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HAZ ESTO PRIMERO.

A tener en cuenta Antes de comenzar
Por favor, compruebe las siguientes condiciones para una exitosa puesta en
marcha:

 Ha seleccionado una red de 2,4 GHz Wi-Fi. El panel no es compatible con el Wi-Fi
de 5 GHz. Seleccione la banda de 5 GHz en lugar de la banda de 2,4 GHz es el error
más común al configurar el panel por primera vez.

 Su contraseña de Wi-Fi no debe contener espacios u otros caracteres especiales.

 Coloca el panel lo más cerca de su router al configurar.

 Una velocidad lenta a la red también afectará el rendimiento de su centro. Se
recomienda tener una velocidad de subida de al menos 2 Mbps o más rápida.

 Asegúrese de que la configuración de aislamiento de punto en su router está
desactivada.

 Si se utiliza la tarjeta 3G / 4G SIM, asegúrese de que la red 2G de su proveedor de
servicio está disponible en su país. Usted debe comprar el cubo con 3G / 4G
comunicador celular si la red 2G no está disponible.

Requisitos del sistema
Para configurar y utilizar el sistema de alarma, Usted necesita un teléfono compatible
con iOS o Android, la aplicación del sistema de seguridad inteligente Easy Security, un
toma de corriente disponible, una conexión a internet vía Wii-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz)
conexión de red y una tarjeta micro SIM apoyo 2G / GSM o una red 3G (para la versión
3G).
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EN LA CAJA.

Smart Hub (Panel)
Alarma, monitor y el
teclado.

Tarjeta RFID x2
Llavero de control remoto
para armar rápidamente

y desarmar a su casa.

Control remoto x2
Inalámbricos SOS –Armar,
desarmar-armar y
desarmar armado en casa

Detector de movimiento
PIR x1
Detecta cuando alguien
pasa cerca.

Sensor de Puerta /
Ventana x1
Detecta cuando una
puerta o ventana se
abre.

Adaptador de corriente

Para la instalaciónón del panel
dedepanelSmart Hub

Tornillos x2

Tornillos x2

Adhesivo extra
Tiras de montaje
Para la instalación de la
puerta / ventana

Detector de movimiento PIR
soporte

Para la instalaciónón Detector de movimiento PIR

Soporte del panel

Sirena externa
(opcional)
Sirena inalámbrica
(opcional)
Suena cuando se
activa la alarma.
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CONOCETU SISTEMA DE ALARMA.

Cómo funciona el sistema de alarma

Sirena interna
adaptable sonidos
de 85dB en el sitio Y
una sirena externa
opcional suena a 100
dB.

El panel envía una notificación de
inserción y un mensaje de texto a su
teléfono cuando un sensor se
activa, si habilita la función de
notificación de llamada ubicada en
la configuración de la aplicación.
Después de eso, el panel También
realizara llamadas a cada número
de teléfono predeterminado

El panel recibe el
comando y entra el modo
“armado”.

Armar el sistema usando
la etiqueta RFID, control
remoto, el botón ARM de
pantalla táctil en el panel
o por medio de la APP o
por llamada al número de
la SIM CARD

Cuando se haya
colocado una sirena
externa opcional, se
enviará una señal a la
sirena

Cuando un sensor de
puerta / ventana detecta
una apertura de la puerta /
ventana, el sensor envía
una señal a la panel
dejando saber que hay
una intrusión.

La APP le permite saber
lo que está pasando en
cualquier lugar y en
cualquier momento por
medio de Wifi o datos.
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Interruptor de sabotaje

El interruptor de sabotaje
(pequeña palanca plateada
debajo del soporte), activara una
notificación de alarma si se
intenta quitar el panel de su lugar
de instalación y suena la alarma.

Guía para conocer su Sistema
Se trata de un sistema de red dual que utiliza tanto la conexión inalámbrica Wifi como
red celular (GSM / 3G).

Todos los sensores están conectados de manera inalámbrica al panel. En el caso de
activación de la alarma, por ejemplo, cuando un sensor se activa, se enviará una
notificación automáticamente a todos los usuarios registrados.

El sistema se puede controlar y monitorear tanto en el sitio mediante el control remoto
suministrado o desde forma remota desde cualquier lugar con la aplicación móvil
dedicada y gratuita, será enviado automáticamente y Se hará una llamada de alarma a
todos los usuarios registrados.

El sistema puede conectarse hasta con 99 sensores inalámbricos y 10 controles
remotos.

Panel inteligente
Alarma, pantalla, pantalla táctil y el cerebro del sistema de.

Visión general

Lector de etiquetas
RFID
Toque etiqueta RFID
aquí para armar y
desarmar.

Ranura para
tarjeta SIM
Inserte la tarjeta
SIM aquí. Puerto de sirena

Conecte el cable de la sirena aquí.

Puerto de alimentación
Conecte el cable de transmisión aquí.

Altavoz
Para alertas
habladas yla
alarma.

Bot de encendido / apagado
Pulse para encender el panel sobre, yse
mostrará “Bienvenido”

Manténgalo presionado hasta que la pantalla se
apague para apagar el panel.

Pantalla táctil
Mostrar el estado del sistema, el tiempo, la información del sistema,
deseleccionar elementos.

Botón de pánico
Pulse para sonar la alarma al
instante, y enviar una alerta
de emergencia a todos.
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Pantalla de inicio

Barra de estado
Los iconos de la barra de estado en la parte superior de la pantalla espectáculos Información
sobre el cubo.

Lo que se ve Lo que significa

Red celular

No hay tarjeta SIM insertada o tarjeta SIM
defectuosa

Muestra que la red celular de su operador está
disponible en caso de barras blancas cuantas
más barras de señal más fuerte. Las barras son
de color gris si no está registrado con la red
celular.

