
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garager 2 
GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
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Descripción del Producto 
 

 
Base Magnética 

 
 

Micrófono  

Sensor IR 

 
Lente de la cámara 

 
 

Indicador LED de estado 

 
 
 
 

Reset 
 

Puerto de Alimentación 
Micro-USB 
 
Altavoz  

Terminal de Conexión 
Rápida 

Botón de reinicio 
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Qué viene en la caja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alcidae Garager 2 

 
 
 

 
Cable de conexión de (2’) 51 cm Cortacables 

 
 
 
 

Cable USB de (6’) 15 cm            Adaptador de corriente 

 
 
 

Garager 2 
QUICK   START GUIDE 

 

Kits opcionales de instalación Guía de inicio rápido 
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Indicador LED de estado 
 

Luz roja sólida: el dispositivo está iniciando 

 
Luz roja intermitente: esperando por asignación de red 

 
Luz azul intermitente: conectando a Internet 

Luz azul sólida: conectado a Internet 

Luz verde intermitente: conectado al motor 

Luz verde sólida: funcionamiento adecuado 

Luz azul y roja intermitente: el dispositivo 

está actualizándose; no desconectar de la 

fuente de poder  
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Conectar el teléfono a una red Wi-Fi 2.4 
GHz (Android) 

 

 
Para conectar su dispositivo Android a una red 2.4 GHz: 

1. Desbloquee el dispositivo y vaya a Ajustes. 

2. Seleccione Red e Internet > Wi-Fi. 

3. Encienda el Wi-Fi seleccionando Utilizar Wi-Fi en la parte 
superior. 

4. Seleccione la red 2.4 GHz Wi-Fi. 

5. Aparece normalmente indicada con un 2, 2.4, o 2G al final 

del nombre de la red o SSID. 

6. Ingrese la contraseña en caso de ser solicitada. 

7. Al conectarse a la red Wi-Fi, aparecerá la palabra 

“Conectado” debajo del nombre de la red. 
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Conectar el teléfono a una red Wi-Fi 2.4 
GHz (iPhone) 

 

Para conectar su dispositivo iOS (Apple) a una red 2.4 GHz 

1. Desbloquee el dispositivo y vaya a Ajustes. 

2. Seleccione Wi-Fi, casi al principio de la lista de ajustes. 

3. Encienda el Wi-Fi tocando el interruptor al lado de la palabra Wi-
Fi al inicio. 

4. Nota: el Wi-Fi está activado cuando el interruptor aparece en 
verde. 

5. Seleccione una red Wi-Fi 2.4 GHz. 

6. Aparece normalmente indicada con 2, 2.4, o 2G al final del 

nombre de la red o SSID. 

7. Ingrese la contraseña en caso de ser solicitada. 

8. Aparecerá una marca azul a la izquierda del nombre cuando 

esté conectado a la red Wi-Fi. 
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Conecte el teléfono a una red Wi-Fi 2.4 
GHz con un Router de malla 

 
 
 
 
 

 
5G 

2.4G 

 
• Una red de malla es un grupo de dispositivos que actúan 

como una sola red Wi-Fi; de esta manera, hay varias fuentes 

de Wi-Fi en la casa, en lugar de un solo Router. Estas fuentes 

adicionales de Wi-Fi se llaman puntos. 

• La red de malla utiliza el mismo nombre para la banda de 2.4 

y 5GHz. Ambas bandas se activan de forma simultánea. 

Tenga en cuenta que sus dispositivos personales (teléfono, 

tableta, laptop, etc.) se conectarán únicamente a una banda.  

• Este método es distinto al de muchos otros Routers. Otros 

Routers utilizan dos redes separadas (una para la banda 2.4 

GHz y otra para la de 5GHz), lo que requiere que se conecte 

manualmente a la banda que desee utilizar. 

• CONSEJO: las ondas de la banda 2.4 GHz viajan distancias 

más largas que las de la banda 5GHz. Si su teléfono no 

cuenta con la opción de cambiar de bandas, intente 

moverse lejos del Router y de los puntos hasta que el 

teléfono capture la banda 2.4 GHz. El procedimiento para 

configurar sus dispositivos caseros inteligentes Alcidae. 
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Descargue la aplicación Alcidae  
¿Dónde?: en casa, cerca del Router del Wi-Fi 

 

1. Descargue la aplicación Alcidae  

2. Escanee el código QR o vaya a la aplicación Apple Store 

o Google Play Store 

 

Paso 1 
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Cree una Cuenta 
¿Dónde?: en casa, cerca del Router del Wi-Fi 

 

 
1. Cree una cuenta nueva. 

2. Cuando haya terminado de ingresar la información, recibirá 

un correo electrónico o un mensaje de texto con el 

código de verificación. 

