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1.1 Descripción General 
 

La pantalla LCD de la alarma GSM está equipada con tecnologías de red dual y adecuada tanto para uso 
doméstico y comercial. Utiliza la avanzada tecnología de proceso de señal digital GSM, redes terrestres 
PSTN tradicional con sistema de alarma inteligente. Esta tiene altamente un integrado de voz digital, 
SMS, código de comunicación inalámbrica de auto-aprendizaje, tecnologías de control y de remotos 
mensajes de texto. La alarma proporciona notificaciones automáticas  de voz o mensaje SMS. Es una 
opción de la estabilidad, fiabilidad, seguridad y facilidad de uso. Las características como la práctica, 
rentable, configuración completa y facilidad de uso. Esta gran alarma de pantalla LCD se puede integrar 
con una gran cantidad de accesorios de alarma incluyendo sensor de puerta, detectores de humo, 
detectores de gas, botones de emergencia y otros accesorios para la construcción de una instalación de 
seguridad de gran alcance. Ha sido ampliamente utilizado en los hogares, fábricas, escuelas, tiendas, 
tiendas de conveniencia, para lugares de trabajo financiero y bancario, centros comunitarios y  zona 
residencial para proporcionar protección a los activos valiosos. 
 
1.2 Características del sistema 
1. Pantalla LCD con luz de fondo azul, mensaje de voz,  facilidad de uso. 
2. Soporte de línea de doble red, fija tanto PSTN y la red móvil GSM, proporcionan redundancia para una 
mayor estabilidad. 
3. Puede comprobar los registros de estado y de llamadas desde el panel. 
4. Permitir hasta 99 zonas de defensa inalámbricas y 4 zonas cableadas. 
Cada uno puede ser definido como uno de los tipos de 8 zonas incluyendo NORMAL, ESTANCIA, 
INTELIGENTE, EMERGENCIA, CERRADO, AYUDA MAYOR, BIENVENIDOS y TIMBRE. 
5. Cuatro conjuntos de funciones de armado / desarmado, programado, cada uno de los desarmados 
puede seleccionar el período comprendido de tiempo y diferentes zonas de defensa, procedimiento de 
eliminación manual. 
6. Soporte de configuración a través del teléfono (auricular) o mensajes SMS configuración del sistema de 
mensajería de texto asociados con el número de teléfono de alarma por voz.  6 grupos de alarma para 
llamadas  alerta, 3 grupos de  número de teléfono para ayuda mayor, 6 grupos para la mensajería SMS, 
números guardados EEPROM dentro sin perderse en zonas. Diferentes zonas para  poder marcar un 
número de teléfono pre-establecido. 
7. Apoyo ISD buzón de voz automático para la reproducción de mensajes en alerta. La longitud máxima 
del mensaje de voz es de 10 segundos.  Control de telefonía de larga distancia para armar, desarmar, 
seguimiento, anuncio remoto. 
8. 1 set  de salidas de señal normalmente abiertos, salida de relé de vinculación, el control remoto de los 
electrodomésticos pueden ser realizados. 
9. codificación inalámbrica de estudio inteligente, compatible con PT2262 codificación normal y una 
codificación de 1527, conveniente y flexible para añadir o reducir accesorios. 
10. Ayuda máxima 150 mandos a distancia y 150 sensores. 72 registros desarmados y 102 de grabación 
de alarma. 
11. Muestra precisa de la hora de alarma y código de control. Batería recargable Ni-Hi y conmutable 
automáticamente en caso de falla de energía, y la notificación se enviará a través de SMS. Panel 
integrado con cualquiera banda dual, triple banda, cuatribanda GSM / GPRS módulo graduada industrial, 
estable y fiable. 
 
 
 
 



2.1  Uso 

 

ARM 

El sistema se encuentra en un estado totalmente listo donde todos los detectores se activan en un 

estado de trabajo, cuando los algunos eventos (robo, incendio, fugas de gas, etc.) se  detectan , alarma 

del sistema  se activa de inmediato. 

En un estado de ARM, el panel de luz [ARM] está encendido, la pantalla LCD se  muestran en "ARM". 

Para activar el uso de control remoto: pulse la tecla [ ] una vez. 

Para activar el uso del teclado: en el panel del teclado  [ ] una vez. 

 

ESTANCIA ARM 

Esto es para el armado parcial del sistema de alarma cuando hay gente en casa, sólo algunos de los 

sensores seleccionados se activan y pueden ser provocados por acontecimientos. 

En un estado de ARM PARCIAL, la  luz del panel [ ] está encendida, la pantalla LCD muestra la pantalla 

"STAY". 

Para activar el uso de control remoto: pulse la tecla [ ] una vez.                                        

 Para activar el uso del teclado: en el panel del teclado teclas [ ] una vez. 

 

DESARME 

Todos los sensores se desactivan y no se responde a ningún evento. 

En un estado de DESARME, la luz del panel de [ARM] está apagado, la  pantalla LCD se muestra en 

"DISARM". 

Para activar el uso de control remoto: pulse la tecla [   ] una vez.     Para activar el uso del teclado: en 

el teclado pulse   [  ] una vez. 

 

 



EMERGENCIA 

 

Cuando ocurre una emergencia, presiona botón de emergencia en el control remoto o el botón *  /SOS 

en el panel para activar la alarma.   

Observación: 

Si la contraseña en el teclado está activada, deberá introducir la contraseña antes de otras operaciones, 

la contraseña inicial es 1234. 

2.2   Configuración Sistema 

2.2.1   Configuración Panel 

El Panel de la alarma se debe instalar en un lugar central con la mejor transmisión de todos los sensores 

y accesorios inalámbricos. Mantenga el panel  lejos de objetos metálicos grandes o electrodomésticos 

con interferencias de alta frecuencia, y evitar los obstáculos, como paredes de hormigón con estructura 

metálica en el interior y puertas cortafuegos. 

  2.2.2 Conexiones de Cables 

 

 

 

 

 



 

FUNCIONES  INDICACIONES DESCRIPCIÓN 

 
ALTAVOZ 
INCORPORAD
O  

Corto "beep"  Confirmando la clave de señal recibida  
 

"beep", "beep" dos 
tonos cortos  

Configuración salir u operación en éxito. 

"beep", "beep", "beep" 
tres tonos cortos  

Indicación de error.  

Mensaje de voz  Función y estado de voz  

ENCENDIDO 
DEL LED  

Ilumina y "adaptador 
de AC" hay una  
visualización de iconos 
en la pantalla LCD 

 El Panel de energía es normal 

Ilumina  el icono de 
batería en el Display 
LCD 

 Desconexión de alimentación externa, usando la batería 

 Esta apagada  El panel de la alarma sin fuente de alimentación  

 ARM LED Ilumina el icono de 
armado en la pantalla. 

La alarma está en estado de armado.  
 

 Larga luz y muestra el 
icono de " ARM" en el 
display.  

La alarma está en el estado de armado.  

Intermitente  Presenta un retraso de armado 

Esta apagada  La alarma esta apagada  

ALARMA LED   Luz  información específica Alarmante 

intermitente Presenta un retraso en el  alarmado  

ESTADO DE 
LED 

Luz  Panel en modo de configuración  

Intermitente  Panel en modo de consulta  

SEÑAL GSM, 
Estado de SIM 
CARD Y LA 
LINEA DE 
TELEFONICA 
EXTERNA. 

Señal “ GSM” 
Intermitente  

Busqueda de la señal GSM.  

