
 

 

PUESTA EN MARCHA RAPIDA DEL SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buscar la ubicación adecuada de la alarma y sirena. 
Grabe un número de teléfono en la SIM (0034+número), éste será el que programará la 
base, y el que recibirá el primer aviso en caso de disparo de alarma. Desactive el PIN y 
el buzón de voz. Apriete el botón amarillo situado detrás, al lado de la tarjeta SIM. 
Coloque la tarjeta SIM boca abajo e introdúzcala. 
Conecte la sirena (blanco-negro en 1, blanco en 2). 
Conecte los sensores que vaya a utilizar. 
Conecte la alarma a corriente y active-desactive los sensores pasando la mano por 
encima de los detectores de presencia y separando los detectores de apertura, mientras la 
luz signal permanece en rojo y fija. Espere hasta un minuto a que la luz signal se ponga 
verde. La alarma ya se ha emparejado con estos sensores. La alarma ya está activa. 
Si en un futuro desea añadir más detectores repita la misma operación con los nuevos 
sensores. 
Cuando la luz verde parpadea la alarma está activa. 
Cuando la luz verde está fija la alarma está inactiva. 
Si estuviese roja, no ha detectado ningún sensor. 
Con el mando: 
Candado cerrado. Activa alarma, suena un beep. Y el Led signal parpadea primero en 
rojo y al cabo de unos segundos parpadea en verde. 
Candado abierto. Desactiva alarma, suenan 2 beeps. Led signal en verde. 
Campana. Botón de pánico. 
S. Alarma activa. 
El password original es 123456. 
Desactive la alarma (candado abierto) y compruebe los sensores. Al activarlos el Led 
verde signal se pondrá en rojo. 
Cuando hay un cambio de estado en los detectores la alarma si está en posición activa, 
se dispara.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DC 12V                                                                                       SIM                 RESET      ANTENA 
ON 

  1    2    3     4   5    6    7    8    9    10     



 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 
FUNCIONES……………………………………………………2 
CONFIGURACION DE LA BASE……………………………..2 
COMO PROGRAMAR EL TELEFONO Y MENSAJES?..........3 
COMO USAR LA ALARMA?.............................4 
COMO PROGRAMAR LA BASE GSM-III  DESDE  
TELEFONO EXTERIOR?............................................................4 
COMO AÑADIR UN DETECTOR A LA BASE?.......................6 
COMO SACAR TODOS LOS DETECTORES DE LA 
BASE Y RESETEAR LA ALARMA?..........................................6 
NOTAS…………………………………………………………..6 
PARAMETROS TECNICOS……………………………………7 
 
 
 
FUNCIONES 
*Alarma GSM 4 bandas (850/900/1800/1900). 
*Comunicación Bidireccional con la base. 
*Monitoreo a tiempo real del entorno 
*Alertas de voz y mensajes. 
*Activación desactivación por mando. 
*Activación desactivación de monitor y salidas por llamada. 
*5 números de teléfono, + teléfono en instalación. 
*2 grupos de teléfonos para informar del estado de alarma o des-alarma 
*Programables 7 mensajes de texto. 
*3 zonas para detectores cableados. 
*16 zonas para detectores inalámbricos. 
*Fácil instalación para cada censor cableado o sin cables 
*1 salida para activación de cámara tras alarma. 
*2 salidas para calefacción, aire acondicionado 
* Información de fallos de energía o recuperación  externa vía SMS 
*Control de la alarma des de dentro y desde fuera 
 
CONFIGURACION DE LA BASE 
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Hay 10 conectores detrás de la base: 
(GND,Sirena,rele1, rele2, altavoz,o2,o1,i3,i2,i1) 
 
GND. Negativo. 
Sirena. Positivo de sirena. 
Rele1, Rele2. Funcionan a modo de ‘interruptor’, cuando la alarma se dispara se cierra, 
y aquí puede conectar cualquier aparato de 12V (cámara, luz,...). Mientras la alarma esté 
activa se activará entre 1 y 3 minutos.  Se puede desactivar esta opción marcando 
16#1#, se puede activar o desactivar la salida en cualquier momento enviando un SMS o 
marcando 94#1# o 94#0#. 
 