3. Ingrese el código de verificación en la pantalla para activar su 
cuenta.

Paso 2 
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Conecte el Garager 2 
¿Dónde?: en casa, cerca del Router del Wi-FI 

 
 
 

Puerto de 

alimentación 

Micro-USB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Conecte el cable Micro-USB cable al puerto de 

alimentación en la parte trasera del Garager, y la punta USB 

al Adaptador AC USB.  

2. Conecte el Adaptador AC USB a un tomacorriente. 

3. Al conectar y encender el Garager, el indicador LED de 

estado se mostrará así: 

Luz roja sólida: el Dispositivo está iniciando 

Paso 3 
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Paso 4 Emparejar el Garager 2 
¿Dónde?: en casa, cerca del Router del Wi-Fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordatorio: verifique que su dispositivo esté conectado a una 
red Wi-Fi 2.4GHz durante los pasos de instalación. 

1. Desde la aplicación Alcidae, seleccione Agregar dispositivos. 

2. Seleccione el Garager 2 de la lista. 

3. Mantenga presionado el boto de reinicio del Garager de 6 a 

10 segundos; escuchará a la cámara decir “Reinicio de la 

cámara completado”. 

4. Tras el reinicio, el LED indicador de estado se mostrará así: 
 

Luz roja intermitente: esperando asignación de red 
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Paso 5      Conéctese a la red Wi-Fi 
¿Dónde?: en casa, cerca del Router del Wi-Fi 

 
 

 

 

 
 
1. Se le dirigirá a la pantalla de configuración de red. 

2. Se llenará el campo automáticamente con su red Wi-Fi. 

3. Ingrese la contraseña de la red. 

4. El indicador LED del Garager se mostrará así: 

Luz azul intermitente: conectando a Internet 
 
5. Una vez conectado, el indicador LED se mostrará así: 

Luz azul sólida: conectado a Internet 

(Si no aparece la red Wi-Fi, quiere decir que o su dispositivo 

móvil no está conectado a una red Wi-Fi o sus servicios de 

ubicación se encuentran apagados). 
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Preparación antes del montaje Garager 2 
¿Dónde?: en el garaje 

Factores a considerar antes de instalar el Garager 2 

1. Fuerza de la señal del Wi-Fi en la ubicación del Garager2. 

Verifique primero la fuerza de la señal del Wi-Fi en el garaje 

con su teléfono. Si la señal del Wi-Fi es débil, procure mover 

el Router más cerca del garaje o instalar un amplificador de 

rango de Wi-Fi (disponible en casi todas las tiendas de 

electrónica). 

2. Determine la ubicación ideal del Garager 2. 

• En el motor de la puerta del garaje (recomendado) 

• En el riel del motor de la puerta del garaje (recomendado) 

• En techos/paredes de yeso, o en madera (bueno) 

3. Alcance a 2 metros (6 feet) a un tomacorriente AC 110V
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Paso 6 Instalar el Garager 
¿Dónde?: en el garaje 

 

 

Escoja la opción para superficie de instalación 

 
1. Montura magnética integrada del Garager 2 ideal para 

superficies metálicas. 

2. Panel doble-faz adhesivo 2x2 + placa de metal 2x2 

ideal para superficies plásticas y de madera lisa. 

3. Tornillos para madera, anclajes para paneles de yeso 

+ placa de metal 2x2 ideal para superficies de yeso y 

madera áspera. 

4. Se recomienda posicionar el Garager 2 al revés en la base 

del abridor de la puerta o alternando las superficies. Se 

puede ajustar la cámara de vigilancia vertical y 

manualmente para conseguir el ángulo de visión ideal.  
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Paso 7 Conectar los Cables de Control 

al Motor de la Puerta 
¿Dónde?: en el garaje 

 

  
ADVERTENCIA: 

DESCONECTE EL 

ABRIDOR DE LA 

PUERTA GARAGER DEL 

TOMACORRIENTE 

ANTES DE PROCEDER 

CON ESTOS PASOS 

 
1. Deje el abridor desconectado hasta el Paso 9. 

2. Con el carrete de cableado, tome uno de los extremos y 

separe los filamentos dobles hasta unos 50,8mm (2”) 

aproximadamente. 

3. Con el pelacables, coloque el agujero pequeño de 12,7mm 

(½”) debajo del extremo del cable, presione y rote la 

herramienta con un movimiento circular completo, lo cual 

extraerá la porción exterior. 