 Luz de señal “ GSM "  buena señal GSM 

La “ SIM Card " no 
alumbra  

 Indica que no está puesta la SIM card. 

“ SIM Card " alumbra  La SIM Card no carga correctamente. 



La Línea de teléfono no 
enciende  

No está conectada la línea Telefónica externa 

"Linea Telefonica" 
encendida. 

Línea de teléfono externa conectada correctamente 

 

Alarma de configuración inicial  

Cargar la tarjeta SIM, conecte la línea telefónica, fijar la antena GSM, conecte la fuente de alimentación y 

otros cables en su caso, a continuación, encender el panel de alarma. Aparece mensaje de voz del panel 

de alarma "Bienvenido a utilizar el sistema de alarma", y empieza el auto-test de la red GSM, aparece 

"señal GSM" intermitente durante la búsqueda de la señal GSM (se tarda unos 10 segundos más o menos 

para la búsqueda). "de la señal GSM Luz " alumbra y significa señales GSM y tarjeta SIM son normales.  

Ahora muestra la  "línea telefónica" indicando que la conexión de la línea telefónica externa esta buena.                                                                                                                       

Sobre todo funcionando correctamente, el interruptor de la batería debe estar en la posición [ON] para 

la carga continuamente. 

 

3.2 Pre-registro de mensajes de voz 

En la alarma se reproducirá un mensaje de voz pregrabado después de la llamada de cuando esta  pre-

establecido el número de teléfono en caso de alarma.  

Para grabar mensaje personalizado: 

• Presione "#" La clave para entrar en el modo de configuración: 

• A continuación, pulse 19 #, hablar su mensaje en el panel para la grabación 

• Sistema registrará 10 segundos y luego se saldrá de forma automática; o pulse cualquier tecla para 

cada vez que el finaliza  el mensaje. 

• Presione *, entonces # de salida en el estado de configuración. 

 

 

 

 

 

 



3.3 Añadir Control remoto: 

Pulse la tecla "#" para entrar en el modo de configuración: 

 

Sintaxis: 07+ (00 ~ 99) + # para configurar el mando a distancia 

Ejemplo: 07 a continuación, pulse 01 #, para configurar el primero mando a distancia. A continuación, 

pulse cualquier tecla del control remoto para enviar una señal al panel de alarma, el panel emitirá dos 

pitidos que significa  una operación exitosa,  el pitido una sola vez significa que el control remoto se ha 

configurado antes. Panel de alarma se puede configurar hasta 150 de mandos a distancia de diferentes 

direcciones. Al finalizar pulse # para salir del modo de configuración, pulse *  y luego presione  # para 

salir del modo de configuración. 

 

3.5 Agregar un detector : 

Presione "#" La clave para entrar en el modo de configuración: 

Sintaxis: 09+ (00 ~ 99) + # para ajustar el detector 

Ejemplo: 09 a continuación, pulse 01#, para configurar  el primer sensor, luego activar el detector de 

enviar una señal al panel de alarma. El panel  el pitido dos lo que significa éxito, pitido una sola vez 

significa que el control remoto se ha configurado antes. La  alarma se puede configurar hasta con 150 

sensores de diferente direccionamiento. Al finalizar pulse # para salir del modo de configuración, pulse * 

y luego#  salir del modo de configuración. 

 

3.6 Eliminar Detector 

Presione "#" clave para entrar en el modo de configuración: 

Sintaxis 1: 10+ (00 ~ 99) + # para borrar el detector. 

Sintaxis 1: 10 + ** + # para borrar todos los detectores. 

Ejemplo: 10, entonces 01 #, para borrar el primer sensor. Si desea eliminar los 6 detectores, utilice "06" 

en lugar de "01". Al finalizar pulse # para salir del modo de configuración, pulse * y luego # salir del modo 

de configuración. 

 

Este sistema es compatible con tres métodos de configuración, incluyendo el teclado local, mensajes 

SMS. Los siguientes son ejemplos de cómo se dan las instrucciones a través de uno de los tres métodos 

de ajuste: 

 

Ejemplo: desea cambiar el primer número de teléfono para llamadas de voz a 13899998888: 

 

Método 1: En el teclado 

Pulse # para entrar en el modo de configuración, y luego presione 3113899998888#, presione el  * y 

pulse# para salir del modo de configuración. 



 

Método 2: Por teléfono 

Llamada en el panel de alarma, al conectarse, el panel de alarma le pedirá la contraseña, es 1234 como 

el predeterminado, a continuación, pulse # y, a continuación, pulse 3113899998888#, pulse el * a 

continuación, pulse # para salir del modo de configuración. 

 

Método 3: Uso de SMS 

En su teléfono móvil, redactar un mensaje SMS como 12343113899998888 # y envía a su panel de 

alarma. 

 

Observación: 

El estado  de LED   ilumina en el panel para indicar en el modo de configuración,  el estado de la luz se 

apaga al salir. 

 

4.1 Comandos para configuración  

Establecer el número 
de la alarma por voz 

 Establecer el primer  grupo al noveno grupo del número de teléfono de 

alarma por voz 【1-9 】indica que el primer grupo al noveno grupo  alarma 
el número correspondientemente. 
 
Ejemplo: Si el usuario quiere establecer 13812345678 para el primer 
conjunto de número de teléfono de alarma por voz 
 
Método uno: 
Después de pulsar la tecla # para entrar en el modo de configuración, pulse el 
3113812345678#, pulse * A continuación, pulse # Para salir de la 
configuración. 
 
Método dos: 
Para la Llamada a distancia en el panel de alarma poner la contraseña 
(contraseña inicial: 1234), a continuación, pulse la tecla #, se escuchara el 
mensaje de voz que significa que se acogió  la creación del Estado. 
En configuración remota, pulse a continuación el digito cual emitirá un 
discurso digital, si presiona un discurso o de prensa no digital una vez 
transmitido segundo discurso significa que el establecimiento no está 
correcto. Pulse la tecla * para salir. 
 
Método tres: 
Enviar mensajes SMS 12343113812345678# a la alarma (1234 es la 
contraseña del usuario), la alarma responderá con el mensaje SMS "Grupo 1 
número de teléfono: 13812345678" para confirmar el primer número de 
teléfono de alarma se establece 13812345678 exitosamente. 
Para los usuarios que utilizan la extensión de la línea telefónica, debe marcar 

Sintaxis 

【 3 】 + 【 1-9 】 + 

【número de 

teléfono】 + 【 # 】 
  
  



un número (por ejemplo, "9") para recoger un tono de marcado, luego con su 
comando se debe añadir a este número un "*". Así que el comando luego de 
ser completado se convierte en 9 * 13812345678# 
 
observación: 

7,8,9 números de grupo para ayuda de zona MAYOR y el panel sólo 
marcara solo estos tres grupos de números cuando sea una  zona específica 
alarmante 

 

 

Eliminar el número 

de teléfono de 

alarma por voz 

Se utiliza para eliminar los primeros grupos  a el grupo 9  los números de 

la alerta del teléfono 

Ejemplo: si usted quiere borrar el primer conjunto de la alarma 

telefónica. 

Método uno: 

Después presiona la tecla # para entrar a modo de configuración, 

presiona el # 31, luego presiona # para salir de la instalación.  

Método dos:  

Después de  introducir  el teléfono a  estado de juste remoto, pulse 31 # 

Método tres:  

Enviar un mensaje 123431# al panel de alarma, la alarma responderá         

“Grupo 1 número de teléfono” para confirmar que el grupo 1 del 

número de teléfono ha sido removido.  