Red Wi Fi

Muestra que el sistema está conectado a una
fuente de Wi-Fi y la intensidad de la señal cuando
se muestra en blanco. Cuantas más barras
conexión más fuerte.

Muestra que el panel tiene una conexión a
Internet Wi-Fi cuando se muestra de puntos.

SMS Envío de mensajes de texto

Llamada Llamando

Bloquear pantalla La pantalla táctil está bloqueada

Poder

Con alimentación CA, y las barras de progreso se
muestra en caso de carga.

Muestra el nivel de la batería cuando el sistema
se interrumpe la corriente alterna. El icono es de
color rojo es cuando la energía de la batería de
respaldo es baja.

Barra de estado

Barra de cuenta
regresiva

Estado de alarma

Estado de armado
/ desarmado Iconos de

aproximación
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Estado de armado / desarmado
Aquí está el estado del sistema de armar/ armado casero / desarmar, y   pulse aquí
para ver el registro de armado y desarmado.

Estado de alarma
Aquí el estado de alarma del sistema. Se muestra Normal sin alarma, y   esto es lo
que sucede en el caso de alarma. Toque aquí para ver los registros de alarmas.

Barra de cuenta regresiva
Reloj se muestra con o sin proceso de cuenta atrás.

Iconos de aproximación
Éstos son algunos de los iconos de aproximación. Tocar un elemento puede hacer
cosas diferentes.

Lo que se ve Lo que significa

El sistema está armado.

Sistema armado en modo casa.

El sistema esta desarmado.

Lo que se ve Lo que sucede y lo que debe hacer

Por favor, salga
Ahora tiene xx segundos para salir de casa antes de que el
retardo de salida expire. Cuando se ha completado el retardo
de salida, que se arma el sistema de alarma.

Por favor desarmar
Debe desarmar el sistema antes de retardo de entrada expire,
o una alarma se apagará.

sincronización
Debe activa el transmisor inalámbrico antes de que expire el
retardo de pelado.

icono de
estado ¿Qué hacer cuando los grifos

Llamada Haz una llamada

Menú Ajustes, accesorios, registros de configuración Wi-Fi,
calendario, y más

Brazo
De distancia y que guarda. Este modo se utiliza cuando no hay
nadie en casa. La alarma suena cuando una puerta o ventana
se abre, o cuando hay movimiento en una habitación.

estancia
brazo

Inicio y vigilancia. Se utiliza este modo cuando estas en casa y
quieres seguridad. La alarma suena cuando una puerta o
ventana se abre.

Desarmar Toque cuando usted no quiere seguridad. La alarma no
sonara.

Enchufe Coloque el interruptor externo inalámbrico de encendido /
apagado
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Descripción rápida del icono características
Sus iconos pueden ser diferentes si se utiliza otra versión del cubo.

Apagar la pantalla, y para bloquear la pantalla cuando el
bloqueo del teclado está activado.

Icono Lo que se utiliza para cuando se toca

Menú

ajustes

Retrasar

Tiempo de
Salida

Ajuste Tiempo de Salida (1)(0 ~ 65535 de segundos, por defecto:
40)

Tiempo de
entrada

Ajuste Entrada Retrasar(1)(0 ~ 65535 de segundos, por defecto:
30)

retardo de
sirena

Ajuste Duración de sirena (0 ~ 65535 minutos, por defecto: 3)

Cambiar Activar / desactivar características

brazo Bip
Activación o desactivación del armado o desarmado el pitido
suena dos veces (por defecto: activado)

Sirena
Activación o desactivación de la sirena de alarma continua cuando
se produce una alarma (Por defecto: activado)

brazo SMS
Activación o desactivación de la notificación de SMS cuando e
sistema de arma o desarma (por defecto: desactivado).

Bloqueo de
teclado

Activación del bloqueo de pantalla táctil(3) encendido o apagado
(por defecto: desactivado)

Iluminar
desde el
fondo

Activación o desactivación de la luz de fondo de la pantalla (4) (por
defecto: desactivado)

tono del
teclado

Activación o desactivación del timbre de operación (por defecto:
activado)

Tick de
retraso

Activación o desactivación del timbre de salida y entrada (por
defecto: activado)

Voz humana
Activación o desactivación de la voz humana (por defecto:
activado)

Puerta
ventana
Advertencia
abierto

Volviendo notificación de advertencia o desactivar si se deja una
ventana o puerta abierta y el brazo (por defecto: activado).

Contraseña

Sistema Cambiar el código del Sistema(6)(4 dígitos, por defecto: 6666)

Usuario Cambiar el código de usuario(7)(4 dígitos, por defecto: 1234)

Idioma Selección de Idioma (8)(Por defecto: Inglés)
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简体 中文

Inglés

Deutsch

РУССКИЙ

español

Polski

italiano

Français

inicialización Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica (9)

Teléfono

Primer
Teléfono

Configuración del primer número de teléfono, marcado Encendido
o apagado y SMS Encendido o apagado

Segundo
Teléfono

Ver teléfono primero

Tercer

Teléfono
Ver teléfono primero

Cuarto
Teléfono

Ver teléfono primero

Quinto
Teléfono

Ver teléfono primero

Iniciar sesión

Registro de
alarmas

Visualización de eventos de alarma del sistema

brazo de
registro

Visualización de eventos de activación y desactivación del sistema

Partes Sincronización, eliminación, edición, de todos los accesorios

Remoto Emparejamiento, eliminación, edición de todos los control remotos

Detector
Emparejamiento, eliminación, edición de todos los sensores
inalámbricos

RFID Emparejamiento, eliminación, edición todas las etiquetas RFID

Añadir Emparejar un nuevo control remoto, sensor o etiqueta RFID

Borrar / Editar
Eliminación de un control o etiqueta RFID de la lista
Edición o eliminación de un sensor inalámbrico de la lista