 
 

 50,8mm (2”) 
 11mm (7/16”) 

 
Separar 2” y pelar 1/2” 

 
 
 

4. Ubique el botón del abridor de la puerta. Se encuentra 

normalmente en alguna de las paredes laterales; podrá ver 

el cableado del controlador que va hacia afuera, hacia los 

terminales de entrada en la carcasa del motor. 
 

Para retirar o introducir el cable, presione 
la pestaña con la punta del destornillador 
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Paso 7 (Continúa) 
¿Dónde?: en el garaje 

 

 
Nota: los puertos de su motor pueden ser diferentes a los de 
esta imagen. 

 
5. Nota: el motor de su garaje puede utilizar fijación por 

ranura de presión o fijación de rosca. 

6. Nota: identifique la posición de la ranura o rosca de su 

cableado, particularmente la del cableado blanco (neutro) 

y de colores (vivo). El cableado de colores es negro o 

rojo. 

7. Desconecte los dos cables del motor de la puerta. Para 

posicionarse en la ranura puede utilizar una herramienta 

punzante para soltar la pinza. 

8. Gire juntos los extremos del cable del controlador de la 

pared con el carrete de cableado, garantizando que blanco 

vaya con blanco y color con color. Para su información, 

ambos extremos del cableado del Garager 2 son neutros. 

9. Reintroduzca o conecte los pares enlazados en su posición 

original. Esto puede requerir soltar las pestañas o roscas, 

dependiendo del modelo de su puerta de garaje. 

 

Para retirar o introducir el cable, presione 
la pestaña con la punta del destornillador 
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Paso 8 Conecte los cables al Garager 2 
¿Dónde?: en el garaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Desenrolle el Carrete de Cableado lo suficiente para llegar 

hasta la parte trasera del Garager 2, dejando intacto el 

remanente del cable. 

2. Tome la parte suelta del Cableado y repita lo indicado en el 

Paso 7 para el paso 7.1 y 7.2. 

3. Introduzca los cables ahora expuestos en los terminales 1 y 

2 de la parte trasera del Garager 2. Una vez más, puede 

necesitar una herramienta punzante pequeña para pisar los 

botones y así liberar e introducir el cableado. 

4. Cuando se haya introducido adecuadamente, el LED pasará de 
una luz azul a       Verde sólida: funcionamiento adecuado.

 

Nota: ambos cables son neutros, no importa qué color vaya 

en ninguno de los puertos. Sin embargo, asegúrese de que 

los extremos del cableado suelto no se toquen entre sí. 
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Sincronizar el Garager 2 al abridor 
¿Dónde?: en el garaje 

 

 

1. RECONECTE EL ABRIDOR DE LA PUERTA AL 
TOMACORRIENTE 

2. Observe si la puerta del garaje se encuentra abierta o 

cerrada. 

3. En la aplicación Alcidae pise sobre el botón Verde de 

abrir/cerrar el garaje como prueba para emparejar los 

controles del abridor con el Garager 2. 

4. Si funciona en la prueba, la puerta se abrirá o se cerrará 

tras el punto 9.1. 

5. No se preocupe, el Garager 2 funciona con más de 1200 

motores de puertas de garaje, operando así con varios 

códigos, lo que puede requerir que repita hasta cinco (5) 

veces el paso 9.3 hasta lograrlo. 

6. Entonces, repitamos el paso 9.3 otra vez. 

7. Una vez haya confirmado que los controles funcionan, la 

instalación ha finalizado. 

Pasp 9 
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Paso 9 (Continúa) 
¿Dónde?: en el garaje 

 
8. En el caso inusual e incómodo que no lo logre después de 

varios intentos, nos gustaría ayudarlo en el proceso. Llame a 

nuestro equipo profesional de atención al cliente para 

asistirlo. La información de contacto aparece en la sección 

de Resolución de Problemas. 

 

Comparta los Controles de la aplicación 
con otro usuario 
¿Cómo? 

 

 

 

  
1. Descargue la aplicación Alcidae en el teléfono al que quiera 

otorgar acceso. 

2. Cree una nueva cuenta en esa aplicación usando el 

número de teléfono o correo electrónico como ID. 

3. En el nuevo teléfono debe seguir los siguientes pasos: 

• Toque “Perfil” en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

• Toque su nombre de usuario. 

• Toque “Código QR” en el centro de la pantalla. 