Altavoz: Salida para altavoz. El otro cable de altavoz se debe conectar en (GND). 
O1-O2 . Salidas. Activables y desactivables por teléfono. Si son utilizadas se enciende 
la luz correspondiente en el panel. 
I1,I2,I3. Entradas para elementos cableados. Con cada entrada distinguirá una zona 
diferente. 
 
COMO INICIAR LA ALARMA 

1 Eliminar todos los teléfonos de la tarjeta SIM, y insértela en la base 
2 Conectar la antena a la base 
3 Conectar el transformador de corriente, necesita 9V-12V y como mínimo 

1Amp. El Led Signal se encenderá rojo durante 20segundos, durante este 
tiempo detecta los censores inalámbricos. Tras los 20 segundos, el Led de 
Signal parpadeará en naranja, durante este tiempo comprueba la SIM y  
busca cobertura GSM, si  el Led signal se pone a parpadear lentamente de 
color verde quiere decir que el numero de teléfono se ha grabado a la base, y 
la alarma esta activada. Si el Led signal sigue en verde, quiere decir que no 
ha grabado el número de  teléfono a la base y que la alarma está desactivada. 
Debes marcar o mandar un SMS para programar el número de teléfono. 
Puedes activar o desactivar la alarma con el mando. 

 
 
 
COMO PROGRAMAR TELEFONO Y MENSAJES? 
Puedes enviar un mensaje a la base para configurar los 5 grupos de teléfono para la 
alarma. 
El formato del mensaje es : password#operacion#contenido 
 
123456#51#nºteléfono#  (123456 es el password por defecto). 
123456#52#nºtelefono# para el 2º número de teléfono. 
123456#53#nºtelefono# para el 3º número de teléfono. 
123456#54#nºtelefono# para el 4º número de teléfono. 
123456#55#nºtelefono# para el 5º número de teléfono. 
 
Para guardar el número de una central de alarmas enviar este mensaje  
123456#71#nºtelefono de la central#0001#. 
 
2. Mensajes. 
Hay 7 tipos mensajes fijos, pero se pueden cambiar. 



 

 

Los primeros 5 mensajes son para las zonas 1-5 de detectores sin cables. El sexto 
mensaje es para las zonas de 6-16 con detectores inalámbricos. El sétimo mensaje es 
para los detectores cableados de I1,I2,I3 
 
Cuando se activa el primer detector inalámbrico el mensaje que manda es “Wireless 
detector activated (zone 1) 
Cuando se activa el segundo detector inalámbrico el mensaje que manda es “Wireless 
detector activated (zone 2) 
 
Cuando se activa el tercero detector inalámbrico el mensaje que manda es “Wireless 
detector activated (zone 3) 
 
Cuando se activa el cuarto  detector inalámbrico el mensaje que manda es “Wireless 
detector activated (zone 4) 
 
Cuando se activa el quinto detector inalámbrico el mensaje que manda es “Wireless 
detector activated (zone 5) 
 
Cuando se activa del sexto al dieciseisavo detector inalámbrico el mensaje que manda 
es “Wireless detector activated (zone I) I=6-16 
 
Cuando se activan los detectores con cable el mensaje es “wire detectors activated (zone 
I) I=1-3  
 
Para cambiar el mensaje enviar SMS a la base, por ejemplo: 
123456#81#nuevo mensaje# , cambia el mensaje para la 1ª zona Wireless. 
123456#82#nuevo mensaje# , cambia el mensaje para la 2ª zona Wireless. 
123456#83#nuevo mensaje# , cambia el mensaje para la 3ª zona Wireless. 
123456#84#nuevo mensaje# , cambia el mensaje para la 4ª zona Wireless. 
123456#85#nuevo mensaje# , cambia el mensaje para la 5ª zona Wireless. 
123456#86#nuevo mensaje# , cambia el mensaje para la 6ª zona  la 16º zona Wireless. 
123456#87#nuevo mensaje# , cambia el mensaje para la 1ª zona la 3º zona con cables. 
 
