
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LTE-400 
Sistema inteligente de alarma 

para el hogar Wi-Fi y móvil 
Manual del usuario 



 

 

Prólogo 
 

 

 
Gracias por comprar el sistema de alarma. Desembale el producto, familiarícese con las 
partes de los componentes y lea detenidamente la guía de instrucciones antes de instalarlo. 

La instalación debe realizarse en el orden que se muestra en la guía para asegurarse de que 
se ha hecho correctamente. 

 

 
Exención de responsabilidad 

 
 

 
Todo el texto, información técnica y recomendaciones de este manual se consideran fiables, 
pero no podemos garantizar su precisión e integridad. 

Las especificaciones y la información relativas a los productos de este documento podrán 
ser modificadas sin previo aviso. 

Quedan totalmente prohibidas la reproducción, traducción a otro idioma, modificación, 
almacenamiento en sistemas de recuperación o retransmisión de datos en cualquier forma 
o por cualquier medio, electrónico, mecánico o de cualquier tipo, sin previa autorización 
por escrito. 

No nos haremos responsables en ningún caso por daños indirectos, especiales, 
incidentales o consecuentes, incluyendo, entre otros, la pérdida de beneficios o pérdida o 
daños en los datos derivados del uso o la incapacidad de usar este documento. 
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Lista de material incluido 
 
 

   

1 centralita inteligente 
1 detector de 

movimiento IRP inmune 
a las mascotas IRP-910 

2 contactos para 
puerta/ventana DWC-102 

   
   
   
   

   

2 mandos a distancia RC-80 1 adaptador de 
alimentación 

1 soporte para la centralita 

   
   
   
   

  
 

1 soporte para el detector 
de movimiento IRP 

4 cintas adhesivas de 
dos caras para los 

sensores de 
puerta/ventana 

Guía de inicio rápido 
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Conocer su sistema de alarma 
 

 

 
Centralita 

 

 
 
 

Vista frontal Vista superior 
 
 
 
 

 
 
 

Vista trasera 
  

Botón SOS 
Luz indicadora de móvil 

Luz indicadora de estado 

Luz indicadora 
de Wi-Fi 

Interruptor de encendido 

Botón de configuración 

Puerto para adaptador de CA 

Interruptor de seguridad 

Ranura para tarjeta SIM 
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Descripción de las luces indicadoras 
 

Luz indicadora Estado Significado 

Indicador de Wi-
Fi Luz 

Parpadeando Buscando red Wi-Fi 

Amarillo fijo 
Arrancando después del encendido o el sistema está 
utilizando la red Wi-Fi. 

Luz de estado 

Blanco Encendido 

Blanca 
intermitente 

La centralita tiene poca batería. Conecte el adaptador de 
alimentación de CA. 

Azul Modo en casa 

Verde Modo desarmado 

Rojo Modo armado 

Rojo intermitente Modo alarma/pánico 

Rojo y azul 
alternantes 

La centralita está en modo AP o en modo de configuración 
de la tarjeta SIM. 

Rojo, verde y 
azul alternantes 

La centralita está en modo de vinculación de accesorios. 

Apagada 
La centralita no está encendida o no recibe alimentación a 
través del adaptador. 

Luz indicadora de 
móvil 

Parpadeando (3 
veces por 
segundo) 

La red móvil está conectada y el sistema la esta usando. 

Parpadeando 
(una vez por 
segundo) 

Buscando redes móviles 

Apagada No se ha activado ninguna tarjeta SIM ni móvil en la App. 

 
Nota: La centralita debe estar conectada siempre a la corriente CA, para poder mantener la 
conexión Wi-Fi. Si falla la corriente CA, el altavoz emitirá pitidos durante 30 segundos y la 
centralita permanecerá en línea durante 2 minutos, tiempo suficiente para enviar notificaciones 
instantáneas a los usuarios alertándolos de la desconexión de corriente. El sistema permanece 
activo y continúa vigilando durante un corte de suministro eléctrico. Si el sistema está armado, 
activará sus alarmas si se dispara un sensor. 

 

¿Cómo identificar si el sistema está funcionando a través del Wi-Fi 
o del móvil? 
Funcionamiento a través de Wi-Fi: El indicador de Wi-Fi permanece encendido. 
Funcionamiento a través del móvil: Los indicadores de Wi-Fi y de móvil parpadean 
rápidamente. 
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Mando a distancia 
 

 

 
El mando a distancia puede utilizarse para el armado, armado en casa y desarmado 
del sistema. También puede utilizarse para disparar manualmente una alarma de 
emergencia (SOS). 
 

 
 

Botón Estado del sistema 

 
Se activarán todos los sensores. Seleccione este modo cuando la 
propiedad esté desocupada. 