  

 Sintaxis: 

【3】 + 【1-9】 + 【 

# 】 

  

  

Establecer número 

de teléfono para 

recibir mensajes SMS 

Para establecer el primer grupo al sexto grupo de los números de 

teléfono para mensajes SMS. Cuando el panel de alarma está alerta, 

envía un mensaje SMS al conjunto de  seis de números uno por uno. 



 Sintaxis: 

【4】 + 【1-6】 + 【

número de  teléfono

】 + 【 # 】 

  

  

Ejemplo: si el usuario quiere establecer 13812345678 SMS para el 

primer grupo de mensajes SMS.  

Método uno :  

 Después de presionar la tecla #  para entrar al modo de configuración, 

presiona el, entonces presiona  * y luego presiona # para salir de la 

instalación. 

Método dos: 

Después de llamar y conectar el panel desde el remoto  presiona 

4113812345678# 

Método tres: 

 Envía un mensaje  SMS en el panel de alarma  12344113812345678#  

Eliminar SMS por el  

número de teléfono  

Se utiliza para eliminar el primer grupo a SMS del número del grupo 9   

 

Método uno :  

Después de presionar la tecla # para entrar a el modo de configuración, 

presiona el 41#, entonces presiona  *  y luego presiona  # salir de la 

instalación. 

Metodo dos: 

After calling and connected to the panel from remote, press41# 

Método tres: 

Enviar mensaje SMS 123441# 

 

  

Sintaxis  

【4】 + 【1-6】 + 【 

# 】 

  

  

 

 

Modificación de 

contraseña  

Se utiliza para modificar la contraseña de usuario, la contraseña de 

usuario por defecto es 1234 



Sintaxis: 

【50】 + 【4 dígitos 

nueva contraseña】 

+ 【#】 

Ejemplo: Si desea configurar una contraseña nuevo usuario 4321 

Método uno: 

Pulse la tecla # para entrar en el modo de configuración, pulse el 504321 

#, pulse el * a continuación, pulse # para salir de la configuración. 

Método dos: 

Después de llamar y conectado al panel de control remoto, presione  

504321# 

Método  tres: 

Enviar SMS 1234504321 # 

Configurar demora 

para el Sistema de  

armado 

Al armado desde el mando a distancia o panel de alarma, el panel de 

alarma se establece en retrasar 0-99. Antes de que ya este el estado de 

armado. El sistema por defecto es 00 segundos.   

Ejemplo: los usuarios necesitan para establecer el tiempo de retardo de 

60 segundos. 

 Método uno:  

Presiona la tecla # para entrar en modo de configuración.    

Presiona  la tecla para entrar a modo de configuración, presiona el  

5160#,  entonces  presiona * y luego presiona  # para salir de la 

configuración. 

Metodo dos:  

Después de llamar  y conectar al panel desde el remoto,  presiona 

5160#. 

Después de llamar y conectado el panel desde el remoto presiona 5160#  

Método tres: envío de mensajes SMS 12345160# 

Sintaxis: 

【51】 + 【 00-99 

segundos】 + 【 # 】 

Ajuste el tiempo de 

demora  para 

alarmar 

El Ajuste el tiempo de retardo de alarma,  se puede establecer en 0-99 

segundos, el sistema por defecto es 00 segundos. 

 



Sintaxis: 

【52】 + 【00-99 

Segundo】 + 【#】 

Ejemplo: el usuario necesita para configurar el tiempo de retardo de 

alarma de 60 segundos. 

 

Método uno: 

Pulse # para entrar en el modo de configuración, pulse el 5260 # y pulse 

la tecla * a continuación, pulse # para salir de la configuración. 

 

Método dos: 

Después de llamar y conectar  al panel desde  control remoto, pulse 

5260 #. 

 

Método tres: 

Enviar mensaje SMS 12345260 # 

 

Establecer la longitud 
del sonido de la 
sirena 

Ajustar  la longitud de sonido cuando el panel de la alarma se podría 
establecer de  0-20 minutos, por defecto de fábrica es 1 minuto. 
 
Ejemplo: usted desea hacer  que el  sonido de sirenas sea 5 Minutos. 
 
Método uno: 
# Clave para entrar en el modo de configuración, pulse el 5305 #, 
* A continuación, pulse # Para salir de la configuración. 
 
Método dos: 
Después de llamar y estar conectado al panel de control remoto, pulse 
5305 #. 
 
Método tres: 
Enviar Mensaje  SMS 2345305 # 

Sintaxis: 

【53】 + 【 00-20 

minutos】+ 【 # 】 

Establecer el alcance 
del control del panel 
de alarma y control 
remoto 

Establecer cual zona en defensa  será controlado por mando a distancia 
y desde el teclado del panel de alarma. Por defecto de fábrica es todo 
por  control remoto y el teclado se pueden controlar todas las zonas 00-
99. 



Sintaxis:  

【 54 】 + 【 
numero de control 

00~99 】 + 【 
comienzo del área de 

defensa 00~99 】 + 

【 fin del área de  

defensa 00~99 】 + 

【 # 】 

 
Observación: 
El primer mando a distancia  representado por el número 01, ** 
representa el teclado del panel de alarma. 
 
Ejemplo: desea establecer mando a distancia 01 para controlar 
solamente 00-20 zona. 
 
Método uno: 
# La clave para entrar en el modo de configuración, pulse # 54010020 
 
Ejemplo: desea establecer control del  teclado del panel de alarma para 
zona de defensa 00-50. 
 
Método uno: 
# Clave para entrar en el modo de configuración, pulse 54 ** 0050 # *, a 
continuación, pulse # Para salir de la configuración. 
 
Método dos: 
Después de llamar y conectado al panel desde el control remoto, 
presione 54010020 #, a continuación, pulse 54 ** 0050 # 
 
Método tres: 
Enviar SMS 123454010020 # y 123454 ** 0050 # 

Establecer 

confirmación audible 

para el 

funcionamiento del 

mando a distancia 

1 significa encendido y 0 significa cerrado, el valor por defecto On. 

 

Ejemplo: ajustar el panel sin sonido cuando  en el mando a distancia el 

número 01 es el envío de la señal. 

 

Método uno: 

Al pulsar # para entrar en la configuración, y luego presiona 55010 #, 

pulse * a continuación, pulse # para salir de la configuración. 

 

Método dos: 

Después de llamar y conectar al panel de control remoto, presione  

55010#. 

 

Método tres: 

Enviar mensaje SMS 123455010 # 

Sintaxis: 

【55】 + 【numero 

de control remoto 

00~99 】 + 【 0/1 】 

+ 【 # 】 

Ajuste de 

configuración de 

Ajuste la fecha y hora del sistema. 

 



fecha y hora Ejemplo: ahora es 01 de julio de 2011 9: 00: 00 AM 

Método uno: 

Pulse # para entrar en el modo de configuración, pulse el 

5620110701090000 #, pulse la tecla * luego pulse # para salir de la 

instalación. 

 

Método dos: 

Después de llamar y conectado al panel de control remoto, presione 

5620110701090000 #. 

 

Método tres: 

Enviar mensaje SMS 12345620110701090000 # 

Sintaxis: 

【56】 + 【4-digitos 

año 】 + 【01-12 el 

mes 】 + 【01-31 día 

】 + 【00-23 hora 】 

+ 【00-59 Minutos】 

+ 【 00-59 Segundos 

" + 【 # 】 

 

 
Ajuste de tiempo de 
armado y desarmado 
 
 

Para el tiempo de configuración del horario de armado y desarmado  
 
Ejemplo: configurar el primer grupo el horario de tiempo de armado 
a las 22:00 pm y desarmado a las 07:00 am, eso es válido para el 
lunes, martes miércoles y viernes para cada semana.  
 