Aparecerá un Código QR grande en el centro. 
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Comparta los controles de la aplicación 
con otro usuario 
¿Cómo? (Continuado) 

Siga los siguientes pasos desde el teléfono con el que tiene 
acceso: 

 

1. Toque “Perfil” en la parte inferior derecha de la pantalla. 

2. Toque “Compartir”. 

3. Escoja el dispositivo que quiera compartir y luego toque 

“Agregar Usuario”. Ingrese la ID del usuario al que quiera 

otorgar acceso o toque el ícono de Código QR. Si utiliza el 

código QR, aparecerá la pantalla de “Lectura de Código 

QR”. Utilice esto para leer el Código QR generado en el otro 

teléfono. 

4. Escoja el dispositivo al que quiere compartir. 

5. En el teléfono que recibe el acceso: debe haber recibido 

un mensaje. En la pantalla de “Perfil”, toque “Mensajes”. 

Luego vaya a “Mensaje del Sistema” nuevo. Acepte la 

invitación y debería estar listo.
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Consejos Útiles 
 

1. Menú de Ajustes 

• Puede encontrarlo tocando dos veces la pantalla de 

Visualización en Vivo y aparecerá el ícono de Ajustes en la 

esquina superior derecha. Toca el Ícono para acceder al 

menú de ajustes. 

2. Alertas y Notificaciones 

• Detecta todo sonido y movimiento 

• Ajustes: Apagado, Bajo, Medio, Alto 

Asegúrese de personalizar y/o ajustar las Alertas y 

Notificaciones que reciba en base a sus preferencias de 

sensibilidad. 

3. Visión Nocturna 

• Los sensores IR detectan cuando es de día o de noche. 

• Cambia automáticamente a visión nocturna cuando hay 

poca luz para tener una mejor visualización. 

Aviso 

1. No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor o de 

llamas como calentadores eléctricos, hornos, estufas, velas 

u otros lugares con altas temperaturas. 

2. Evite que niños o mascotas manipulen o coman los 

accesorios para evitar lesiones o fallas del equipo. 

3.  El rango de funcionamiento del producto es de -5℃ ~ 40℃. 

No utilizar en ambientes muy fríos o muy calientes. 

4. Este producto es un dispositivo electrónico de precisión, 

No lo utilice en ambientes donde el agua pueda entrar o 

donde la humedad supere el 90% para no afectar su 

funcionamiento normal. 
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Garager 2 Política de Garantía 

Usted puede ser admisible para nuestro servicio de 

reparación y mantenimiento si surgen fallas en el producto en 

los 12 meses posteriores a la compra y con un recibo de 

compra válido. 

Alcidae no se hará responsable de incluir empaques para 

objetos en garantía. Al recibir el objeto en garantía, si se 

determina que no se encuentra bien empacado o que la 

unidad falló por defectos distintos a de fábrica, Alcidae puede 

anular la garantía a su entera discreción. El costo de envío 

corre por cuenta del cliente. Se le puede aplicar una tarifa de 

manejo mínima. Debe contactar a servicio al cliente antes de 

enviar una unidad a servicio; puede enviarnos un correo 

electrónico a support@alcidae.com o llamarnos al 1-800-988-

5498. 

 

Cuándo no cubre la Garantía 

1. Falta de credenciales o si venció la garantía. 

2. Daños causados por no seguir las instrucciones de uso o 

almacenamiento del producto. 

3. Daños causados por desmontaje sin autorización de Alcidae. 

4. Daños por fuerza mayor. 

5. Uso y desgaste normal, incluyendo descoloración. 

mailto:support@alcidae.com
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Resolución de Problemas 

Si tiene problemas para conectar o utilizar el dispositivo, 

póngase en contacto con nuestro equipo de atención al 

cliente. 

 
 

Línea de Atención al Cliente: 1-800-988-5498 

Horario de oficina: 8AM-6PM Zona Horaria del Pacífico 

Correo electrónico: Support@alcidae.com 

Página web de soporte: 

https://www.alcidae.com/pages/support 

Allí encontrará: 

• La Guía de Inicio Rápido 

• Preguntas Frecuentes 

• Verificador de Compatibilidad con Abridores de Puertas de 
Garaje 

• Instrucciones para Amazon Alexa / Google Assistant 

• Garantía del Producto 

mailto:Support@alcidae.com
http://www.alcidae.com/pages/support
http://www.alcidae.com/pages/support
http://www.alcidae.com/pages/support


 

 
 
 
 
 
 

 
 

CONVIERTA SU HOGAR EN UN HOGAR 
INTELIGENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.alcidae.com 

http://www.alcidae.com/