 

El sistema estará desarmado y ningún sensor activará la alarma. 
Nota: Cuando el sistema esté desarmado, todos los sensores de fuego, 
humo y agua (adquiridos por separado) permanecerán activos, ya que 
están configurados de fábrica como zona de 24 horas. 

 

Establece el sistema en el modo en casa. Los sensores que estén 
configurados como zona de casa no se armarán mientras que el resto sí 
lo harán. Este modo permite seleccionar un grupo de sensores (sensores 
en la zona de armado y sensores de 24 horas, por ejemplo los contactos 
de puertas o ventanas) para que estén armados, permitiendo a los 
ocupantes de la propiedad moverse libremente por ella. 

 
El botón SOS hará saltar la alarma y enviará una notificación de alerta a 
los usuarios registrados, independientemente del modo de la centralita. 

Botón de desarmado 

Botón SOS 

Indicador LED 

Botón de armado 

Botón de armado en casa 
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Contacto de puerta/ventana 
 

 

 
Los contactos de puerta/ventana están seleccionados de forma predeterminada como 
«armados» y son ideales para proteger puntos de entrada y salida como las puertas 
delanteras y traseras y las ventanas. Cuando el sistema está armado (modo Arm) y se 
disparan los contactos de puertas o ventanas (el imán es separado del transmisor), la 
sirena interna de la centralita comienza a sonar inmediatamente y envía una 
notificación instantánea a los usuarios registrados con el nombre del sensor. 

 

 
 

Interruptor de seguridad 
El detector de manipulación (pequeño botón negro debajo de la tapa trasera) activará 
la alarma si se realiza un intento de quitar el contacto del lugar en que está instalado. 

Indicación de batería baja 
Debe reemplazarse la pila si el indicador LED parpadea una vez cada 3 segundos. 

Se dispara 
cuando > 2cm 

El LED parpadea 
una vez 
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Detector de movimiento IRP a prueba de 
mascotas 

 
 

El detector de movimiento está diseñado para su uso en espacios interiores y está 
configurado en el modo en casa de forma predeterminada. En cuanto el sensor detecta 
movimiento (solo si la alarma está armada), se envía a los usuarios registrados una 
notificación instantánea que incluye el nombre del sensor y la sirena interna de la 
centralita comienza a sonar inmediatamente. 

 

 

1. Ventana de detección 
2. Indicador LED 
3. Junta a presión 
4. Botón de prueba 
5. Soporte 

 
 

 
 

Parpadea continuamente 
El detector de movimiento está realizando una 
autocomprobación 

Parpadea una vez Movimiento detectado 

Parpadea una vez cada 3 segundos 
Indicación de batería baja, cambie inmediatamente las 
pilas 

 

Interruptor de seguridad 
El detector de manipulación enviará una notificación de alarma si se realiza un intento no 
autorizado de quitar la tapa del detector de su carcasa. 
Área de detección 

 

Sensor de infrarrojos 

Interruptor de seguridad 

Ajuste de zona 

LED de 
encendido/apagado 

Sensor de infrarrojos 

Vista lateral 

Vista superior 



 

7 

Función de inmunidad a las mascotas 
Este sensor adopta un diseño de ventana dual para mejorar la precisión en la detección. 
La alarma solo se disparará cuando ambas ventanas de detección detecten 
movimiento. Si solo lo detecta una ventana, no se disparará la alarma. Según este 
principio de funcionamiento, las mascotas de menos de 25 kg no serán detectadas 
por el sensor. 

 

  
Modo de funcionamiento 
Modo de prueba 

Pulse el botón de prueba. El detector entrará en modo de prueba y realizará 
detecciones cada 10 segundos. Pasados 3 minutos, el indicador LED parpadeará dos 
veces y el detector pasará a modo de ahorro de energía. 

 

 
Modo de ahorro de energía 

El detector de movimiento tiene una función inteligente de ahorro de energía. Si se 
dispara el detector dos veces en un periodo de 3 minutos, pasa inmediatamente al 
estado de suspensión para ahorrar energía. Durante este periodo, los movimientos que 
se detecten no generarán una alarma. Si no hay movimiento en los siguientes 3 minutos, 
volverá a ponerse en estado normal de funcionamiento. 

 
Nota: Cuando el detector entra en estado de suspensión, la condición previa para una 
alarma es que no haya ningún movimiento en el área de detección en 3 minutos, en caso 
contrario, permanecerá en estado de suspensión. 
Si el detector se encuentra en estado de suspensión, se sugiere abandonar la habitación y 
asegurarse de que no se mueve nadie en el área de detección. El detector volverá al estado 
de funcionamiento en 3 minutos. 
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Empezar 
 

 

 
Paso uno: Descargue la aplicación 
Descargue la aplicación de App Store o de Google Play buscando las palabras clave 
"DreamCatcher Life". 