Método uno :  
Presiona #  Para entrar en modo de configuración, y entonces 
presiona  
57012200070012345# 
 
 
Ejemplo: configurar un secundo en el grupo de horario tiempo de 
armado a las 12:00 y tiempo de desarmado a las 13:00 pm, esto es 
válido para los 7 días de cada semana.  
 
 
 
 
Método uno:  
Presiona # para entrar al modo de configuración, y entonces presiona  
Presiona 5702120013001234567#, presiona*  y luego presiona # para 
salir.  
 
 
 

Sintaxis: 

【 57 】 +número de 

grupo 【 01~04 】 + 

【 AAAA horario de 
tiempo de 

desarmado  】+ 

【 BBBB horario de 
tiempo de 

desarmado】 + 

【 numero de 

semana  】 + 【 # 】 



 
 
Método dos:  
Después de llamar  y conectado el panel desde el control remoto,  
Presiona 57012200070012345, entonces presiona 
5702120013001234567# 
 
 
Método tres :  
Enviar un  SMS 123457012200070012345# y 
12345702120013001234567# 
 
 
 

Programado de 

armado y desarmado 

de configuración de 

zonas  

Se utiliza para establecer cuando los cuatro grupos de la zona van a 

ser controlados por el horario del armado y desarmado. 

 

Ejemplo: Para configurar el primer  grupo programado  de armado y 

desarmado.  Control zona de defensa 00-50. 

 

Método uno: 

Pulse Tecla # del estado de configuración y pulse 58010050 #, pulse 

* a continuación, pulse # para salir de la Configuración. 

 

Método dos: 

Después de llamar y conectar al panel de control remoto, pulse  

58010050# 

 

Método tres: 

Enviar SMS 123458010050 # 

Sintaxis: 

【 58 】 + 【numero 

grupo 01~04 】 + 

【 00-99 zona de 

defensa siendo el 

código de área  】+ 

【 00-99 zona de 

defensa finalizando 

código de área 】 + 

【 # 】 

 



Ajuste del tiempo de 
zona de defensa  
 

Para ajustar tipo de zona 99, 00-99 representa 0-99 número de zona,  1-8 
representa uno de los tipos de 8 zonas:  

1. NORMAL 
2. ESTANCIA DE ARMADO 
3. INTELIGENTE  
4. EMERGENCIA 
5. CERRADO 
6. TIMBRE 
7. BIENVENIDO 
8. MAYOR AYUDA 

 
El último 0/1 representa 0 sirena del panel no produce ningún sonido 
alarmante, mientras que 1 suena. 
 
Ejemplo: Establezca el número de zona 2 como tipo de zona, y la sirena 
no suena al alarmar 2.  
 
Método uno: 
Pulse # para entrar en el modo de configuración, pulse # 600220, 
presione * a continuación, pulse # Para salir de la configuración. 
 
Método dos: 
Después de llamar y conectado al panel de control remoto, presione 
600220# 
 
Método tres:  
Enviar SMS 1234600220 # 

 

Ajuste el modo de 

zona de alarma por 

cable 

Establecer zona de alarma por cable en NO o NC. El número de la zona 

de 51-54 están conectados zonas de defensa, por defecto del sistema 

es 51- 54 están conectados zonas con modalidad NO. 



Sintaxis: 

【61 】+ 【numero de 

zona 51-54 】+ 

【0/1 】+ 【# 】 

 

-0 significa que NO y 1 significa NC 

-NO significa cortocircuito a la alarma 

-NC significa en circuito abierto para la alarma. 

 

Ejemplo: Establecer zona 51 a NC. 

Método uno: 

Tecla # Key para entrar a modo de configuración, presiona   61511# 

Pulse*  y luego la tecla # para salir.  

Método  dos:  

Después de llamar y conectar el panel desde el remoto presiona 

61511# 

Método tres:  

Envía un mensaje  SMS 123461511# 

Observación: En el panel posterior de la alarma  

51 = zona 1 y etiquetado  Z1 

52 = zona 2 y etiquetado  Z2 

53 = zona 3 y etiquetado  Z3 

54 = zona 4 y etiquetado  Z4 

 

 

Establecer operación 
remota o desactivar 

Esta activación o desactivación de la operación remota del panel de 
alarma usando el teléfono. Por defecto del sistema está activado. 
 
Ejemplo: desactivar la función de ajuste remoto, 
 
Método uno: 
presiona # Y pulse 620 #, * a continuación, pulse # Para salir de la 
configuración. 
Método dos: 
Después de llamar y conectado al panel desde el control remoto, pulse 
620 # 

Sintaxis: 

【62 】+ 【0/1 】+ 

【# 】  



 
Método tres: 
Enviar mensaje SMS 1234620 # 

Asignar número de 
teléfono específico 
para determinada 
zona 

El sistema por Defecto 00-99 la zona defensa hará llamada desde el 
primero hasta sexto grupo número de teléfono alarmante. 
 
Ejemplo: usuario necesita 00-10 para llamar a la primera, segunda, 
tercera serie de números. 
 
Método uno: 
pulse # Y, a continuación, pulse630010123 # 
 
Ejemplo: los usuarios necesitan 11-20 alarma de zona el cuarto, el 
quinto y el sexto número de grupo. 
 
Método uno: 
pulse #, Y luego press631120456 # 
 
Ejemplo: El usuario quiere Zona 21  llama sólo el número del  
Grupo quinto. 
 
Método uno: 
#, Y luego press6321215 #. 
 
Método dos: 
Después de llamar y conectado el panel de control remoto, presione 
630010123 #, a continuación, pulse  631120456#, a continuación, pulse  
6321215#. 
 
Método tres: 
Enviar mensaje SMS 1234630010123 # y 1234631120456#  y 
12346321215 # 

Sintaxis: 

【 63 】 + 【 00-99 
la zona de defensa 
comienza el código 

de área】 + 【 00-99 
zona de defensa 
finaliza el código de 

área  】 + 【numero 
de grupo de la policía 

123456 】 + 【 # 】 

Establecer 
confirmación audible 
desde el panel de 
encendido o apagado 

Panel de alarma producirá tono de confirmación audible tras la 
recepción de señal del control remoto. 1 está encendido, 0 es apagado, 
por defecto está activada. 
 
Ejemplo: los usuarios necesitan desactivar la confirmación audible. 
 
 
Método uno: 
Pulse # A continuación, pulse 110 #, pulse el * a continuación, pulse # 
para salir.  
 
 
Método dos: 
Después de llamar y conectado al panel de control remoto, pulse 110 # 
 



Método tres: 
Enviar SMS messages1234110 # 

 

Habilitar o 
deshabilitar el 
mensaje SMS  

1 está encendido y 0 es apagado. Por defecto está encendido 
 
Ejemplo: el usuario tendrá que desactivar la función de mensajes de 
texto. 
 
Método uno: 
presiona la tecla # A continuación, pulse 120 #, pulse la tecla * luego 
presione # para salir del estado de configuración. 
 
Método dos: 
Después de llamar y conectado al panel de control remoto, pulse 120 #. 
 