Eliminar todos eliminar todos los controles, sensores o etiquetas RFID

Aprender
sirena

Enviar una señal de transmisión a la sirena inalámbrica para
emparejar

Conector de
alarma

Emparejar un interruptor inalámbrico que sincroniza la activación o
desactivación con la sirena

socket del Configuración de un horario (en 24 horas) para la apertura / cierre
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temporizador de conmutador inalámbrico automáticamente

Wifi

Airlink Configuración de Wifi (Requiere la aplicación móvil)

Desatar Desconectando el enlace del panel del servidor

MAC / IP
Consiguiendo las direcciones MAC e IP de la conexión
inalámbrica-módulo de fi

Grabar

Grabar Grabación y reproducción de mensajes de voz

Jugar Escuchar el mensaje grabado

Borrar Eliminar el mensaje grabado

Duración Ajuste Duración de la grabación (1-20 segundos está disponible)

Minutero

temporizador
brazo

Configuración de un horario (en 24 horas) para armar
automáticamente

Desarmar
temporizador

Configuración de un horario (en 24 horas) para desarmar
automáticamente

Zona y
sincronizació
n

Reservados

Fecha y hora Configuración la fecha y el tiempo (en 24 horas)

Wi-Fi Sync
Sincronizar utilizando la conexión inalámbrica-proporcionadas por
la red inalámbrica a tiempo Encendido o apagado

2G / 3G de
sincronizació
n

sincronizar utilizando la celular tiempo proporcionadas por la red
Encendido o apagado

Versión
Muestra la dirección MAC del firmware y de la conexión
inalámbrica-módulo de Wifi, el firmware , el IMEI del módulo GSM
y número de serie del panel
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Aquí algunos de los iconos de cómo utilizar.

item Subtítulo Descripción

1
Tiempo de Salida
/ Entrada

Su sistema de seguridad ha sido programado con tiempos de
retardo que le permite salir de las instalaciones después de
armar y desarmar el sistema después de la entrada antes de
que ocurra una alarma. Si salir de casa demasiado tarde al salir,
o desarmar demasiado tarde al llegar a casa, causará una falsa
alarma. Si se produce una alarma falsa, se debe desarmar el
sistema inmediatamente.

2 Armado Bip Cuando está activada, la sirena externa sonará cuando está
armado o desarmado.

3
Bloqueo de
teclado

Para mayor seguridad, puede requerir una contraseña para
desbloquear la pantalla táctil. Cuando está encendido, si no
toque la pantalla en la pantalla principal durante 30 segundos o
así, las cerraduras de pantalla táctil de forma automática.

4
Iluminar desde el
fondo

Cuando está apagado, si no toque la pantalla en la pantalla
principal durante 30 segundos más o menos, la retroiluminación
de la pantalla táctil se apaga automáticamente.

5 Voz humana Cuando se enciende, se oirá una voz humana que le diga lo que
se hace.

6
Contraseña del
sistema

Se utiliza para el desbloqueo de pantalla táctil y configuración
remota de SMS.

7
Contraseña de
usuario

Se utiliza para el desbloqueo de la pantalla táctil, control remoto
SMS y notificación de texto de alarma ajuste de prefijo.

8 Idioma
Voz humana, Visualización y notificación SMS será en el idioma
seleccionado. Después de seleccionar el idioma deseado, el
cubo se reajustará en consecuencia.

9 inicialización
Si se carga la configuración por defecto de fábrica, todos los
datos que ya se ha programado en el sistema será cambiado en
la configuración por defecto de fábrica!
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Control Remoto
Control inalámbrico para manipular rápidamente, armado, desarmado, armado en casa
y emergencia o SOS.

Etiqueta RFID
Las tarjetas o etiqueta RFID le permite armar o desarmar sin introducir una contraseña.

Botón Armar
Se utiliza cuando no hay nadie
en casa. La alarma sonara en
el modo de armado, cuando
una puerta o ventana se abre,
o cuando se detecta
movimiento.

Botón de SOS
El uso en caso de
emergencia. La alarma
suena y envía una
notificación de alerta a los
usuarios registrados.

Botón de desarmar
Úsalo cuando no quiera
seguridad por el
sistema. La alarma no
sonara en el modelo
desarmado.

Desarmado con un toque
Toque y mantenga la etiqueta de RFID en el
panel para armar o desarmar cuando quiera
salir y volver a casa.

Indicador LED

Botón de armado en casa
Utilízalo cuando estés en
casa y quieras seguridad. La
alarma suena cuando una
puerta o ventana se abre.

Bucle de llave
Adjuntar a su llavero.
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Interruptor de sabotaje

Interruptor anti sabotaje
(pequeña palanca negro
debajo del soporte) dará lugar
a una notificación de alarma Si
alguien manipula el sensor y lo
quita de su lugar de instalación

Sensor de Puerta / Ventana

El sensor de puerta / ventana se configuran para estar activo el modo de armado de
forma predeterminada y son ideales para la protección de los lugares de entrada / salida,
tales como puertas delante / atrás y todas las ventanas. Cuando el sistema está armado
o en el hogar armado y un sensor se activa (imán distancia del sensor), una notificación
de inserción que incluye el nombre del sensor será enviado automáticamente a los
usuarios registrados, y la alarma sonará.