 

   
   

   
 

Paso dos: Registrarse/iniciar sesión 
En primer lugar, pulse el botón «Registrarse» de la página y siga las instrucciones para 
crear su cuenta. 
Una vez que tenga una cuenta, seleccione «Iniciar sesión» para acceder a la página de 
acceso. 

 

  

 
DreamCatcher Life 
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Paso tres: Agregar la centralita inteligente a la aplicación 
1. Pulse el botón [+] de la página principal. Toque en [Seguridad y sensor] y siga 

los pasos de la configuración para conectar la centralita a la red Wi-Fi de su casa. 
 

  
 

2. Hay dos formas de añadir el dispositivo: Configuración del modo AP y de la tarjeta SIM. 

Modo AP: Pulse el botón de configuración 5 veces y escuchará un pitido, introduzca 
la contraseña del Wi-Fi y toque «Confirmar». A continuación, conecte su teléfono 
móvil al punto de conexión de dispositivos. En la lista de Wi-Fi de su teléfono, 
conecte con «Alarma LTE-400» y vuelva a la aplicación, hasta que haya finalizado el 
proceso de conexión. 

 

  
 

Importante: La centralita no es compatible con el Wi-Fi en la banda de 5 GHz. Si utiliza un router 
de banda dual (5 GHz y 2.4 GHz), asegúrese de conectarse al Wi-Fi de 2.4 Ghz en vez de al de 5 
GHz. Asegúrese de que su teléfono inteligente está conectado a la red local de Wi-Fi y siga los 
pasos que se indican en la aplicación para conectar la centralita al router. 
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Configuración de la tarjeta SIM: Si no hay una red Wi-Fi en casa, la configuración de la 
tarjeta SIM sirve para enviar notificaciones, SMS’s y hacer llamadas telefónicas. En 
primer lugar , prepare una tarjeta SIM 4G de tamaño normal e introdúzcala en la 
ranura para la tarjeta SIM de la centralita. 

 

 

 

 

Pulse el botón de configuración 5 veces y escuchará un pitido, conecte a continuación su 
teléfono móvil al punto de conexión del dispositivo. En la lista de Wi-Fi de su teléfono, 
conecte con «Alarma LTE-400» y vuelva a la aplicación, hasta que haya finalizado el 
proceso de conexión. 

 

  
 

Si falla la configuración de la tarjeta SIM, puede que tenga que completar la 
configuración APN de la tarjeta. 

*Nota: La configuración APN es diferente en cada país. Consulte con su operador local 
cómo configurar correctamente la APN. 
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Nota: Si su intención es utilizar la red móvil como reserva en caso de desconexión del Wi-Fi, 
introduzca la tarjeta SIM y vaya a Ajustes de LTE-400--Ajustes avanzados-- habilite en 
primer lugar la red móvil e introduzca la información necesaria de los datos móviles en la 
configuración APN. Aquí puede encontrar también las notificaciones de SMS’s y llamadas 
telefónicas; introduzca el número en el que desea recibir los SMS’/llamadas telefónicas y 
haga clic en respectivamente en el icono de SMS’s/llamadas telefónicas. 

 
 

   
 
 
Control y configuración del dispositivo 

 
 

 

 
 

Historial y configuración 

Estado del sistema: Armado en casa, desarmado, armado 

Alarma SOS 

Toque para agregar nuevos accesorios 

Estado de un accesorio 
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Estado del sistema 
Armado 
En este modo, todos los sensores detectarán anomalías. La sirena interna de la 
centralita sonará inmediatamente cuando se active un sensor. Usted y los demás 
usuarios autorizados previamente recibirán notificaciones instantáneas en sus teléfonos. 

Este modo es adecuado para cuando no hay nadie en la propiedad. Puede 
seleccionarse desde el mando a distancia o desde la aplicación. 

En casa (Armado parcial) 
En este modo, no se activará ninguno de los sensores de la zona casa. Esto permitirá 
que usted y su familia se muevan libremente por el interior de su casa sin disparar 
ninguna alarma no deseada. 

 
Nota: Los sensores para puerta/ventana de este kit están ajustados de forma predeterminada 
para la zona armada y el sensor IRP para la zona casa; puede cambiar el modo de su zona en la 
sección «Accesorios» de la aplicación. 
Se recomienda este modo cuando hay alguien en casa. Puede seleccionarse desde el mando a 
distancia o desde la aplicación. 

Desarmado 
No se activará ningún sensor, excepto los sensores de la zona de 24 horas, que 
dispararán la alarma independientemente del estado del sistema. 

 
Editar accesorios 
Toque en el accesorio para acceder a su página de configuración, en la que podrá 
cambiar el nombre del dispositivo o seleccionar el tipo de dispositivo y el modo de zona. 

