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Instalación de las baterías

La zona para instalar las baterías queda en la parte
trasera del producto. 

Retire los tornillos tal como se indica en la guía
suministrada e instale 3 baterías AA (no incluidas)
siguiendo las indicaciones de polaridad.

El mando remoto utiliza 3 baterías LR44.

Instalación de la tarjeta SD

Presione ligeramente sobre la pestaña del SLOT que va
a sujetar la tarjeta SD.

La pestaña se desplazará ligeramente y quedará libre
para levantarse.

Inserte la tarjeta SD en el hueco que ha quedado libre y baje de nuevo la pestaña para proceder a su sujeción.

Configuración de la Alarma y Conexión Remota

Configuración del mando 

Tras instalar las baterías de alimentación, apunte con el mando remoto a la alarma, y pulse el botón “ARM” por dos 
veces. El LED de la alarma se iluminará para indicar que ha leído correctamente el mando a distancia.

Borrado del mando 

Simplemente retire las baterías en la alarma para eliminar la conexión con el mando a distancia.
Cada vez que introduzca unas nuevas baterías será necesario configurar el mando a distancia.

Configuración de la hora

Conecte la alarma a un PC usando el cable USB.
Automáticamente se establecerá en la alarma la hora del PC.

Instalación

1º Instale la alarma en la pared, preferiblemente frente a la puerta a una distancia del suelo de entre 1m y 1.5m en 
el interior.
2º Retire la parte trasera y fíjela a la pared usando los tornillos suministrados.
3º Inserte el cuerpo de la alarma a la base anclada a la pared y fíjela usando el tornillo de la parte inferior.



Guía de operación

Armado con vídeo

Pulse el botón ARM en el mando remoto para armar la alarma. La alarma emitirá un sonido de confirmación tras 30
segundos.  Si detecta movimiento, producirá una alarma durante 30 segundos

Desarmado

Pulse el botón CLR en el mando remoto para desarmar la alarma.

Activación de la alarma silenciosa

Pulse y mantenga sin soltar el botón DEL/MUTE al instalar las baterías. Puede soltar el botón una vez que las 
baterías estén instaladas. La alarma queda automáticamente funcionando en modo silencioso.

Al grabar vídeo en una detección, el LED parpadeará. Puede pulsar el botón DELETE para desconectar el parpadeo 
de este LED.

Revise las grabaciones en vídeo

En modo desarmado, conecte la alarma a un PC con el cable USB. 
Acceda a la tarjeta SD almacenada y en la carpeta RECORD encontrará los ficheros de vídeo. 
Cada vídeo almacenado tiene una duración de 30 segundos para cada detección realizada.

Rango de detección de movimiento

El área de detección de la alarma es de aproximadamente 8m de distancia, y una altura de casi 14m.
Rangos de 120º horizontal y 60º vertical.

Limpieza y mantenimiento de la alarma

Utilice un paño húmedo con agua para limpiar el exterior de la alarma.
No utilice productos químicos de limpieza ya que pueden dañar el plástico protector del sensor de detección y que la
alarma quede inutilizada, aunque no es algo muy común.

Preguntas frecuentes

La unidad no suena al insertar las baterías

Verifique la correcta instalación de las baterías siguiendo el diagrama impreso en el compartimento de las baterías.

La alarma no se arma

Casi con toda seguridad es un problema de las baterías.
Verifique la correcta instalación de las baterías y que se enciende el LED rojo en la alarma al pulsar los botones de 
armado y desarmado en el mando remoto.

Hay una luz roja encendida en la base de la alarma.

Este es el indicador de batería baja. Las baterías necesitan ser cambiadas.

Precauciones

Utilice únicamente baterías de tamaño apropiado.
No mezcle diferentes tipos de baterías
No trate de recargar baterías que no están diseñadas para ser recargadas.
Si no va a usar la alarma durante un tiempo prolongado, retire las baterías para prevenir una posible fuga en estas.