Indicador LED
Se enciende cuando se abre la
puerta / ventana. Y parpadea en
caso de batería baja, reemplace
la batería pronto.

Vista superior

Vista inferior

Vista interior

Tiras de montaje
Se conecta el sensor y el
imán en una superficie
plana.

Apertura y cierre de imán
Funciona con sensor para
detectar cuando una puerta
o ventana abierta o cerrar.

Receptáculo de la
batería
Contiene una
batería de litio
CR2450 3V.

Encendido / apagado
Deslizarlo hacia 'ON'
para encender el sensor.
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Detector de movimiento PIR

El detector de movimiento está diseñado para su uso en las paredes interiores y se
establece en Hacia fuera armado Modo Activo por defecto. Cada vez que el sensor
detecta movimiento (sólo mientras la alarma está armado), una notificación de inserción
que incluye el nombre del sensor será enviado automáticamente a los usuarios
registrados, y la alarma sonará.

LED de encendido /
apagado jumper

ON Habilita LED.

Receptáculo de la batería
Contiene dos baterías AAA de
1.5V.

Vista
superior

Vista inferior

Vista interior

Indicador LED
Parpadea durante 30
segundos después de poderes
detector sucesivamente. Se
ilumina cuando hay movimiento
en la habitación. Y parpadea
en caso de batería baja,
reemplace la batería pronto.

Soporte

Configuración
de la zona

Ventana de detección

Encendido / apagado
Deslizarlo hacia 'ON'
para encender el
detector.

Trabajando jumper
Para ahorrar energía de la batería en uso normal, si el detector se dispara dos
veces en menos de 3 minutos, se entra en el estado de dormir inmediatamente.
Durante este periodo, cualquier movimiento detectado no genera una alarma.
Después ningún movimiento dentro de los siguientes 3 minutos, se remonta al
estado de trabajo de nuevo.

Para realizar pruebas de eficacia, situado en como se muestra a la derecha.
Cuando la prueba paseo hecho, establecido para ahorrar energía, como se
muestra a la derecha.
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COLOCACIÓN / CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN

Dónde colocar / instalar Smart Hub

Dónde colocar el sensor de puerta/ventana

En una
puerta

En una
ventana

1,0 pulgadas (2,5 cm) máx

Encontrar un lugar con una buena
conexión Wi-Fi y señal celular.
El centro necesita una conexión a Internet
Wi-Fi y una red celular para que pueda
enviar notificaciones y mensajes de texto
a su teléfono.

El imán debe estar alineado
con el centro del sensor y
se coloca dentro de 1,0
pulgadas (2,5 cm) de
sensor cuando la puerta o
ventana está cerrada, como
se muestra en la imagen a
la izquierda.

Debe estar cerca de donde ir y venir.
Por lo que es fácil acceder en su camino de entrada y
salida.

Utilice una toma de corriente no
conmutada.
Elija una toma de corriente no controlado
por un interruptor, por lo que no
accidentalmente desactive el
concentrador. El soporte incluido ayuda a
mantener el centro enchufado.
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Cómo instalar Detector de movimiento PIR

Área de detección

Vista superior

Montar el soporte con los tornillos
incluidos, como se muestra a la
izquierda. A continuación, coloque el
detector de movimiento en el soporte.
Especificar la dirección correcta del
rango de detección del sensor de
movimiento. Pruebe el funcionamiento
del detector de movimiento poniéndolo
en modo de prueba que se describe en
la página anterior.

Vista lateral

Altura de montaje
Detector de movimiento se
debe montar 79 a 87 pulgadas
(2 a 2,2 m) por encima del
suelo.

Vista lateral Vista superior

Consideraciones Especiales
 No instale el Detector de movimiento PIR al aire libre, en un garaje y en el vidrio.

 Detector de movimiento PIR puede detectar el movimiento a través del cristal,
como si alguien está moviendo fuera de una ventana.

 No instale el Detector de movimiento PIR donde se pueden mojar, como
ventanas.

 No instale el detector de movimiento PIR dentro de 3 pies (1 metro) de una
fuente de calor como un calentador eléctrico, salida de calefacción o chimenea o
de otra fuente que pueda producir aire turbulento.

 Don't instalación Detector de movimiento PIR detrás de grandes
electrodomésticos o muebles que puedan obstruir los sensores de movimiento.
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EMPEZANDO

Instalación de la tarjeta SIM

Conexión de red celular
Si el blanco aparece en la parte superior de la pantalla de inicio, su panel está
conectado a una red celular.

Cómo configurar los números de teléfono de SMS y llamadas
telefónicas por la pantalla táctil
Hasta 5 números de teléfono almacenados van a recibir mensajes de texto (SMS) y
llamadas telefónicas en caso de alarmas activadas.

El panel hará llamadas de teléfono a los números telefónicos almacenados
sucesivamente (hasta 2 rondas a su vez). Si se responde a la llamada de teléfono y
cualquier Comando de teclado ha sido operado por uno de estos usuarios, que dejará
de llamar al siguiente número de teléfono; de lo contrario, seguirá recordando a los
usuarios hasta que es hasta 2 rondas.

