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1. Central y periféricos
Central programable

Sensor de 
Movimiento

Sensor Apertura de 
Puerta
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Ajustamos el volumen desde aquí. También 
introducimos la tarjeta de teléfono correspondiente a la 

que previamente le habremos quitado el PIN.
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2. Conexiones y 
configuración de terminales



Conectamos la fuente de alimentación. En caso de no 
disponer de red móvil usaríamos el conector de línea 

telefónica o el conector de red.
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Las conexiones deben quedar de esta manera. En caso 
de ampliar la instalación conectar en las bornas tal 

como vemos en la imagen. 
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Asegurarnos de que los switches estén tal como vemos 
en la imágen, NO como vienen de fábrica.
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Conectamos la fuente de alimentación. En caso de no 
disponer de red móvil usaríamos el conector de línea 

telefónica o el conector de red.
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Para configurar el control a distancia presionaremos "*" 
durante 3 segundos, entonces, introduciremos el 

siguiente código: "012345#5#1#1#". A continuación 
introducimos el número de serie del control a distancia 
y "3#[en el mando pulsamos el botón mostrado en 

la imagen]#".
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Para configurar el detector de presencia presionaremos 
"*" durante 3 segundos, entonces, introduciremos el 
siguiente código: "012345#5#2#1#". A continuación 

"09#3#[en el mando pulsamos el botón mostrado 
en la imagen]#".
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Para configurar el sensor de puerta abierta 
presionaremos "*" durante 3 segundos, entonces, 

introduciremos el siguiente código: "012345#5#2#2#". 
A continuación "07#[introducimos el número de 

serie del sensor]#".
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3. Configurar SIM
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La tarjeta SIM que vayamos a utilizar debemos quitarle 
el PIN desde un dispositivo móvil. Una vez hecho esto 
la podremos introducir en nuestra central de alarma. 
Pulsaremos "*" durante 3 segundos e introduciremos 
"1234#3#". Podemos introducir hasta 6 números de 

teléfono asociados. A continuación, pulsamos 
"1#[número de teléfono]#". Repetiremos este paso 

cada vez que añadamos un número. Ej: 
"1234#3#2#[número de teléfono]#" 
"1234#3#3#[número de teléfono]#" 
"1234#3#4#[número de teléfono]#" 

Etc...
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Automáticamente se enviará un mensaje a los 
terminales asociados con las instrucciones a seguir.  

En algún punto de las instrucciones se nos dirá  que 
llamemos a la SIM de la alarma... (NO HACER ESTE 

PASO CON EL TELÉFONO EN MANOS LIBRES). 

Para concluir pulsamos "*" durante 3 segundos y luego 
"012345#8#1#1#" 

Volvemos a pulsar "*" por 3 segundos e introducimos 
"012345#8#4#991231#"



4. Fecha y hora
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Pulsamos "*" por 3 segundos y a continuación 
"012345#4#1#[AA MM DD HH MinMin SegSeg]#"



5. Puesta en marcha de la instalación

15

Hasta ahora hemos configurado todo sin cambiar la 
contraseña de fábrica. Pulsamos "*" por 3 segundos y 
a continuación "1234#2#01#" pediremos al cliente que 

introduzca el mismo su contraseña 
[contraseña de 4 dígitos]#" 

Podemos guardar hasta 16 contraseñas de usuario 
distintas. Guiaremos al cliente a introducir las que él 

crea que necesite, solo tendremos que cambiar la ruta 
por "1234#2#02#" ... "1234#2#16#".



6. Instrucciones a clientes
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Armar la central:

1: 2:
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Desarmar central:

1: Pulsamos la 
 contraseña 

 del cliente y...

2:
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Armar central con personas dentro:
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Registro de eventos:
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Apagar central: Pulsamos "#" por 3 segundos y luego 
"[contraseña del usuario]#"

Encender central: Pulsamos "#" por 3 segundos.
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Botón del pánico: Este botón activa la alarma 
automáticamente si lo pulsamos. Podemos activarla de 
bien pulsando "3" durante más de 3 segundos o bien 

con el botón rojo del mando a distancia.

Para desactivar la alarma seguiremos los pasos que 
dijimos antes antes.
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Control de alarma desde teléfono: podremos realizar 
estas opciones y algunas más, como poder grabar lo 

que ocurre en el interior de la zona protegida. Para ello 
solo tendremos que llamar a nuestra central con él 

manos libres desactivado e introducir nuestra clave de 
usuario. A continuación una grabación nos indicará las 

extensiones que pulsaremos en cada caso.