 
COMO PROBAR LA ALARMA 
Cuando se enciende la alarma, si la alarma esta desactivada la luz de signal se queda 
verde, puedes usar el control remoto para activarla o puedes mandar un SMS con 
123456#1#1#, la alarma se activará y la luz verde empezará a parpadear. 
 

1- En estado de alarma activada, con el Led verde, cualquier puerto de entrada, 
censor inalámbrico que este activado, o presionado el botón de emergencia del 
control remoto ará que se active la alarma informe vía SMS y llame a los 
teléfonos indicados. 

2- Mandará un SMS antes de llamar al teléfono. Si el SMS  esta cerrado o limitado, 
solo podrá llamar a los teléfonos indicados. Se puede desactivar con el control 
remoto 

3- Cuando se activa la alarma, puede contestar mediante el teléfono( no hace falta 
poner la clave) descolgando, y presionar 3#1# para hacer sonar la sirena, 3#0# 
para parar la sirena, presionar 4#1# para escuchar lo que está pasando y 4#0# 



 

 

para dejar de escuchar, para hablar con la base presionar 93#1# y para dejar de 
93#0# para dejar de hablar. 

4- Cuando se activa la alarma, puede contestar mediante el teléfono (no hace falta 
poner la clave) descolgando, si  no necesita que la alarma llame a otro numero 
de los que tiene grabados presionar 1#1# o 1#2#  para activar o desactivar la 
alarma. 

5- Cuando se activa la alarma, puede cambiar el estado de activada o no con el 
control remoto si estas cerca de la base 

6- Cuando esta uso con la batería interna, recibirá un mensaje que pone “External 
power failure” (fallo en la alimentación externa) o “External power recovery” 
(se ha recuperado la alimentación externa) si la alimentación externa vuelve a 
funcionar. 

 
PROGRAMAR LA BASE DESDE TELEFONO EXTERIOR (nº en SIM). 
Password de fábrica: 123456. 
Llamar a la base, oirá un beep introduzca 123456# oirá otro beep. Introducir los 
comandos. 
Esta operación también se puede realizar con los mismos comandos, vía SMS. 
Lista de comandos: 
 
Comando  Función Comando  Función 

1#1# Activa alarma* 1#0# Desactiva alarma* 

3#1# Activa sirena 3#0# Desactiva sirena 

4#1# Escuchar (utilice el teléfono)* 4#0# Parar escucha (utilice teléfono) 

11#1# Sirena activa con alarma activada* 11#0# Sirena desactivada 

12#1# Cuando se activa alarma envía SMS* 12#0# La alarma no envía SMS 

15#1# Cuando se activa alarma efectúa llamada* 15#0# No hace llamada 

16#1# Desactiva que el Relay 3 de cierre 3minutos si se activa la alarma 16#0# Activa el relay3 durante 3 minutos* 

17#1# Envía señal a centro de alarmas al activar alarma 17#0# No envía señal al centro de alarmas* 

18#1# Llamar cuando la base cambie de estado (alarma activa o desactivada) 18#1# No llama al cambiar el estado* 

19#1# Envía señal a centro de alarmas al desactivar alarma 19#0# No envía señal al centro de alarmas* 

30#--# Para saber el estado de cada zona   

31#--# Cambio de password. Entrar nuevo, máximo 6 caracteres.   

38#--# Activar alarma por zonas 1-16 inalámbricas 21-23 cableadas   

39#--# Desactivar alarma por zonas 1-16 inalámbricas 21-23 cableadas   

50## Ver el número predeterminado en la base   

51#--# Primer nº teléfono al que llamará la base en caso de activación de alarma (max. 15 caracteres)  

52#--# 2º número 53#--# 3º número 

54#--# 4º número 55#--# 5º número 

70## Ver número de central de alarmas   

71#--#--# Introducir #nºcentralalarmas#ID#   

78#--# Envía mensaje a la central al poner alarma operativa (#nºcentral#)   