Cuando el teléfono almacenado llama al panel, hablar de dos vías se conecta
automáticamente. Los comandos del teclado

QUE BOTÓN USTED
PULSA EN EL
TELÉFONO

LO QUE PASA

1 armar

2 Desarmar o silenciar cuando suene la alarma

3 o 4 Charla bidireccional

NOTA: Si el gris o siempre se muestra, el panel no se ha conectado a
una red. Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha puesto en el centro cuando
estaba apagado y el código de seguridad de la tarjeta SIM se desactiva de forma
permanente

Importante: Es necesaria una tarjeta micro-SIM
con el fin de utilizar los servicios de celulares
cuando se conecta a GSM/ 3G redes.
Disponibilidad de capacidades celulares
depende de la red inalámbrica.
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Vaya a Menú> Teléfono> Primer teléfono / Segundo teléfono / Tercer teléfono / Cuarto teléfono /
Quinto teléfono para configurar un número de teléfono

Cómo grabar un mensaje de voz mediante la pantalla táctil
Su sistema puede grabar / reproducir / borrar un breve mensaje de voz (hasta 20
segundos) que puede reproducirse más tarde. El mensaje de voz se reproducirá al
control remoto cuando se conecte una llamada de alarma. Ir al Menú> Registro> e
introduzca:

Seleccione Grabar.

Listo para grabar cuando se muestra la grabación y la pantalla del sistema
hará una cuenta regresiva del tiempo restante de grabación.

 Hable en el panel y la grabación se detendrá automáticamente después de
que transcurra el tiempo.

En el panel reproduce el mensaje automáticamente.

Toca para guardar el mensaje.

Vaya a Menú> Grabar> Duración para ajustar el tiempo de grabación.

Vaya a Menú> Grabar> Reproducir / Eliminar para reproducir o eliminar el mensaje de
voz grabado.

Cómo emparejar un nuevo mando a distancia por la pantalla táctil
Ir al Menú> Piezas> Remoto> Añadir y escriba:

Ir al Menú>piezas>remota>Borrar eliminar el mando a distancia especificada por el
número de serie.

Ir al Menú>piezas>remota>Eliminar todos para eliminar todos los mandos a distancia.

 Se muestra la sincronización, el panel entra en modo de
sincronización y cuenta atrás el tiempo restante de
sincronización.

 Presione cualquier botón del control remoto para enviar una
señal de transmisión al panel.

 Amedida que se agregue el número de serie del control remoto al
panel, se mostrará la inclinación OK.

 Toque para usar el teclado numérico para ingresar el número de
teléfono (hasta 18 dígitos).

 Toque para alternar entre apagado y encendido.

 Cuando se selecciona “ON”, Se activara la llamada de alarma

 Toque para alternar entre apagado y encendido.

Cuando onorte se selecciona, el mensaje de texto de alarma será
activado

 Grifo para guardar los nuevos ajustes.
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Cómo emparejar un nuevo sensor inalámbrico mediante la pantalla
táctil(Sensor de ventana de la puerta o detector de movimiento PIR)

Vaya a Menú> Piezas> Detector> Agregar e introduzca

Vaya a Menú> Partes> Detector> Editar para editar Nombre de zona / Modo de zona de la
zona seleccionada especificada por el número de zona, o elimine la zona seleccionada.

Vaya a Menú> Piezas> Detector> Eliminar todo para eliminar todos los sensores inalámbricos.

Toque para seleccionar el modo de zona deseado (tipo).

Debe asignar un Modo de Zona a cada zona (sensor), que define la
forma en que el sistema responde a las fallas en esa zona.

Stay Arm Active por lo general asignado a sensores en puertas de
entrada y salida, puertas y ventanas exteriores, perímetro. Activo
cuando está armado en modo AWAY o HOME. Recomendamos
configurar el sensor de puerta / ventana para mantener el brazo
activo.

Out Arm Active normalmente asignado a un área interior (es decir,
vestíbulo, vestíbulo o habitación). Se omite automáticamente cuando
se arma en modo STAY. Recomendamos configurar el Detector de
movimiento PIR en Out Arm Active.

24 horas de actividad activa asignada generalmente a una zona
que contiene un botón de emergencia, sensor de humo, CO, fugas de
agua y sensores de gas.

Para usar como timbre, seleccione Timbre.

Para deshabilitar la zona, seleccione Cerrar.

Toque para usar el teclado numérico para ingresar el Número de
Zona (0-89 están disponibles). El número de zona debe ser único.

Pulsar, se muestra Sincronización, el concentrador entra en modo
de sincronización y cuenta el tiempo restante de sincronización.

Toque , sincronización se muestra el panel que entra en
modo de sincronización y cuenta el tiempo restante de sincronización.

-Activar sensor inalámbrico para enviar una transmisión
Desencadenar sensor inalámbrico a enviar una transmisión señal al
cubo como se muestra a la derecha.

Amedida que se añade el número de serie del sensor inalámbrico
al cubo, se mostrará inclinada OK.

El sistema mostrará código del dispositivo ha sido aprendered si
el número de serie de este sensor inalámbrico se ha aprendido, y
Zona Nombre / Modo / Número se actualizará.

Colocar el detector de
movimiento PIR en una posición
alta y luego caminar dentro del
área de detección para activar la
alarma PIR una vez (el indicador
luminoso parpadea una vez)

Separar el sensor del imán por lo
menos 1,0 pulgadas (2,5 cm)
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Cómo emparejar una etiqueta RFID por Nueva pantalla táctil
Ir al Menú> Piezas> RFID> Añadir e introduzca

Ir al Menú>piezas>RFID>Borrar eliminar la etiqueta RFID especificado por el número
de serie.

Ir al Menú>piezas>RFID>Eliminar todos eliminar todas las etiquetas RFID.

Cómo emparejar una sirena inalámbrica nueva por la pantalla táctil
Ir al Menú> Piezas> Siren Aprender

Si desea desenlazar la sirena inalámbrica con el panel, pulse y mantenga pulsado el
botón SET de la sirena hasta que escuche tres pitidos.

