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MANUAL DE ALARMA RESIDENCIAL Y COMERCIAL 

 

COMPONENTES BASICOS 

- Módulo Central: Diseñado para ser instalado en cualquier tipo de 

resistencia o local comercial por su tamaño y moderna electrónica, incluye 

una regleta para realizar fácilmente las conexiones y luces indicatorias 

(leds) que indican el estado de la alarma. 

- Controles Remotos: además de su novedoso diseño ergonómico, permite 

armar y desarmar el sistema, activar el pánico. 

- Resistencias De Fin De Línea: Son necesarias para una correcta 

instalación de las zonas.  

- Cargador De Batería: 13.8 VDC 1A Mantiene la carga de la batería y la 

alimentación del sistema cuando hay fluido eléctrico. 

-  Caja Plástica. 

 

ATRIBUTOS DEL SISTEMA 

 

- Sistema diseñado para que funcione a 12 VDC 

- Aprendizaje de controles (hasta 50 códigos diferentes) permite agregar o 

eliminar controles brindando una mayor seguridad en caso de perdida. 

De requerir un mayor número de controles, se pueden obtener las copias 

de cualquiera de estos. 

- El sistema trabaja en cuatro zonas diferentes, en cada una de estas se 

deben ubicar sensores con contactos normalmente cerrados al final de 

estos una resistencia de 2.2 KOhmios a tierra (resistencia de fin de línea) 
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NOTA: Si una de las zonas no es usada debe usar resistencias de fin de línea 

para que la alarma no tome en cuenta estas zonas 

- Manejo a control remoto de las diferentes funciones. 

- Manejo manual de las diferentes funciones en caso de no disponer del 

control remoto. 

- Señal auditiva (sirena) y visual (testigo luminoso) de armado y desarmado. 

- Función de pánico. (sonoro y silencioso). 

 

ALIMENTACION 

 

El sistema opera con 12 VDC, conectar el borne BAT (-) al negativo del cargador y 

al negativo de la batería. El borne BAT (+) colocarlo al (+) de la batería y al (+) del 

cargador, el consumo del sistema depende del tipo y la cantidad de sensores que 

se conecten, los bornes de cargador son los mismos puntos de BAT. 

 

SIRENA (+, -) 

Colocar la polaridad correspondiente a la sirena. 

 

CONTACTO DE RELEVO NORMAL ABIERTO 

 

Este contacto se activará por 4 minutos en caso de que se dispare la alarma, se 

puede conectar a un discador telefónico externo, permitiendo enviar mensajes de 

vos programados a diferentes números telefónicos indicando que la alarma se 

activó, también se puede utilizar para colocar una sirena de mayor potencia o 

conectar con un sistema de monitoreo. 

 

ZONA 1 (Z1) 

 

Activación permanente 24 horas; los sensores que se ubiquen en esta zona 

disparan la alarma tan pronto se active, independientemente del estado en el cual 

se encuentre (armado y desarmado). En esta zona se pueden ubicar sensores de 

humo, tamper de sensores ETC, en caso de activación de esta zona el control 

remoto no opera asta que se restauren las condiciones normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 2 (Z2) 
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Entrada temporizada al activarla alarma, los sensores que se ubiquen en esta 

zona se deshabilitan por 15 segundos, si la alarma se encuentra armada y se 

activa cualquier sensor ubicado en esta zona, la alarma se disparara 15 segundos 

después, a menos que sea desactivada manualmente o por el control remoto, 

como ejemplo de esta zona tenemos los sensores ubicados entre la entrada 

principal y el modulo de alarma, permitiendo la operación manual tanto para salir 

como para entrar cuando no se dispone del control remoto. 

 

ZONA 3 (Z3) 

 

Entrada normal, al encontrarse armado el sistema y activarse un sensor ubicado 

en esta zona automáticamente dispara la alarma, so por el contrario el sistema se 

encuentra desactivado hace caso omiso de los sensores. 

 

ZONA 4 (Z4) 

 

Entrada normal programable, cuando la alarma se activa los sensores que se 

encuentren en esta zona se deshabilitan por 15 segundos, en dicho tiempo usted 

puede deshabilitar esta zona, para ello oprima el botón armado (botón 1) del 

control remoto, la sirena emitirá un tono (1) indicando que la zona se ha 

deshabilitado, ideal para permanecer en la residencia y mantener las otras zonas 

operando normalmente. 

 

PULSADOR 

 

Utilizado para conectar un pulsador externo, con el cual se puede activar o 

desactivar la alarma en forma normal. 

 

MODO DE OPERACIÓN 

 

Operación activa (control remoto) es la forma de activar desde el control remoto, 

armado o activación de la alarma: para que la alarma se active basta con 

presionar el primer botón (Botón A) del control remoto, la sirena emite dos (2) 

pitos, el testigo luminoso se enciende de manera intermitente rápida indicando que 

tiene 15 segundos para salir antes de activar los sensores, posteriormente el 

testigo luminoso se enciende de manera intermitente lenta. 