79#--# Envía mensaje a la central al poner alarma en reposo (#nºcentral#)   

80## Muestra SMS predeterminados de la base   

81#--# 1º mensaje zona inalámbrica en la base (20 caracteres) 82#--# 2ª zona inalámbrica 

83#--# 3ª zona inalámbrica 84#--# 4ª hasta 16ª zonas inalámbricas 

85#--# Mensaje de zonas cableadas 21 a 23 (máximo 20 caracteres)   

90## Ver el estado de las salidas de la base   

91#1# Activa salida 1 91#0# Desactiva salida 1 

92#1# Activa salida 2 92#0# Desactiva salida 2 

93#1# Activa salida 3 (sólo mientras comunica el teléfono). 93#0# Desactiva salida 3 



 

 

94#1# Activa relay1 relay2  94#0# Desactiva relay1 relay2 

95#1# Activa la alarma cuando I1 esta abierto 95#0# Activa alarma cuando I1 esta cerrado 

96#1# Activa la alarma cuando I2 esta abierto 96#0# Activa alarma cuando I2 esta cerrado 

97#1# Activa la alarma cuando I3 esta abierto 97#0# Activa alarma cuando I3 esta cerrado 

 
Notas: 

1) Las prestaciones con “*” deban probarse 
2) Las opciones marcadas con el teléfono, suena un beep corto entre cada número, 

un beep largo al finalizar el comanda quiere decir que se ha entrado 
correctamente, 2 beeps cortos quiere decir que el comando ha fallado, probar 
otra vez. 

3) En operaciones vía SMS, tiene que recibir un mensaje de confirmación después 
de cada operación,  mostrando el estado con el que queda la base (Activada, 
desactivada) si el mensaje de confirmación es el mismo que el estado actual de 
la alarma quiere decir que el comando no se ha mandado bien. 

 
COMO USAR EL CONTROL REMOTO 
El control remoto tiene 4 botones, activar la alarma, pone a alarma en modo vigilancia 
cuando no hay nadie en casa, todos los detectores funcionan, el Led de la base parpadea 
lentamente de color verde. Activar alarma interior, pone la alarma en modo vigilancia 
pero no todos los censores funcionan,  sirve para vigilar una parte de la estancia, donde 
no debería haber nadie. La luz de la base parpadea rápidamente de color verde. Parar 
alarma, pone en modo de no vigilancia, todos los censores dejan de funcionar, la luz de 
la base queda fija en verde. Llamada de emergencia, pone la alarma en modo 
emergencia y hace una llamada al teléfono programado y manda un SMS. 
 
 

¿COMO AÑADIR DETECTORES A LA BASE? 
Cuando encienda la base y la luz signal esté fija en rojo (20 seg. aprox.) active y 
desactive los sensores para que la base los detecte. Si ha hecho un reset, los mandos 
quedan desemparejados. Para que los detecte la alarma, apriete el botón señalado como 
una campana. 
Compruebe la detección de los mismos. Cuando la base esté con la signal en verde sin 
parpadear (alarma desactivada), haga activar los sensores y la luz signal se pondrá en 
rojo. 
Para añadir otros dispositivos inalámbricos actúe del mismo modo, o apriete el botón de 
pánico del mando a distancia, el dispositivo debe enviar una señal a la alarma. 
 
 
 
COMO QUITAR DETECTORES DE LA BASE Y RESETEAR? 
Desenchufe la base de la corriente, mientras aprieta con un objeto fino el botón RESET 
situado detrás de la base. Sin dejar de apretar ‘reset’ conéctela nuevamente, y espere a 
que la luz signal parpadee en naranja. Suelte el botón reset.  El password es el original: 
123456. 
 
PARAMETROS TECNICOS. 
Corriente: 20mA. Voltaje: 9V-12V DC. Incluye adaptador 220V. 
Temperatura de trabajo: -40ºC +55ºC. 



 

 

Bandas cobertura GSM: 850/900/1800/1900 mhz. 
Frecuencia: 315/433 Mhz. Distancia transmisión: 100 m. 