Método tres: 
Enviar mensaje SMS 1234120 # 

 
Sintaxis: 

【12】 + 【 0/1 】 + 

【 # 】 

Activar o desactivar 
el anti-manipulación 
del cable de teléfono 

El Corte del cable de teléfono activará la alerta. 0 es apagado y 1 en 
encendido, sistema por defecto cerrado. 
 
Ejemplo: el usuario necesita habilitar la anti-manipulación de la función 
de cable de teléfono. 
 
Método uno: 
Pulse # A continuación, pulse 131 #, * a continuación, pulse # para salir 
de la instalación. 
 
Método dos: 
Después de llamar y conectado al panel de control remoto, pulse 131 # 
 
Método tres: 
Enviar mensaje SMS 1234131 # 

Sintaxis: 

【13 】 + 【 0/1 】 + 

【 # 】 

Ajustes del volumen 
de sirena  

El valor válido es entre 00 y 99, por defecto el sistema es más grande. 
 
Ejemplo: los usuarios necesitan para ajustar el volumen a 50. 
 
Método uno: 
presiona #, Y luego pulse 1450 #, pulse el * a continuación, pulse # para 
salir de ajuste de configuración.  
 
Método dos: 
Después de llamar y conectado al panel de control remoto, pulse 1450 # 
 
Método tres: 
Enviar mensaje SMS 12341450 # 

Sintaxis: 

【14 】 + 【 00-

99 】 + 【 # 】 



Desarme forzado 
desde el teclado del 
panel 

Forzar  a utilizar sólo el teclado del panel para desarmar (control remoto 
no está permitido) para mayor seguridad. 1 está encendido y 0 es 
apagado, el sistema por defecto está desactivada. 
 
Ejemplo: el usuario necesita para hacer cumplir el uso del teclado. 
 
Método uno: 
#, Y luego 151 #, pulse el * a continuación, pulse # para salir de la 
configuración.  
 
Método dos: 
Después de llamar y conectado al panel de control remoto, pulse 151 # 
 
Método tres: 
Enviar mensaje SMS 1234151 # 

 

 

 

 

 

 

 

Activar o desactivar 
Alerta Interferencia 

Crear el panel de alarma para que suene durante 5 segundos en un tipo 
de ataque malicioso de control o transmisor de la misma frecuencia a 
distancia no-autorizada, por su parte, el panel de alarma se mostrará la 
advertencia TP. 
 
  
Ejemplo: los usuarios necesitan permitir que alerta interferencias 
 
Método uno: 
pulse # Y, a continuación, pulse 161 #, pulse el * a continuación, pulse # 
para salir de la configuración.  
 
Método dos: 
Después de llamar y conectado el panel de control remoto, pulse 161 # 
 
Método tres: 
Enviar mensaje SMS 1234161 # 



 

 

 

Conjunto integrado 
alarmante  

Habilitar o deshabilitar el integrado de alarma 1 es para activar y 0 es 
desactivar y desactivar el sistema por defecto es 1.  
Example: users need to set the integrated alarming off, 
 
Método 1: 

Función de protección 
de contraseña del 
teclado 

Para habilitar la protección de contraseña del teclado. El sistema por 
defecto es  1234 Por defecto está desactivada. El display de alarma se 
mostrará "Bloqueo del teclado" cuando el teclado está bloqueado. 
Ejemplo: usuarios de teclado necesitan para establecer la protección de 
contraseña. 
 
Método 1: 
Presiona  # y luego  presiona 171#, presiona el  *  y luego# para salir. 
 
Método 2:  
Después de llamar y conectar el panel desde el remoto, presiona 171#  
Método 2:  
Envía SMS mensaje  1234171# 

Sintaxis: 

【 17 】 + 【 0/1 】 + 

【 # 】 

Establecer el número de 
timbres antes de recoger 

 
El Sistema por defecto es  8.  0 significa que la operación remota no 
está permitida y deshabilitada.    
Ejemplo: El usuario necesita configurar el número de timbres antes de 
recoger a el 6  
 
Método uno:  
Presiona # , y entonces presiona  1806# 
Ejemplo: el usuario necesita configurar apagado el control remoto del 
número de timbres. 
 
Método dos:  
Presiona # ,  y luego presiona 1800# , presiona el  * entonces presiona  # 
para salir  
Método tres:  
Después de llamar y conectar a el panel desde el remoto, presiona 
1806# o 1800#.  
 
Método cuatro:  
Enviar mensaje SMS 12341806#  o  12341800#  



【 20 】 + 【 0/1 】 

+ 【 # 】 

Pulse #, y entonces presiona 200# , presiona el  * entonces presiona # 
para salir. 
 
Método 2: 
Después de llamar y conectado el panel desde el remoto presiona 200# 
 Método 3:  
Enviar un mensaje SMS 1234200# 

Activar o desactivar 
el módulo GSM  

Se utiliza para configurar el módulo GSM encendido y apagado, 1 está 
en, 0 es apagado, el sistema por defecto está activada. 
 
Ejemplo: el usuario necesita para configurar el módulo GSM a apagado, 
por lo que sólo se utiliza el teléfono fijo para la marcación. 
 
Método uno: 
 la tecla # Y, a continuación, pulse 210 #, pulse * a continuación, pulse # 
para salir.  
 
Método Dos: 
Después de llamar y conectado al panel de control remoto, pulse 210 # 
 
Método tres: 
Enviar mensaje SMS 1234210 # 

【 21 】 + 【 0/1 】 

+ 【 # 】 

Restaurar por defecto 
de fábrica. 

 Sistema de restauración a los valores de fábrica.  
      
Método uno:  
Presiona # , y luego presiona  9898# 
 
Método dos:  
Después de llamar y conectado el panel del remoto, presiona 9898#   
 
Método tres:  
Enviar un mensaje SMS 12349898# 
 
Observación: 
Esta función restaurará todos los ajustes a los valores de fábrica, aparte 
de la configuración de sensores y control remoto. 

Sintaxis: 

【 9898 】 + 【 # 】 

Restablecer 
totalmente el 
Sistema  

Desconecte la alimentación del panel de alarma, apaga el panel de 
alarma desde interruptor de la batería, a continuación, pulse y 
mantenga pulsado el botón del panel de alarma de ARM, mientras que 
enciende. El sistema responderá con "pitido" corto lentamente durante 
5 segundos, luego se suelte el botón de ARM. El sistema está ahora 
estará totalmente restablecimiento. Toda la configuración se ha 
borrado, todos los sensores y control remoto se borran y la contraseña 
está restaurada a original  1234. 

Sintaxis: 
Mantenga pulsado el 
botón de ARM en el 
teclado y 
alimentación. 

 



Nota: Aparte de los comandos SMS para asignar el número de teléfono específico para determinada 

zona, panel de alarma responderá a todos los demás comandos SMS respondiendo confirmación de la 

configuración por SMS. 

 

4.2 Comandos de Sistema de Consultas 

Pulse el botón  en el panel para entrar en el modo de consulta,  el led parpadea y a continuación, 

poner en comandos que se detallan en la tabla a continuación, cuando termine, presione *, y luego 

presione #, para salir del modo de consulta. 

 

Nota: En el caso de la protección de contraseña del teclado está activada, por favor, introduzca la  

contraseña para desbloquear antes de  otros comandos. 

 
Consulta números de 
teléfonos de alarma 
por voz 

Para consultar el panel  para el primer set al número 9 de teléfono de 
alarma por voz grupo. 
 