 

 

 

 

 

DESARME O DESACTIVACION 
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Estando armada la alarma, pulse una vez el segundo botón (Botón B) la sirena 

emite un tono y el testigo luminoso se apaga. 

 

 

PANICO SILENCIOSO  

 

Estando desarmada la alarma, esta función se puede activar a distancia pulsando 

el tercer botón (Botón c) al ser activada esta función el contacto de relevo se cierra 

indicando que la alarma fue disparada, de encontrarse conectado a un discador 

telefónico (adicional al sistema) esta marca a los números telefónicos 

programados enviando los mensajes de voz respectivos. 

 

NOTA: Esta función no acciona la sirena. 

 

PANICO SONORO 

 

Se puede activar la alarma a distancia con el (botón D) presionando el cuarto 

botón (campana) mientras se encuentre presionando dicho botón la sirena 

permanecerá activa. 

 

PROGRAMACION DE CONTROLES 

 

Esta alarma permite operar con máximo 8 dígitos de control, para programarlos es 

necesario que la alarma se encuentre desarmada, presione el impulsador de 

programación, el led de estado se enciende, indicando que se encuentra lista para 

prender controles, mantenga presionado cualquier botón, funciona con cualquiera 

del control que desee programar, el led se apaga indicando que ha sido 

programado correctamente el control, repita esta operación para los siguientes 

controles. 

 

BORRADO DE CONTROLES 

 

Para borrar los controles es necesario que la alarma se encuentre desarmada. 

Presione el pulsador de programación, el led de estado se enciende, manténgalo 

hasta que el led se apague, la sirena emite un tono indicando el borrado perfecto. 
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OPERACIÓN MANUAL  

ARMADO O ACTIVACION DE LA ALARMA 

 

Al no disponer del control remoto, presione el botón externo (pulsador), la sirena 

emite 2 tonos; los sensores ubicados desde donde se encuentra la alarma hasta la 

salida de la residencia deben estar conectados a la zona temporizada (zona 2) 

permitiendo su salida sin activarse durante 15 segundos. 

 

DESARME DE MANUAL 

 

Al ingresar a la residencia dispone de 15 segundos para presionar el pulsador 

manual y soltarlo, la sirena emite 1 tono indicando su desactivación, de activarse 

por alguna razón la sirena suena durante 4 minutos. Solo será posible apagarla 

antes de este tiempo presionando el pulsador externo. 

 

 

INTERPRETACION DEL LED TESTIGO 

 

El testigo luminoso indica los estados diferentes en los que se encuentra la alarma 

- Apagado: indica que la alarma se encuentra desarmada. 

- Intermitente Lento: el sistema esta armado. 

- Intermitente Rápido: El sistema esta armado pero la zona temporizada no lo 

acciona. 

 
FUNCION DEL RELEVO INTERNO 

Existen 2 funciones para la activación del relevo interno. Esta función se 

selecciona con el jumper interno: 

• Si el Jumper no está puesto, la función del relevo interno es la de pánico 

silencioso y solo se activará cuando suceda un disparo de alarma o al ser 

activada voluntariamente con el botón C del control remoto. Ideal para 

colocar sistemas externos de aviso, tales como discadores celulares (Power 

celular Micromotores), discadores telefónicos, etc. 

 

• Si el Jumper está puesto, la función del relevo interno queda en función de 

supervisión del estado de armado o desarmado de la alarma, es decir una 

vez armado el sistema de alarma, el relevo se activará y se desactivará 

apenas se desarme la alarma. Ideal para sistemas externos que necesitan 

saber el estado de alarma, tales como módulos de activación celular, wifi, 

etc.  
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ESPECIFICACIONES DE GARANTIAS  

 

A partir del 19/09/2012solo solicite su garantía si su producto tiene sticker de 

fabricación: 

- El cliente tiene derecho a un servicio de revisión y garantía solo si el 

producto esta dentro del año de haberlo comprado, siempre y cuando su 

falla sea por defecto de fabricación. 

- En caso de que el daño haya sido causado por algún corto o mala 

manipulación, no se hará efectiva la garantía, por lo tanto, el cliente deberá 

asumir el valor de los componentes a reemplazar bajo previa autorización. 

- Al momento de solicitar la garantía el cliente debe traer el producto, sin este 

no es posible brindar la solución.  Favor tener presente que bajo ningún 

motivo la empresa hace préstamo de equipos. 

 

 

 

 

 

- El tiempo de revisión de garantía es de un (1) día hábil teniendo en cuenta 

que: 

• El producto haya ingresado entre las 9:00 AM y las 11:00 AM 

• La fecha de compra sea inferior a 3 meses 

- El tiempo de revisión de la garantía es de dos (2) días hábiles teniendo en 

cuenta que: 

• El producto haya ingresado después de las 11:00 AM  

• La fecha de compra sea superior a tres (3) meses  

• Incluya reparaciones de generen corto o mala manipulación del producto 

ocasionado por el cliente. 
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PLANO DE INSTALACION CON EL MODULO WIFI 