Cómo emparejar un nuevo interruptor inalámbrico de alarma
mediante la pantalla táctil
Ir al Menú> Piezas> Conector de alarma

Cuando se produce una alarma sonora, el interruptor inalámbrico de alarma se abre hasta que
el sistema se desarma o se produce un tiempo de espera de alarma.

Si desea desenlazar el interruptor inalámbrico de alarma con el panel, mantenga presionado el
botón del interruptor durante unos 10 segundos hasta que se apague la luz.

La domótica (Opcional)
Emparejar nuevo interruptor de Socket por pantalla táctil

 Presione y mantenga presionado el botón SET de la sirena
hasta que escuche dos pitidos, luego la sirena entra en
modo de sincronización y el anillo de luz parpadea
rápidamente.

 Toque en la pantalla táctil dentro de 6 segundos. El
concentrador muestra Aprender señal enviada y envía una
señal de transmisión a la sirena. La sirena da cuatro pitidos
de indicación de éxito.

Pulse y mantenga pulsado el botón del interruptor hasta que se
ilumine, a continuación, el interruptor entra en el modo de pelado.

Toque en y fuera en la pantalla táctil. Los
espectáculos de panel y envía las señales de transmisión de
encendido y apagado al interruptor.

La sirena da tres destellos de indicación de éxito.

 Se muestra la sincronización, el concentrador entra en modo
de sincronización y cuenta atrás el tiempo restante de
sincronización.

 Toque la etiqueta RFID en el panel.

 Amedida que se agrega el número de serie de la etiqueta
RFID al concentrador, se mostrará la inclinación OK.inclinada
OK.

El centro mostrará el código de dispositivo que se ha
aprendido, si el número de serie de la etiqueta RFID se ha
aprendido.
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Para sincronizar con los interruptores inalámbricos (hasta 8 interruptores, toque en la
pantalla de inicio), consulte Cómo vincular un nuevo interruptor inalámbrico de alarma
mediante pantalla táctil. Para comprobar si el emparejamiento es correcto, toque el
ícono encendido y el ícono apagado para verificar si los interruptores inalámbricos
pueden abrirse y cerrarse.

Puede abrir y cerrar los conmutadores inalámbricos por horarios (vaya a Menú> Partes>
Temporizador de encendido / apagado de la toma) o la aplicación. Para emparejarse
con los conmutadores inalámbricos (hasta 8 conmutadores, toque en la pantalla
principal), ver cómo emparejar un conmutador inalámbrico Nueva alarma mediante la
pantalla táctil. Para probar si el acoplamiento está bien, toque el icono de y el
icono de para comprobar si los interruptores inalámbricos pueden ser abiertas y
cerradas.

Puede abrir y cerrar los conmutadores inalámbricos de horarios (vaya a MENU>
Piezas> Socket On / Off Timer) o aplicación.

APP

Descargar aplicación Easy Security
Escanee los códigos QR a través de un teléfono inteligente para descargar e instalar la
aplicación.

Consejos especiales

Después de instalar la aplicación, el teléfono solicitará permiso para recibir
notificaciones de Smart Security Control. Prohibido recibir notificaciones puede dar lugar
a un error de ejecución de la aplicación.

Registrarse y entrar
Si aún no ha registrado una cuenta, toque Iniciar sesión en la aplicación y siga las

instrucciones para crear su cuenta primero.

* Si no recibe un código de verificación de cuenta en su casilla de correo electrónico
durante el proceso de registro, recuerde revisar su carpeta de correo no deseado.

Una vez que tenga una cuenta con nosotros, ingrese su dirección de correo electrónico
y contraseña para iniciar sesión.
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Agregar dispositivos
Una cuenta puede operar múltiples dispositivos en esta aplicación.
Puede establecer una conexión entre su panel y su teléfono inteligente a través de
Wi-Fi.

1. Toque el botón Airlink [+] en la página Lista de dispositivos en su teléfono inteligente.

2. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi en la página de Airlink en su teléfono inteligente.

3. Configure el panel en el modo de configuración de red Wi-Fi:

4. Vaya a Menú> Wi-Fi> Airlink e ingrese, se muestra Airlinking en el panel

5. Toque la Operación Completada y Comience a Configurar en su teléfono inteligente.
Este proceso de enlace debe tomar unos 15 segundos.

6. Encontrará la dirección MAC en la Lista de dispositivos cuando la red esté conectada.

7. Elija la dirección MAC, ahora puede controlar su panel.

NOTA: El panel no soporta la banda de 5 GHz Wi-Fi. Si usted tiene un router de
doble banda (5 GHz y 2,4 GHz) y tanto las redes de 2,4 GHz y 5,0 GHz están
bajo el mismo nombre, se necesitará separar esas dos bandas en diferentes
nombres en la configuración del router.

Es posible que los usuarios de Android deban desactivar los datos celulares
(móviles) antes de continuar con este paso. Esta configuración se encuentra
normalmente en la configuración de su teléfono inteligente en Uso de datos o
Redes móviles.

Si no puede encontrar la ubicación de configuración, le sugerimos que utilice un
motor de búsqueda con la siguiente sintaxis: Deshabilitar (modelo de teléfono)
datos celulares.
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Utilizando el sistema de seguridad inteligente.

Los niveles de seguridad
El panel tiene tres niveles de seguridad diferentes que usarás cuando estés en casa o
fuera. Puede cambiar fácilmente entre ellos desde el panel o con la etiqueta RFID, el
control remoto o la aplicación.

Cómo armar y desarmar

Puede armar y desarmar su hogar de tres maneras: ingrese su contraseña en la
pantalla táctil si está bloqueada y toque los íconos de Armar / Mantener en Armar /
Desarmar, tocando la Etiqueta RFID en el panel, o usando la aplicación. Cuando
escuche la alerta del timbre del concentrador, la pantalla también le mostrará una
cuenta regresiva para que sepa cuánto tiempo tiene antes de que suene la alarma.