Presione la tecla de alarma consulta panel de su teclado, a 
continuación, LED parpadea y después, pulse # 31, la alarma muestra  
13812345678 significa primer conjunto de panel de alarma de los 
números de alarma son 13812345678 

Sintaxis: 

3+【 1-9 】 + 【 # 】 

Consulta de numero de 
teléfonos  de alarma 
por mensaje SMS  

Para consultar en la  alarma del panel ahorrar el primer set para los 
seis grupos de los números de teléfonos en la alarma para mensajes 
SMS.  
 
Presiona la tecla de búsqueda en la alarma del panel, el Led parpadea  
y presiona 41#, la alarma del panel se mostrara 13812345678 lo que 
significa que el primer set de mensajes es: 13812345678 
 
 

Sintaxis: 

4+【 1-6 】 + 【 # 】 

Consulta de la 
contraseña 

 Para consultar la contraseña  en el panel de la alarma, presiona la tecla 
del de búsqueda en el panel de la alarma entonces el LED parpadea y 
presiona 50#, la alarma muestra 1234. Entonces la contraseña actual 
seria 1234. Presiona # para aclarar la pantalla, presiona  * entonces # 
para cerrar el modo de búsqueda.  
 

Syntax: 

50 +【 # 】 

Consultar el tiempo de 
demora de armado. 

 Para consultar la demora para armar (00-99) segundos. 
Presiona la tecla de búsqueda, entonces el LED estará en un estado 
encendido.  
Presiona la tecla de búsqueda en el teclado, entonces estará encendido 
el led y presiona 51#, la alarma del panel se muestra en 00 para la 
demora es 0 segundos.  
 

Sintaxis: 

51 +【 # 】 

Consulta de demora de 
tiempo alarmante. 

 Para la búsqueda de demora de tiempo (00-99) segundos.  
 



Sintaxis: 

52+【 # 】 

Presiona la tecla del panel de alarma en el teclado entonces el led 
estará encendido y presiona 52#, la alarma del panel LCD muestra 00 lo 
que significa el tiempo que el tiempo de demora es 0. 
 

Consulta de tiempo de 
sonido alarmante.  

 
Para la búsqueda del tiempo de sonido de la sirena (00-20) minutos 
alarmante. 
 
Presiona el botón de la alarma del panel, entonces el led alumbrara y 
presiona 53#, el panel de alarma se muestra en 01 significa el tiempo 
de demora es 1 minuto.  
 
 

Sintaxis : 

53+【 # 】 

 

Consulta control 
remoto y el teclado a 
distancia a la zona.  

Para consulta de tareas específicas de control remoto y teclado a la 
zona 00-99 
Presione la tecla de alarma consulta panel de su teclado, el LED luego 
parpadea y luego presione # 5401, la pantalla LCD del panel de alarma 
muestran 00-99 y mando a distancia 1 significa control remoto 1 es el 
control de zona 00-99, pulse #  pantalla clara utilizando 5402 # para el 
control remoto de consulta 2 y así sucesivamente. 

Syntax: 

54+【 00-99 】 + 

【 # 】 

Consulta  de 
confirmación del 
control audible. 

 
Para consulta de la configuración del control remoto 00-99 para la 
confirmación audible para comandar. 
Presione la tecla consulta en el teclado del panel , a continuación, 
parpadea el LED y luego presione # 5501, el panel LCD de la  alarma ON 
significa que el mando a distancia 1 se establece a que suene al recibir 
comandos 
 

Sintaxis: 

55+【 00-99 】 + 

【 # 】 

Consulta del horario de 
tiempo para el armado 
y desarmado.  

Para consular primero para el cuarto set del  horario de tiempo para el 
armado y desarmado presiona la tecla de consulta, entonces el led 
estará encendido y presiona 5701# para buscar el primero horario de 
armado y desarmado, el panel de la alarma  se mostrara “Mon, Tue, 
22-00 07-00” significa que  la configuración del horario esta lunes y 
martes  22:00 pm armado y 07:00 am desarmado.  
 

Sintaxis: 

57+【 01 － 04 】 + 

【 # 】 

Consulta de numero de 
zona con el horario de 
armado y desarmado.  

 Para consultar el primer de los cuatro grupos del horario de armado y 
desarmado presiona la tecla de búsqueda del teclado, entonces el led 
estará parpadeando y entonces presiona 5801# para zonas con el 
primer grupo de zonas,  el panel de alarma se muestra “00-99” significa 
0-99 zona  con el primer número de grupo.  
 

Sintaxis: 

58+【 01 － 04 】 + 

【 # 】 

 Tipo de consulta zona 
de defensa inalámbrico 

Para consultar el tipo de zona de 00-99. 
 



Sintaxis: 

60+【 00 － 99 】 + 

【 # 】 

 
La alarma del panel LCD muestra el nombre de tipo de zona, detalle 
sobre el  tipo zona que puede ser  referido a otra sección de manual, la 
palabra “ON” o “OFF” siguiente al tipo de zona representa  
 

Consultar el tipo de 

zonas cableadas 

Para consultar el tipo de zona de 51-54.  

Ejemplo: presiona  la tecla en el panel luego el Led estara encendido y 

luego presiona 6154# para consultar el tipo de la zona 51 de alarma, 

muestra  NO  que  significa corto circuito para la alarma mientras 

muestra NC que significa circuito abierto de la alarma.  

 

  

Sintaxis: 

61+【 51 － 54 】 + 

【 # 】 

 

 

Consulta la operación 
remota de encendido / 
apagado 

 Para consultar si se permite la operación remota, debe mostrar ya sea 
encendido o apagado 

Sintaxis: 

62+【 # 】 

Número de teléfono de 
consultas para la zona 
específica 

Para consultar el número de teléfono asignado a la zona 00 a 99 para la 
alerta. 
Ejemplo: Pulse la tecla de consulta panel de alarma del teclado, a 
continuación, LED estará parpadeando y luego presione 6301 #  para la 
zona 1, la pantalla LCD del panel de alarma muestran 123456 significa 
estos 6 grupos de números de teléfono se asignan a 01 zonas. 
 

Sintaxis: 

63+【 00 － 99 】 + 

【 # 】 

Consulta para el 
establecimiento de 
confirmación audible 
de alarma 

Para consulta de si la alarma se reproducirá confirmación audible al 
recibir comandos. Esto se muestra ON u OFF .  

Sintaxis: 

11+【 # 】 

Consultar la 
configuración de anti-
manipulación de la 
línea telefónica 

  Para la consulta para establecer la  anti-manipulación de la línea 
telefónica,  esto  se muestra ya sea en encendido o apagado. 

Sintaxis: 

13+【 # 】 

Consulta del  Volumen 
del sonido de la sirena 
de  

 Para consultar el nivel del volumen de la sirena, esto se muestra entre 
00-99 representando el 00 como el más bajo y 99 como el más alto 
volumen  



 

 

 

Sintaxis: 

14+【 # 】 

 
 

Consulta para el 
establecimiento  
forzado de desarme en 
el teclado  

Para consultar el desarme desde el teclado al alarmar. Esto se muestra 
además ya sea encendido o apagado. 

Syntax: 

15+【 # 】 

Consulta de la 
configuración de la 
interferencia de alerta. 

Para consultar si la interferencia de alerta está configurada esto se 
muestra en apagado o encendido.  
 

Syntaxis: 

16+【 # 】 

 Para consultar  la 
protección de la 
contraseña. 

  Para consultar si la función de protección de contraseña está 
activada, se muestra ya sea encendido o apagado 
 
 Sintaxis: 

17+【 # 】 

Consulta del número 
de timbres antes de 
que el panel capture 
las llamadas entrantes.  

