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Contenido del manual:
1. Instalación y montaje
3. Preguntas frecuentes

Producto diseñado para la vigilancia en su hogar. Si ha 
tenido algún problema durante el periodo de garantía 
con el producto no dude en contactar con su vendedor o 
con www.alarmas-zoom.es

Introducción
El detector de alarma tiene un sensor de movimiento 
PIR que detecta movimiento hasta en 8 metros delante 
de él. Utilice para vigilar zonas de entrada como 
pasillos, garajes,.. o zonas de obligado paso. 

Si detecta algún movimiento la alarma se activará 
emitiendo un sonido hasta ser desconectado por uno de 
los mandos incluidos.

Reciclaje
No deposite este producto al contenedor de la basuira, 
contacte con su punto limpio mas cercano



Instalación y montaje: Unidad de alarma
Abra la tapadera de la batería trasera.
1) Inserte 4x baterías AA (LR6) alcalinas en el compartimento 
como aparece en la imagen. Comprobando la polaridad sea 
correcta.
2) Para una alimentación externa puede 
utilizar un adaptador alimentación 6VDC 
(no incluido) en el conector jack.
3) Si no enciende compruebe el estado de 
las baterías.
4) Vuelva a tapar la cubierta trasera

Mandos remotos
Las baterías (3x 1.5V G13) están instaladas. Si necesita 
reemplazarlas utilice un destornillador para quitar la cubierta del 
mando

Como funcionar con la alarma:
La alarma se arma y se desarma con el mando remoto. Apunte a 
la alarma y pulse el botón con el mando. El led verde de la alarma 
se iluminará y la alarma emitirá un sonido “beep”. Dispone de 20 
segundos para dejar el área de detección

Retraso entrada y salida alarma
Al acceder a la zona de alarma tiene aproximadamente 5 
segundos para desconectar la alarma antes de que se active.
Al dejar la zona de detección tiene 20 segundos para retirarse del 
área de detección

La alarma:
La alarma se activa con un sensor PIR. Tras detectar movimiento 
durante 5 segundos emitirá un sonido de 110dB la sirena.  
La sirena sonará durante 30 segundos antes de apagarse 
automáticamente.



Instalación y montaje: 
La alarma puede montarse sobre un soporte o en la pared. 
Para instalarla en la pared utilice un tornillo para ajustar la 
posición.
La distancia ideal para la instalación es 1.5 metros del 
suelo.  La distancia de detección es hasta 8 metros.
Para prevenir falsas alarmas no apunte con la alarma al 
sol, fuentes de calor, corrientes de aire o cerca de objetos 
puedan moverse solos.  Utilice una superficie firme para 
su instalación

Área de detección

Vista lateral

Vista superior

Especificaciones
Alimentación: 
Mando remoto (3x baterías 1.5v G13)
Unidad alarma (4x AA /LR6 alcalinas o equivalentes) 

Alternativamente puede utilizar adaptador alimentación 6vDC



Preguntas frecuentes:
1) La alarma no responde. Parece muerta

1.A: Compruebe las baterías están cargadas y 
correctamente instaladas. Compruebe si se enciende algún led 
en la alarma o en los mandos
1.B ¿Emite la alarma un sonido cuando arma? Si no lo emite 
probablemente las baterías estén próximas a agotarse.
Si emite un sonido al armar. Compruebe dispone 20 segundos 
para salir de la zona antes se active la alarma
Tras entrar en la zona de alarma, compruebe al detectar la 
alarma dispone de 5 segundos antes se active.
Si de esta forma sigue sin funcionar puede tratarse un producto 
defectuoso

2) El sensor es muy sensible
El sensor detecta movimiento del cuerpo humano. No utilice el 
sensor en zonas donde pueda haber animales, fuentes de calor, 
corrientes de aire ni directamente al sol. Recomendamos 
instalarlo en una pared de espaldas a las ventanas.
Si se instala correctamente pero emite continuamente avisos 
alarma puede tratarse un producto defectuoso.

3) El sensor no es lo suficientemente sensible
Para comprobar el sensor detecta movimiento pase la mano por 
delante y compruebe si es detectada.
Tenga en cuenta el sensor detecta una distancia hasta 8 metros y 
un angulo de 110º. Compruebe el sensor esta cerca el objeto 
desea detectar.

4) ¿Donde puedo comprar mas mandos o baterías?
Contacte en nuestro sitio web www.alarmas-zoom.es


