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Pasos instalación física

Instalación tapadera
Opción 1
Utiliza los tornillos

3. Cierra la tapadera           Ejemplo de instalación
3

Trucos

Componentes
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Contenido
       1x Sirena                2x Baterías             3x Tornillos           

        3x Tacos              1x Adhesivo      1x Instrucciones

Sirena

Batería

Botón codificación
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Resumen Funcionamiento
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表专业术语
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* Alimentación 2x CR123A-1500mAh  

* Tiempo en reposo hasta 1 año

* Frecuencia de radio Europa 868.4Mhz

* Temperatura entorno 0-40ºC

* Intensidad del sonido >80dB

* Tamaño: 70x68x31mm Largo x Ancho x Profundidad

Datos técnicos

 

       Manual instrucciones sirena

* Lee el siguiente manual y conservarlo para posteriores consultas

Thank you for your support
**

Instruction Manual Siren Alarm

Cuando se active la sirena el led parpadeará    
Al instalar la batería el led parpadeará
En condiciones normales el led permanecerá apagado

Prolongar duración batería
        

7

La sirena es un dispositivo inteligente que puede ser 
controlado de manera inalámbrica. La central de alarma y la 
sirena pueden enviarse mensajes entre si de manera 
inalámbrica. 

Según los diferentes países o zonas la frecuencia de radio 
puede ser diferente. 

Cada sensor tiene un identificador único. Al borrar o añadir 
un dispositivo solo necesitamos añadir este código en la 
central para añadirlo fácilmente.

En la comunicación con la central la sirena puede enviar y 
recibir mensajes. Al pulsar el botón decodificación en la 
sirena enviará un mensaje a la central y así puede 
configurase. La central puede conocer el estado encendido 
o apagado de la sirena. Cuando la sirena recibe un mensaje 
de la central la sirena se activará.

La sirena se alimenta mediante una batería interna. 
Mientras funcione la sirena el led parpadeará. En caso de 
una alarma se iluminará el led y emitirá un sonido no 
inferior a 80 decibelios

* Cuando se active la sirena emitirá un sonido a la vez 
parpadea

* Al activarse otro sensor la sirena puede asociarse con él 
a través de la central.

*La sirena puede controlarse remotamente desde la APP a 
través de la central alarma

Opción 2
Utiliza adhesivo doble cara

Instalación batería
1. Abre la tapadera trasera       2. Instala la batería

* Al instalar la sirena evita zonas con mucho ruido 
para escuchar claramente el sonido del a sirena
* Instala la sirena en un lugar fácil de localizar
* No instales en zonas con corriente de aire que 
puedan afectar al sonido de la sirena
* No instales en lugares con humedad que puedan 
dañar la sirena
* Al instala la sirena emitirá un sonido y el led 
parpadeará
* La sirena puede controlarse mediante la APP a 
través de la central de alarma
* Comprueba la sirena está correctamente 
configurada en la central de alarma

La duración de la batería interna es 
aproximadamente 1 año con la configuración de 
fábrica.
El nivel de la batería aparecerá en la central. Un 
icono en color rojo indica la batería necesita ser 
reemplazada. 
Para evitar un aviso de alarma por tamper mientras 
reemplaces la batería desconecta la sirena de la 
central

Nota: Utiliza baterías en las especificaciones 
indicadas por el fabricante
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