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Pasos configuración
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Mando remoto
   Colgado en la pared
    Transportado con las llaves

Instalación baterías
1. Abre el mando remoto            2. Instala la batería

Abre desde aqui
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Consejos uso batería
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SOS

3.  Cierra mando a distancia

Recomendaciones
* No sumergir en el agua

* Debido a su pequeño tamaño, evita golpes

* Verifica el mando está configurado en la central para 

poder controlarlo

Información estado leds
1. Al pulsar un botón el led parpadeará  

2. Al insertar la batería el led parpadeará

3. En el modo normal el led permanecerá  apagado.

Introducción al producto

Alimentación  CR2025-75mAh X 1  

Tiempo reposo: hasta 4 años (activándose 4 veces cada día)

Frecuencia Europa 868.4Mhz

Alcance control remoto hasta 50 metros

Temperatura entorno: 0-40ºC

Tamaño: 38x38x10mm 

Datos técnicos
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Configuración del mando

Cinta transporte

SOS Armado

SOS

Desarmado

LED

     Armado: Pulsa y el led parpadeará protegiendo la 
instalación

     Desarmado: Al desactivar la protección en la alarma si 
se detecta un movimiento no se activará la alarma

        SOS: Presiona el botón y la central recibirá un aviso de 
emergencia

Información técnica

 
Bajo consumo de batería  

Pequeño y fácil de transportar

Control remoto para armado y desarmado de tu alarma

321

SOS

Lea el manual antes de utilizar el producto
Conserve el manual para futuras consultas

Manual instrucciones 
Mando SOS

SOS

Thank you for your support

Please read th e instruction manual carefully before operating

*Please keep the in structi on manual after reading

*
Instruction Manual SOS/ Remote Control

Shenzh en Neo Electronic Co., LTD

SOS
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El  mando  SOS  es  un  producto  que  transmite  vía 
radio  información  a  una  central  de  alarma  y  otros 
dispositivos a través de la central.

En diferentes países la frecuencia de radio puede ser 
diferente. Cada sensor tiene una dirección ID única.  
Cuando  añades  o  borras  un  dispositivo    solo  es 
necesario indicar el dispositivo en la central y 
mediante su dirección ID localizarlo fácilmente.

En la comunicación con la central de alarma el botón 
de  pánico  puede  enviar  mensajes  pero  no  puede 
recibir mensajes.

Al  realizar  una  pulsación  del  botón  SOS  la  central 
recibirá  la  información  mostrando  los  detalles  del 
detector o de otros dispositivos relacionados

La batería puede durar hasta 2 años con la 
configuración de fábrica.

El nivel de la batería aparecerá en la central 
alarma.

El  icono  color  rojo  indica  la  batería  necesita  ser 
reemplazada.

Para evitar una alarma por manipulación o tamper 
desconecta el mando de la central mientras 
cambies la batería interna

Nota:
Utiliza el mismo tipo de baterías incluido en el producto 
para evitar un mal funcionamiento.
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