Para  consultar el número de timbres andes que el panel captura las 
llamadas desde el remoto.  
 
Ejemplo: presiona la tecla del panel en su teclado, entonces el LED 
estará encendido  y presiona 18#, si muestra 08 significa 8 timbres y 11 
significa 11 timbres y en adelante.  
  

Syntax: 

18+【 # 】 

Para consultar el ajuste 
integrado alarmante  

 Para consultar el ajuste integrado alarmante del panel de la alarma y si 
está configurado esto se muestra en encendido y apagado.  

Sintaxis: 

20+【 # 】 

 Consultar si el módulo 
GSM está habilitado.  

 Consultar el módulo GSM está habilitado o deshabilitado, ON es si está 
habilitado y  OFF si esta deshabilitado.   

Sintaxis: 

21+【 # 】 

consulta de Registros 
de  armado y 
desarmado  

El Sistema puede  
El sistema puede ahorrar hasta los más recientes 72 registros de  
desarmados. 
Presione la tecla de consulta en el panel, a continuación el  LED 
parpadea de estado y luego presione # 9901, presione 8 para 
desplazarse hacia arriba y 0 para desplazarse hacia abajo para los 
registros. Otras indicaciones: 
JP = armado / desarmado desde el teclado 

Sintaxis: 

9901+【 # 】 



 

 

4.3 COMANDOS SMS.  

Abajo están las siguientes instrucciones que son solo para comandos SMS para controlar el panel 

remotamente: 

Mensaje SMS Remoto 
de desarmado  

 Enviar un mensaje SMS 12340#  en el panel. 
Nota: 1234 es la contraseña.  

0# 

Mensaje SMS NORMAL 
de armado  

 Envía un mensaje  SMS 12341#  para configurar la alarma del panel 
para armar.  

1# 

Mensaje SMS Remoto 
de estancia de armado   

Envía un mensaje SMS 12342#  para configurar la alarma a armado en 
estancia.  . 

2# 

Mensaje SMS remoto 
para encendido del 
relé.  

Enviar un mensaje  SMS 12343#  para encender el relé  del panel de 
alarma.  

3# 

Mensaje SMS Retomo  
para apagado del 
relevo.     

Enviar un mensaje SMS 12344#  para apagar el relé de la alarma del 
panel.   

4# 

 Consultar la 
alimentación AC 

 Envía el mensaje SMS 12346#  para a alarma la alarma responderá 
Fuente de alimentación AC  encendida o Fuente de alimentación apagada  

6# 

YC = armado / desarmado del mando a distancia 
TP = alerta interferencias 
01 = Número de control remoto 1 
 
 
  

Consulta de registros 
alarmantes de la 
alarma.  

El sistema puede ahorrar hasta los más recientes 102 registros 
alarmantes. 
Presione la tecla de consulta en  alarma a continuación, el LED 
parpadea y luego presione # 9900, presione 8 para desplazarse hacia 
arriba y 0 para desplazarse hacia abajo para los registros. 
Ejemplo: La pantalla muestra 01-01 22-02 02 alarma, lo que significa 
que la alarma ocurrió el 01 de enero 22:02 pm en la zona 2. 

Sintaxis: 

9900+【 # 】 



Consulta de los ajustes 
generales del panel.  

 
Consulta el estado de la alarma incluido: armado/ desarmado, estado 
del rele, estado integrado de la alarma, estado de mensajes SMS, 
estado remoto de la operación, contraseña, demora de ajustes de 
alarmado, demora de ajuste de armado, tiempo de sonido de la sirena, 
volumen de sirena,  estado del cierre del  teclado, confirmación 
audible. 
 
Ejemplo: enviar un mensaje SMS 123411# para el panel, el panel 
responde con una lista de configuraciones: 
 
Arming (armado) →  estado de armado  
Relay out off → relay apagado  
Alarm out on →integrado de alarma encendido   
Send SMS on→ mensajeria SMS   
Remote set on→ operación remota   
Password:1234→la contraseña es: 1234 
Alarm delay:00s→retraso alarmante 0 segundos 
Arm delay:00s→ retraso de armado 0 segundos.  
Siren on 1 min→  tiempo de sonido de la sirena 1 minuto  
Siren VOL:99→ volumen  de la  sirena 99 
Key lock off → teclado no bloqueado.  
Voice on    → voz encendida   

11+ 【# 】  
  

 

 

 

 

 

 

Consultar la  anti-

manipulación del cable 

del teléfono y el 

número de timbres 

antes de recoger, 

Enviar un mensaje  SMS 123413# para el panel de la alarma el panel 

responderá con una lista de  configuraciones:  

 Línea de teléfono desconectada, detención OFF 

  Timbre de telefono:08   

Significa: que el teléfono está en detención y el número de timbres 

antes del 8。 

13+ 【# 】  

consulta de  Número 

de teléfono de alarma 

Devuelve una lista del primero al noveno l grupo de número de alarma 



por voz  por voz. 

 

Ejemplo: Enviar 12343001 # para el panel de alarma, el panel de 

alarma responde "Grupo 1 número  de teléfono: 13712345678" 

significa el primer número de teléfono de alarma por voz es 

13712345678 

30+ 【01-09 】+ 【# 

】  

Consulta de número de 

teléfono para el 

mensaje SMS 

Consulta el primero a el sexto grupo de numero de teléfono por 

mensajes SMS  

Ejemplo: enviar  12344001# a la alarma  y luego  la alarma responde 

"grupo  1 SMS número: 13888889999” significa  que el primer número 

de teléfono para el mensaje SMS es: 13888889999.  

40+ 【01-06 】+ 【# 

】  

consultas en el control 

remoto para la zona de 

defensa 

Consultas en el control remoto para la zona de defensa especifica.  

Ejemplo: enviar 12345401# para la alarma, el panel responde “01 

rango de la zona: 00-99. Tecla  zona de rango: 00-99 significa que el 

control remoto 01 es asignado para el control de zona 00-99 y el 

teclado es asignado para controlar la zona 00-99. 

54+ 【00-99 】+ 【# 

】  

Consulta de Sistema de 

tiempo para el panel 

de alarma.  

 Consulta el sistema de tiempo para la  el panel de alarma. 

Ejemplo: envía 123456# para el panel de alarma, la alarma responde   

Example: Send 123456# to the alarm panel, the alarm panel replies 

“reloj del Sistema: 2011-07-01 12:00”. Significa que el Sistema ahora 

es  1  de Julio de 2011  12 ：00 ： 00 am. 

56+ 【# 】  

Chequear el estado de  

horario de 

armado/desarmado  

Consultar los 4 grupos de horario de armado y desarmado 

Ejemplo: 12345701# para la alarma del panel, la alarma responde : 

Grupo 1 tiempo: 

 

Tiempo del armado: 22: 00 

Tiempo Desarmar el: 07: 00 

semana de Armado / Desarmado 12.345 

Rango Zona: 00-99 

 

el primer grupo de la hora programada para armar es a las 22: 00 pm y 

desarmar a las 07: 00 de la mañana, esto es válido para el lunes, 

martes, miércoles, jueves y viernes de cada semana y el  control de 

57+ 【01-04 】+ 【# 

】  



zonas 00-99.  

Revise la del tipo y la 

configuración de sirena 

de la zona de defensa 

inalámbrica 

Revise la del tipo y la configuración de sirena de ciertas zonas de 

defensa inalámbrica. 

