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Descripción

Sistema de Alarma Vecinal ALCOM permite accionar 
una sirena de alta potencia a través de un pulsador 
inalámbrico, mensaje de texto o un timbrado, al 
mismo tiempo el sistema envía mensajes (SMS) y 
correo electrónico a los números previamente 
programados. Tiene capacidad de envío de datos 
(GPRS) a centrales de monitoreo.

Voltaje de conexión
110VAC o 220VAC (según región).

Tipo de cable
Calibre 16 AWG, protegido con tuberías o canaletas, 
en su defecto también se puede usar cables vulcani-
zados para instalaciones en exteriores.

1. Fijación del Equipo

Para la �jación del equipo, deberá ser instalado entre 
3 a 9 metros como máximo de altura, recomen-
dación en el frontis de una casa.

1.1 Fijación del Equipo
Para la �jación del equipo es preferible usar tarugos 
plastic de expansión de ¼ y autorroscantes de 8mm 
x 1 ½”. 

1.2 Fijación del Equipo
Gabinete hermético IP65 que soporta la interperie 
exterior. 

Para su facilidad en �jación cuenta con 4 agujeros 
pasantes en cada esquina del equipo. 

2. Consideraciones para la ubicación

Se debe �jar en un lugar de libre visión ni obstáculos 
en los laterales ni frente del equipo. 

2.1 Recomendación
La �jación no debe ser realizada en planchas metáli-
cas, es recomendable hacerlo en un muro de 
concreto. 

3mt. ~ 9mt.
altura

Tarugo

Autoroscante
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3. Colocación del Chip Celular

Una vez energizado el panel ALCOM, insertar el chip en 
el módulo correspondiente y esperar un par de minutos 
hasta que el indicador frontal de la señal GSM encienda 
estable.

Timbrar al chip colocado en el panel y esperar la 
con�rmación auditiva de señal, esto nos indicará que 
nuestro panel ya se encuentra activo. 

4. Con�guración Rápida del Equipo

La  contraseña de  fábrica  es de  6 dígitos  y  es la 
siguiente: 

123456
 
4.1. Con�guración de Envío de SMS
Enviar el comando siguiente:
smscon�g+ contraseña+ espacio+ bit1 (1 ó 0)+  ,+ bit2 
(1 ó 0)+ ,+ bit3 (1 ó 0)+ ,+ bit4 (1 ó 0)+ ,

bit1= Respuesta de Comando de Con�guración
bit2= Reporte de Desarme del Sistema
bit3= SMS Usuarios
bit4= SMS Supervisores

     Ejemplo: Activando Respuesta de CMDs;
                          smscon�g123456 1,0,1,1,

El equipo enviará un SMS con�rmando la acción.

4.2. Con�guración  de  Usuarios:
Enviar el comando siguiente:
admin+ contraseña+ espacio+ número de usuario+ ,+ 
número telefónico+ ,+ nombre de usuario (máximo
23 caracteres)+ ,

     Ejemplo: Usuario= 002; Nombre= Juan Perez
                          Mendoza; Teléfono= 989222460;
admin123456 002,989222460,Juan Perez Mendoza,

4.3. Con�guración  de  Transmisores
Enviar  el comando siguiente:
r�n+ contraseña+ espacio+ número de usuario+ ,+ 
número de transmisor+ ,

     Ejemplo:   Con�gurar al usuario 012 el transmisor 
                                   número 02; r�n123456 012,02,

El equipo enviará un SMS indicando que  presione  el 
transmisor  hasta  que el equipo con�rme  la correcta 
programación.

4.4.  Con�guración de Reporte de Alarma
Enviar el comando siguiente:
sendalarm+ contraseña+ espacio+ bit1 (1 ó 0)+ ,+ bit2 (1 
ó 0)+ ,+ bit3 (1 ó 0)+ ,

bit1=SMS
bit2=GPRS
bit3=EMAIL

     Ejemplo:  Activación reporte de SMS y GPRS;
       sendalarm123456 1,1,0,

El equipo enviará un SMS con�rmando la acción.

Observación: El número de teléfono de usuario debe
tener el mismo formato de número de llegada de un
SMS móvil-móvil en su región.

4.5. Con�guración del ID GPRS
Enviar el comando siguiente:
id+ contraseña+ espacio+ ID (máximo 15 caracteres)+ ,

     Ejemplo: ID ALCOM= 967785256; 
                            id123456 967785256,

El equipo enviará un SMS con�rmando la acción.
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4.8. Conectando al Software de Monitoreo
Enviar el comando siguiente:
connect+ contraseña

     Ejemplo: connect123456

El equipo enviará un SMS con�rmando la acción.

4.9. Volviendo a Valores de Fábrica
Enviar el comando siguiente:
reset+ contraseña

     Ejemplo: reset123456

El equipo enviará un SMS con�rmando la acción.

Nota: Otra forma para volver a los valores de fábrica es
apretando el botón PRG de la tarjeta durante 5 seg,
esperar el parpadeo de los LEDs, soltar e inmediata-
mente volver a pulsar hasta �nalizar los pitidos.

4.6. Con�guración del APN GPRS
Enviar el comando siguiente:
apn+ contraseña+ espacio+ apn,user,pass,

     Ejemplo: apn123456 movistar.pe, movistar@datos,
                                                    movistar,

El equipo enviará un SMS con�rmando la acción.

4.7. Con�guración del IP SERVER
Enviar el comando siguiente:
ipport+ contraseña+ espacio+ IP pública+ ,+ puerto+ ,

     Ejemplo: ipport123456 190.223.123.23,30000,

El equipo enviará un SMS con�rmando la acción.


