
Alarma hogar WiFi/ GPRS / GSM / IP

Manual usuario

Antes de utilizar el producto lea 
el siguiente manual



Gracias por comprar nuestro kit de alarma WiFi+GSM. Tenga a mano el siguiente manual para poder manejar la alarma 
correctamente.

Este modelo de alarma utiliza la tecnología WiFi+GSM para poder comunicar en caso de emergencia con el 
propietario.

Una perfecta estructura, fácil instalación y manejo hacen de la alarma un producto orientado a las personas, para que 
puedan sentirse confortables y seguras con su utilización. Solo necesitas instalar los diferentes sensores en puertas, 
ventanas, detectores de movimiento en pasillos,.. y conectarlo con el panel Cuando un detector se active estando la 
alarma armada  avisará al propietario a través de WiFi o GPRS. De igual manera contactará al propietario mediante una 
llamada o SMS, solo es necesario para ello insertar una tarjeta SIM o conectar mediante WiFi .

1. Comprueba la red inalámbrica sea 2.4Ghz, evitando 5Ghz

2. Instala la central en un lugar con sufciente cobertura WiFi

3. Evita otras interferencias puedan afectar a la comunicación

4. Las principales marcas de teléfonos Android e IOS son compatibles como: Samsung,  Huawei, Xiaomi,...

Resumen

Atención



Introducción

Especifcaciones

El modelo de alarma WiFi hogar incorpora un módulo de bajo consumo WiFi/GSM lo que le hace perfecto para su utilización de forma 
prolongada como un sistema de seguridad.

Incluye una pantalla LCD para facilitar su confguración

Es compatible con redes WiFi/GPRS/GSM/SMS teniendo prioridad su funcionamiento bajo WiFi, aunque cambiará a GPRS/GSM si ocurre un 
fallo en la conexión WiFi

Hasta 39 zonas inalámbricas/cableadas para varios tipos de accesorios como sensores de movimiento, puertas, teclado, sirenas 
inalámbricas,…

Incluye APP para facilitar su manejo en sistemas Android e IOS

Aviso mediante notifcaciones en APP en caso detección alarma, tamper, bajo nivel de batería,…

Incorpora en APP acceso directo a la alarma y cámaras IP para el usuario pueda comprobar a través de su cámara IP que ha sucedido en 
caso de ocurrir una alarma.

Permite modifcar el nombre de cada zona para facilitar su utilización

El administrador puede modifcar los atributos de cada zona desde APP, por ejemplo activar o no sirena en zona, nombre de zona, retrasos,
…

Permite 1 administrador de la alarma y 10 usuarios con diferentes autoridades

Sencilla confguración de conexión WiFi

Alimentación entrada: AC 100a 240V salida DC=5V

Consumo en reposo <50mA (cuando no está en carga, excluyendo sensores cableados)

Consumo alarma <120mA (excluyendo sirena cableada)
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