Ejemplo: enviar un mensaje 12346001# para la alarma y el panel 

responderá " zona 01 es zona inalámbrica, tipo de zona: normal; sirena 

encendida” 

 

 

60+ 【00-99 】+ 【# 

】  

 

Compruebe la 
configuración de zonas 
de defensa cableadas 

Consultar en la alarma para los ajustes de la zona 51-54 zona cableada.  
Ejemplo: enviar mensajes de texto 12346151# para la arlarma del 
panel, la alarma del panel responde zona 51 es zona cableada, tipo de 
zona: normal, sirena ON, tipo de alarma: NO.  61+ 【51-54 】+ 

【# 】  

 Consulta de la 
asignación de números 
de teléfonos para la 
zona.  

Consultar de la asignación de numero de teléfonos asignados para la 
zona 00-99.  
 
Ejemplo: enviar mensaje 12346301#  para la alarma del panel, la 
alarma responderá” zona 01  marcación por número de grupo: 123456 
"significa la zona 1 marcará grupo de telefonía 123456. 

63+ 【00-99 】+ 

【# 】  

Personaliza el mensaje 
para determinar la 
zona  

Para personalizar el mensaje SMS para la  zone 00-99. 
Ejemplo: Enviar mensajes “12348001 frente la Puerta alarma #” para el 
panel y enviara un mensaje de texto  “alarma puerta principal”. La  
alarm 01 está siendo disparada.  
 
Nota: máxima longitud de mensajes es 25 características.   
 

80+ 【00-99 】+ " 
panel con mensaje "+ 

【# 】 

Consulta el contenido 

del mensaje SMS 

personalizado 

 Consultar la zona 00-99. contenido del mensaje personalizado.   
 
Ejemplo: enviar 12348101# para la alarma para buscar el contenido del 
mensaje zona 01.  



81+ 【00-99 】+ 

【# 】  

 

Nota: “1234” cadena se muestra arriba en la tabla  todo lo que representa la contraseña. El usuario 

puede cambiar la contraseña y por lo tanto debe ajustar los comandos listados en consecuencia. 

 

Observación: 

Este dispositivos se puede utilizar como un móvil para la conversación. Para ello, en el teclado, poner en 

0013812345678# donde   13812345678# es el número de teléfono al que va a conectar. Al final de la 

llamada, pulse la tecla DESARMAR, pulse la tecla *, luego pulse # para salir. 

Este es un sistema de doble tecnología que se puede utilizar tanto de línea fija PSTN y la red móvil GSM 

para la alerta de salida. El teléfono fijo PSTN es el modo preferido de llamamiento, entonces se usará la 

red GSM hasta que los seis grupos de número de teléfono no se puedan conectar mediante línea fija 

PSTN. 

5.1 Después de recibir la alerta del panel: 

Después de la alerta, se marcará automáticamente el número de teléfono preestablecido por tres veces 

hasta que se conectan. Cuando el usuario coge el teléfono, un corto de mensaje de voz pre-grabado se 

reproduce de inmediato y deja que el receptor señale sobre el evento. Al recibir la llamada, también 

puede controlar el panel de alarma de forma remota a través del teléfono (de acuerdo con el siguiente 

comando). El usuario no se le pedirá la contraseña al comunicado y la alarma se bloqueará 

automáticamente llamando dentro de la recepción de cualquier instrucción dentro de los 20 segundos. 

 

[1] clave: armado                              [2]: clave: desarmado  

[3] clave: monitoreo abierta              [4] clave: monitoreo cerrado 

[5] clave: activar aviso                      [6] clave: apague el anuncio 

[7] clave: sirena sonando                 [8] clave: dejar de sonido de la sirena 

[9] clave: activar el relé                    [0] clave: apague el relé 

[*] Clave: colgar, el sistema no va a marcar el siguiente número en la lista. 

 

Observación: 

Si no cuelgue usando tecla [*] o desarmar utilizando tecla [2], el sistema volverá a intentar llamar a los 

siguientes números de teléfono en la lista hasta que uno conectado. 

Panel no pedirá la contraseña al marcar a cabo en alarmante 

 

6.1 Definiciones de Zonas 

La alarma apoya 99 zonas de defensa distinguibles y se puede clasificar en uno de los 8 tipos de zona con 

sus respectivas características. 



Tipo 
ID  

Tipo de zona  Interpretación  

1 Zona NORMAL de 
defensa. 

El panel solo trabajo en el estado de armado. Cuando esta 
desarmado no hay respuesta.  

2 Estancia de zona de 
defensa (zona de 
defensa en el hogar) 

Se puede apagar únicamente a través del mando a distancia 
(teclado) para evitar los detectores infrarrojos y otros 
detectores en la habitación de la desinformación cuando 
usted  está descansando en su casa. 

3 Zona de defensa: 
inteligente.  

 Si cuando el detector in la zona de defensa se activa solo una 
sola vez, esto no será inmediatamente alarmante. Pero si está 
siendo activada una vez dentro de los 30 segundos después 
de su primera activación, esto activara la alarma 
inmediatamente.  
  

4 Zona de 
defensa.:Emergencia  

No importa en armar o desarmar el estado, si se activa el 
detector se le avisará. Normalmente se utiliza en conexión 
con detectores de humo, detectores de gas y botón de 
emergencia, etc. 
 

5 Zona de defensa: 
Cerrada  

No importa el estado de armado y desarmado, los detectores 
no se alertaran incluso se disparen  

6  
Zona: timbre 

No importa en qué estado, cuando se activa el sensor con 
esta zona, un timbre de la puerta de bienvenida como 
notificación 

7 Zona de bienvenida  Solo trabaja en el estado armando, cuando esos sensores 
están activados , sonara un mensaje de voz de bienvenida  

8 Ayuda mayor de zona 
de defensa 

Ese tipo de zona es para la seguridad de las personas 
mayores, no importa en qué estado, el panel de alarma una 
vez con sensor se activa este tipo de zona. 

 

6.2 Los tipos de zona del sistema por defecto son: 

Norma
l 

estancia Inteligente Ayuda 
mayor 

Repicar  Bienvenida  Emergencia  

01-59 60-79 80-89 90 91 92 93-99 

 

6.3 otros sistemas por defecto: 

Operación de contraseña  1234 

Control remoto Habilitado 

Anti-manipulacion de linea de telefono Deshabilitado  

Sonido de sirena 1 minuto 



Demora de armado  No 

Zona cableada 51-54  Abierto Normal  

 Mensaje SMS  Habilitado  

Integrado alarmante  Habilitado  

Numero de timbres antes de recoger 8 timbres  

Confirmación audible para la operación remota. Habilitado  

Demora alarmante  Deshabilitado  

Zona alarmante 1-99 Sonido de sirena habilitado 

contenido del mensaje SMS zona 1-99 Zona de alarm  

 

6.4 parámetros de montaje: 

- Voltaje de entrada: DC9V-12V 

- Corrientes de espera: <25 mA 

- Corriente de alarma: <450 mA 

 frecuencia inalámbrica: 315 / 433MHZ, 2262 / 1.5-4.7M, EV1527 / 300K 

- Formato GSM: Apoyo GSM850 / 900/1800 / 1900MHz (opcional) 

 La batería de reserva: NI-HI AAA * 6 DC7.2V 

 Alarma sonoridad: 110dB 

Parámetros detallados: La alarma deben ser compatibles con PT2262, PT2240 y EV1527. Usando la 

codificación PT2262, la resistencia se recomienda 1.5M-4.7M; utilizando con la codificación EV1527, la 

resistencia de 300K. 

 

 

 

 

 

 

 