QUÉ
ESCUCHAS

LO QUE
PASA

QUÉ A
DETECTADO

movimiento
abierto

NOTIFICACION
ES

y LLAMADAS

Armar de

distancia

Utilizar cuando
nadie está en
casa.

“Por favor
ingrese la
contraseña”

“sistema
Armado”

La alarma
suena cuando
una puerta o
ventana se
abre, o
cuando hay
movimiento
en una
habitación.

√ √ √

Inicio brazo

Utilizar cuando
vuelves a casa
y quieres
seguridad.

“Por favor
ingrese la
contraseña”

“sistema
Armado”

La alarma
suena cuando
una puerta o
ventana se
abre.

- √ √

Desarmar

Utilizar cuando
usted no quiere
seguridad.

“sistema
desarmado”

La alarma no
sonar. - - -
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Sin prisa

Con No Rush, puede tomarse el tiempo que sale de casa o desarmarse antes de
que suene la alarma. Por defecto, tienes 40 segundos. Pero puede usar la aplicación
para elegir un tiempo diferente sin demora de salida, 30 segundos, 1 minuto o 2 minutos
para armar.

Para ajustar el tiempo de cuenta regresiva por el panel, vaya a Menú>
Configuraciones> Retardo> Salir Retardo / Retardo de entrada

(Consulte la descripción del Retardo de Salida / Entrada en la página 9)

Pantalla táctil
Cuando se visualiza la pantalla de inicio, se
puede:

Toque para armado

Toque para armado en casa.

Toque para desarmar.

prensa botón en el panel para activar
una alarma de emergencia.

Control remoto o App

prensa al brazo de distancia:.

prensa al brazo casa.

prensa para desarmar.

prensa para activar una alarma de
emergencia.

Etiqueta RFID
Pulse en la etiqueta en el panel para.

Desarmar en el caso de modo de brazo.

Armar en el caso de que este en modo
desarmado.

NOTA: Su aplicación puede ser
diferente si se utiliza otra versión.
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Características del Smart panel
Batería de reserva
Si el lugar ha perdido energía eléctrica, El panel incluye una batería de reserva que va
a durar más de 5 horas. Así que incluso si no hay electricidad, el panel todavía puede
detectar cuando un intruso se encuentra en su casa y suena la alarma.

El icono de la batería en la esquina superior derecha muestra el estado de carga de la
batería o la carga, este nivel es sólo para referencia.

Si la batería de reserva Es muy bajo, el icono de la batería se ilumina en rojo, y para un
máximo de 15 minutos antes el concentrador funciona bien. Y notificaciones de batería
baja se enviarán a los usuarios registrados.

La batería está completamente cargada en 8 a 12 horas.

Pérdida / Restauración de alimentación de CA
Si el caso de pérdida de alimentación de CA o la restauración, el centro le enviará una
notificación de alerta para hacerle saber.

Detección de manipulación

Si alguien manipula e panel y lo retira de la placa posterior, el concentrador le enviará
una notificación de alerta para informarle..

RESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA

Tiene dos formas de restablecer el panel a la configuración de fábrica.

Vaya a Menú> Configuraciones> Inicialización> e ingrese, o presione el botón
ENCENDIDO / APAGADO en el panel 5 veces.

Nota: No podrá reiniciar si el panel está bloqueado. Todos los accesorios emparejados y
los registros de eventos se eliminarán cuando se realice el restablecimiento.

Programar
Puede establecer un programa de armado y un horario
de desarmado para armar o desarmar el sistema
automáticamente a una hora diaria.

Vaya a Menú> Temporizador> Temporizador de armado
/ Temporizador de desarmado e ingrese

 Toque HH +, HH-, mm + y mm- para configurar el
tiempo diario de armado / desarmado (en 24 horas)

Toca para activar la programación.Grifo para activar
la programación en.

Grifo para salvar a su horario.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuestiones Razón / Solución

La alarma no se puede poner
en marcha.

1. Asegúrese de que el adaptador de alimentación del panel de
alarma esté conectado correctamente a la alimentación de CA.

El control remoto no funciona. 2. Asegúrese de que el panel de la alarma esté encendido.

El sensor de la puerta /
ventana no funciona cuando
se activa.

1. Verifique si el indicador del control remoto está encendido al
presionar, si no, vuelva a instalar o reemplace la batería.

PIR no funciona cuando se
activa.

2. Asegúrese de que el control remoto esté conectado al panel
de alarmas correctamente.

No hay sonido cuando la
alarma

3. Compruebe si la distancia entre el panel de la alarma y el
control remoto está demasiado lejos.

Ninguna notificación de
masaje de texto (SMS).

1. Compruebe si el indicador LED está encendido cuando el
magnético se separa del transmisor.

Nada de llamadas recibidas
cuando la alarma.

Comprobar si se almacenan números de teléfono de alarma y
activar la notificación de teléfono / SMS.

Al contestar llamadas después de las alarmas, no se
desarmen inmediatamente, de lo contrario el sistema dejará de
llamar.

Compruebe si la tarjeta SIM es suficiente crédito equilibrio.

Compruebe si cubo está configurado con el servidor de red no
válido IP o APN.

No hay respuesta al tocar
etiqueta RFID

Por favor, compruebe si la etiqueta RFID está emparejado con
el cubo de alarma o no. Si no es así, por favor sincronizarlo de
nuevo.

