lo 

que también deberá estar consciente de que esta callando la sirena. 
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Desde cualquier teléfono usted le podrá marcar al teléfono donde está conectado el panel y según el 

número de timbrado programados una vez que le conteste usted podrá hacer las siguientes opciones: 

Al marcar el sistema este le contestara y hará un beep para que partir de ese momento usted primero 

ingrese su password + # (haga esta acción tecleando despacio las teclas de su teléfono) 

Si el password es correcto escuchara dos beeps cortos 

Si el password es incorrecto escuchara cuatro beeps cortos 

Si no detecta el código correcto después del tercer intento o después de 20 segundos el panel colgara la 

llamada 

 

Una vez ingresando el password correcto puede hacer las siguientes opciones desde el teclado del teléfono 

fijo o móvil) 

Oprima 1 para armar en modo de Out 

Oprima 2 para desarmar o desactivar totalmente el sistema (como presionar candado abierto) 

Oprima * para escuchar el entorno alrededor del panel por 30 segundos (se puede presionar varias veces 

para seguir escuchando) 

Oprima# para salir 

 

Si existe un contestador y está programada para que conteste antes que el sistema de alarma, no podrá 

utilizar esta función, es decir, no puede usar esta función y un contestador telefónico. 

Nota: esta función no siempre se puede realizar debido a que los tonos de las compañías de México son 

diferentes o bien el aparato telefónico donde está marcando al sistema no está activo para enviar tonos. 

Como conectar por el reverso del panel los sensores alambricos (si usted no va a hacer esta acción puede 

saltar esta parte) 

En el reverso del panel donde están los pin´s trae escrito las siguientes siglas + 12v, GND, COM línea7, 

línea6, línea5, linea4, linea3, linea2, linea1 

Con el conector azul incluido en el set de alarma usted podrá conectar, si así lo desea, sensores cableados de 

la siguiente manera: 

Para sensores cableados de dos hilos (que no lleven voltaje) conectar un cable al pin COM y el otro hilo 

(cable) en la zona donde desea, ya sea la línea 1 o línea 2, etc. 

Si son de 4 hilos entonces se conectan las líneas de voltaje en 12+V y GND  más los otros dos hilos como se 

explicó anteriormente. Los sensores deberán de ser normalmente cerrados NC. 

Al último inserte el conector al panel de control. 

 

 

 

 



Guía de Instalación de Alarma       
 

  Página 
15 

 
  

 

GARANTIA: 

Para hacer valida la garantía deberá de probar el sistema dentro de los primero 7 días en que lo adquirió y 

hacer todas las pruebas correspondientes y avisarnos de cualquier falla. Posteriormente tendrá 83 días para 

regresar el producto dentro del mismo empaque original (set básico y sensores extras), en sus mismas cajas 

y bolsas y sin señales de maltrato o un mal uso fuera de sus condiciones normales del equipo. 

Si el equipo una vez que lo recibimos no presenta ninguna falla, deberá de pagar los gastos de envió 

generados y gastos de re-stock, embalaje (envió de ida y vuelta). 

Si el equipo presenta falla, la empresa lo cambiara  por otro equipo similar o se hará devolución del pago. No 

incluye gastos de envió. 

Si dentro de los primeros 7 días de que realizo la compra, no recibimos ningún aviso o reporte de su parte de 

la falla presentada, se perderán los 83 días restantes para regresar el producto y se perderá la garantía; así 

como también si regresa el producto y se perderá la garantía; así también  si regresa el producto sin su 

empaque original y con cualquier muestra de maltrato o de haber sido abierto o desatornillado. Los 

empaques o cajas también aplican para los sensores o módulos extras adquiridos 

Tampoco se hará valida la garantía si la falla fue originada por causas ajenas o nosotros, tales como golpes, 

altos voltajes, humedad, mal trato de la paquetería o mensajería, etc. 

Deberás de mandar el panel de control con el password original (1234) o bien el que trae escrito. 

Baterías: 

*sensor de movimiento y sensor de humo: cuadrada de 9V. 

*sensor magnético  de puertas y ventana, control remoto, sensor de vibración, botón de pánico: 23AE 

 

Nota: cuando cambie la batería a su sensor, no es necesario volver a registrarlo en el panel de control, no 

pierde su registro. 


