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Diagrama del panel:

Vista posterior:

Paso 1: instalar la tarjeta SIM



1. Empuje el soporte de la tarjeta SIM hacia la izquierda para abrir la

tapa de la tarjeta SIM

2. Inserta la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta (el borde faltante de la

tarjeta SIM está en la esquina superior derecha y el núcleo de la tarjeta

está hacia abajo)

3. Cubra la cubierta de la tarjeta SIM y presiónela suavemente hacia la

derecha.

Nota: Nuestro paquete no incluye la tarjeta SIM. Por favor, cómprela

usted mismo. Gracias.

Paso 2: instala la línea de la sirena

1. Retire los extremos de los cables rojo y negro de la sirena



2. Afloje los dos tornillos BZ + y BZ- en sentido contrario a las agujas del

reloj con un destornillador para ver dos agujeros que gotean desde los

lados

3. Inserta los cables de alimentación de las dos sirenas en los agujeros,

conecta BZ + al cable rojo y BZ al cable negro

4. Use un destornillador para apretar los dos tornillos de BZ + y BZ- en

el sentido de las manecillas del reloj para que los dos alambres de la

sirena no se puedan sacar fácilmente.

Nota: Cuando dos líneas están conectadas al host, está prohibido

conectar la línea roja con la línea negra; de lo contrario, el host se

quemará.

Paso 3: conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor

1. Inserte el enchufe del adaptador de corriente en la toma de corriente



en la parte posterior del host

2. Coloque el interruptor de encendido en la parte posterior del host en

"ON", abrael host (abra el interruptor de encendido para cargar la

batería de respaldo)

Paso 4: establece 6 números de alarma y 2 números de SMS



1. Establezca 6 grupos de números de alarma: El código para los 6

grupos de números de alarma es 51 ~ 56. Siga estos pasos: configure la

alarma para desarmar (el botón de desarmar está marcado en la

segunda página). Presione la entrada de la tecla 6666 #, Luego ingrese

XX YY ..... YY #, (XX representa 1-6 grupos de números de teléfono, 51

~ 56 respectivamente; YY ..... YY representa el número de móvil), y

finalmente presione * # para salir.

Por ejemplo: configure el primer grupo de pasos del número de teléfono

de alarma: 1, desarme la alarma, ingrese 6666 #, ingrese 51 123456789

# otravez, presione * # para salir. Y así sucesivamente, puede configurar

6 grupos de números de teléfono de alarma

2. Establecer 2 números de SMS：Los códigos para los dos grupos de

números SMS son 49 ~ 50 respectivamente. Siga estos pasos para

configurar:Desarmar la alarma (el botón de desarmar está marcado en

la segunda página). Presione la tecla para ingresar 6666 #, luego

ingrese XX YY ..... YY #, (XX representa 2 grupos de números SMS, 49

~ 50 respectivamente; YY .....YY representa el número móvil), y

finalmente presione * # para salir.

Por ejemplo: configure el primer grupo de pasos del número de SMS: 1,

desarme la alarma, ingrese 6666 #, ingrese 49 123456789 # otra vez,

presione * # para salir. Y así sucesivamente, puede configurar 2 grupos

de números de SMS.

3. Después de la configuración, consulte los 38, 39, 40 del Manual del

usuario para más detalles.

Paso 4: instalar el host

1. Coloque la tarjeta de posicionamiento en el lugar de instalación (la



tarjeta de posicionamiento tiene doble capa con función de pegado)

2. Atornille el tornillo en la posición de la tarjeta de posicionamiento

3. Cuelgue el host en los postes de los tornillos, retire la pegatina en la

parte posterior de la sirena y coloque la sirena en la pared. Inserte el

adaptador de corriente en el zócalo.

Paso 5: Instala Magnetics



1. Adjunte Cinta de doble cara a transmisores e imanes inalámbricos

2. El diagrama de instalación será una puerta magnética instalada en la

puerta, ventana o mostrador, caja fuerte o cajón, etc.

Instrucciones de instalación:



El transmisor inalámbrico está
montado en el marco de la puerta. El
bloque magnético está montado en
la puerta, por lo que abrir la puerta
generará un desplazamiento y
enviará una señal de alarma.

El transmisor inalámbrico está

montado en el marco de la ventana.

El bloque magnético está montado en

la ventana por lo que abrir la ventana

generará un desplazamiento y enviará

una señal de alarma

El método de instalación está de acuerdo con el principio de funcionamiento，

Se recomienda probar y determinar la ubicación antes de la instalación,

magnética se aplica no sólo a las puertas y ventanas, también a mostradores,

cajas fuertes, cajones, etc. Se recomienda montar el transmisor en un lugar

estable（marcos de la puerta y ventana） Monte el bloque magnético en el

lugar donde se mueve (en la puerta y la ventana) para reducir la vibración del

transmisor y hacer que se caiga

Paso 7: Instalar PIR



1. El PIR consta de 3 partes. Fije el soporte en la pared y especifique el

PIR en el soporte

2. Ajuste el ángulo de PIR de acuerdo con el diagrama esquemático

3. Gire el interruptor en el lado de PIR a "ON" para encender PIR

Ejemplo de instalación de infrarrojos:

Ejemplo de instalación de PIR:



No enfrente a las fuentes No puede enfrentar El cableado del detector
de frío y calor el sol no puede estar junto con

el cable de alta tensión

No enfrente a las No instala al aire libre No debe estar en la

cortinas flotantes misma área

No coloque el detector justo donde No se enfrente a las rejillas de
la mascota puede subir ventilación

Usted ha podido usar el sistema de alarma AZ028. Si necesita alguna 

configuración personalizada no dude en contactar.
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