Ninguna notificación SMS
cuando cubo está armado o
desarmado

Por favor asegúrese de que su notificación por SMS de
armado / desarmado. interruptor (vaya a Menú>
Configuración> Cambiar> Brazo SMS) está encendido.

Por favor haga los números de notificación de alarma seguro
(ir a Menú> Ajustes> Teléfono) se almacenan y encendidos.

Los teléfonos móviles no
pueden controlar de forma

Por favor, haga el número de teléfono esté configurado como
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remota concentrador el número de alarmas del sistema.

Por favor, haga tarjeta SIM segura es suficiente crédito
equilibrio.

El significado del indicador del
icono GSM

X en gris indica que concentrador no ha detectado la tarjeta
SIM GSM SIM o ninguna señal en torno a, por favor vaya a
otro lugar con una fuerte señal, vuelva a insertar la tarjeta SIM
y encienda el concentrador de nuevo.

Gris significa que el panel no está detectando la señal de la
tarjeta SIM.

Blanco muestra que panel ha detectado señal de GSM.

números de teléfono de
alarma ya se establecen a
través de APP, pero ninguna
llamada telefónica o SMS
recibidos cuando las alarmas
del sistema

Por favor, compruebe que su número de teléfono se introduce
correctamente en la lista de números de alarma.

Por favor, confirme que el interruptor de llamada de alarma y
notificación de SMS (Vaya a Menú> Ajustes> Teléfono) están
encendidos.

Aplicación no se va a airlinked
con el panel.

Por favor asegúrese de que cubo y airlinking teléfono móvil
están en una misma red Wi-Fi.

Por favor, confirme la transmisión de datos de la conexión de
red es normal.

Por favor confirmar red Wi-Fi es 2.4G, actualmente 5G Wi-Fi
no es compatible.

La configuración de enlace aéreo APP debe ser simultáneo
con configuración del concentrador de enlace aéreo.

No toque la pantalla del teléfono móvil durante la
configuración.

Por favor, cierre APP por completo y reiniciar la configuración.

El panel no se puede controlar
de forma remota después de
conecto con éxito para
teléfono móvil APP

Por favor, confirme la conexión de red está disponible.

Por favor, cierre la aplicación y abrirlo de nuevo.

¿Cuánto tiempo puede la
batería de reserva del cubo de
alarma una pausa durante un
fallo de alimentación de CA?

La batería de reserva del cubo de alarma puede hacer una
pausa de 6 a 12 horas, dependiendo de la situación real de
trabajo, si el sistema se activa en caso de fallo de alimentación
de CA, y el cubo de alarma sigue sonando que sirena interna y
el envío de la notificación, SMS y realizar llamadas telefónicas
a números de teléfono, el tiempo de copia de seguridad puede
ser mucho más corto.
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¿Cuánto tiempo puede el
detector de movimiento PIR de
trabajo de la batería?

El detector es con baterías instaladas, que pueden trabajar
durante unos 12-24 meses.

Por ejemplo: para una familia de tres personas que salen
temprano y llegan tarde a casa sin que nadie en su casa
durante el día, la batería puede funcionar unos 24 meses; para
los lugares con gran afluencia de personas todos los días,
tales como tiendas, la batería tiempo de espera será mucho
más corto.

¿Cuánto tiempo puede la
puerta / ventana de trabajo de
la batería del detector?

El detector está con la batería instalada, que puede trabajar
por cerca de 12-24 meses.

Por ejemplo: para una familia de tres personas que salen
temprano y llegan tarde a casa sin que nadie en su casa
durante el día, la batería puede funcionar unos 24 meses; para
los lugares con gran afluencia de personas todos los días,
tales como tiendas, la batería tiempo de espera será mucho
más corto.
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ESPECIFICACIONE TECNICAS
Panel
Fuente de alimentación: Micro USB 110/220 V a 5 V, 1000 mA
Batería de reserva: 3.7V, 500mAh batería recargable de litio
Consumo: < 150 mA@ normales
Salida de sirena: <300mA
Radio Frecuencia: 433Mhz
GSM: 850/900/1800 / 1900MHz
Wifi: IEEE802.11b / g / n
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 55 ℃

Control remoto
Fuente de alimentación: DC 3V (x1 batería de litio CR2025)
Corriente de espera:<5uA
Corriente de alarma: <15mA
La transmisión a distancia: <80m (zona abierta y sin interferencias)
Radio Frecuencia: 433Mhz
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 55 ℃

Sensor de Puerta / Ventana
Fuente de alimentación: DC 3V (x1 batería de litio CR2032)
Corriente de espera:<8uA
Corriente de alarma: <15mA
La transmisión a distancia: <80m (zona abierta / No hay interferencia)
Radio Frecuencia: 433Mhz
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 55 ℃

Sensor de movimiento PIR
Fuente de alimentación: DC 3V (1,5 x2 AAA)
Corriente de espera:<15uA
Corriente de alarma: <25mA
Alcance de detección:<12m / 110°
La transmisión a distancia: <80m (zona abierta y sin interferencias)
Radio Frecuencia: 433Mhz
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 55 ℃

RFID Tag
Chip:4100
Frecuencia: 125 KHz
Distancia de lectura:<2cm

Siren con 3.5mm cable masculino
Fuente de alimentación: DC 3 ~ 12V
Corriente de trabajo:<110mA
Volumen:100dB

Sirena inalámbrica
Fuente de alimentación: Micro USB 110/220 V a 5 V, 1000 mA
Batería de reserva: 3.7V, 300mAh batería recargable de litio
Corriente de espera:<15mA
Corriente de alarma:<230mA
Volumen:100dB
Radio Frecuencia: 433Mhz