Toque el interruptor para el accesorio. 
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Modo de zona 
 

 

Zona armada 
Los sensores en los que se ha seleccionado zona armada están armados cuando el 
sistema está en el estado de armado (totalmente armado) o armado en casa 
(parcialmente armado). Recomendamos seleccionar los sensores de puertas/ventanas 
en esta zona, ya que normalmente aseguran el perímetro de la casa. 

Zona en casa 
Los sensores en los que se ha seleccionado zona en casa solo están armados cuando 
el sistema está en el estado armado (totalmente armado). En el modo armado en casa, 
estos sensores no estarán armados y no activarán la alarma cuando se activen. 
Recomendamos seleccionar los sensores de movimiento IRP en esta zona, ya que 
normalmente aseguran el interior de la casa. 

Zona de 24 horas 
Los sensores seleccionados en la zona de 24 horas dispararán la alarma cuando sean 
activados, independientemente del estado de la alarma en ese momento (armada o 
desarmada). 

Zona de retardo 
El modo de funcionamiento del sensor en esta zona será el mismo que el de los 
sensores en la zona armada, pero la centralita activará la alarma después de un tiempo 
de retardo introducido * si este sensor es activado cuando el sistema esta en modo 
armado o en casa. 

* Introduzca el tiempo de retardo: puede seleccionar este tiempo en LTE-400 [Ajustes]-[Ajuste de 
retardo]-[Introducción de retardo]. 

Nota: Los sensores opcionales de humo, fugas de gas o inundación se registran 
automáticamente como sensores en la zona de 24 horas y no pueden cambiarse a otras zonas. 
Cualquier sensor de movimiento o de puerta/ventana emparejado con la centralita a través del 
detector de manipulación se registrará como un sensor de 24 horas. 
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Agregar accesorios nuevos a la centralita 
Mando a distancia, sensores de puertas y otros accesorios. 
Acceda a la página de inicio de la centralita inteligente LTE-400 y toque en «+» junto 
al accesorio, active a continuación el accesorio para agregarlo a la centralita. 
 

 

 
Emparejamiento con el mando a 
distancia Pulse cualquier botón del 
mando a distancia 

 
 
Emparejamiento con un sensor de 
puerta Separe el transmisor del imán 
 
 
 
Emparejamiento con un sensor IRP 
Coloque el sensor de movimiento 
IRP en una posición elevada y 
camine dentro del área de 
detección para disparar una vez la 
alarma IRP (el indicador parpadea 
una vez). 

 

Tenga en cuenta que pulsando el detector de manipulación en vez de disparar el 
sensor, este se registrará como un sensor en la zona de 24 horas. 

(Accesorio opcional) Sirena inalámbrica 

1. Pulse el botón guardar de la sirena 
2. Arme la centralita mediante la aplicación 
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Ajustes 
Pulse el botón [ ] para acceder a la página de ajustes de la centralita.  

Nombre de dispositivo 
Estos ajustes le permiten cambiar de nombre su centralita, el nuevo nombre se 
mostrará en la página de inicio. 

 

  
 

Información del dispositivo 
Compruebe la información detallada de la centralita y actualice el firmware si es necesario. 
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Sirena inalámbrica exterior 
Cuando conecte una sirena exterior a la centralita (accesorio opcional), puede 
habilitar el sonido de alerta de armado/desarmado de la sirena en la aplicación. 

 

 
 

Armado/desarmado automático 
El sistema puede programarse para armarse y desarmarse automáticamente a 
unas horas predefinidas siguiendo los pasos que se enumeran a continuación: 

1. Active un temporizador para añadir una acción programada. 
2. Seleccione el modo al que quiera que pase el sistema (armado/desarmado/armado en 

casa). 
3. Seleccione la hora de activación del estado. 
4. Seleccione las fechas en las que quiere que se repita este temporizador. 
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Configuración de retardo 
Tiempo de retardo para la salida 
Seleccione un tiempo de retardo para que pueda abandonar su propiedad sin 
disparar una alarma. Puede elegir activar el sonido de alerta de retardo. 

Introduzca el tiempo de retardo (disponible solo para sensores de la zona de retardo) 
Seleccione un tiempo de retardo para que pueda entrar en su propiedad sin 
disparar una alarma. Puede elegir activar el sonido de alerta de retardo. 

 

 
 

Modo de prueba 
En el modo de prueba, si activa algún sensor, el sistema no hará sonar la alarma sino que 
emitirá 3 pitidos. Puede salir de este modo una vez que acabe la prueba. 
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Configuración avanzada 
Aquí puede encontrar ajustes generales de la centralita, como activar las 
notificaciones/sonidos de armado/desarmado, ajustar el volumen de la sirena interna, 
la duración de la alarma, conectar la detección de interferencias y cambiar la red Wi-Fi 
de la centralita. 

 

  
 

Eliminar dispositivos 
Haga clic para eliminar el dispositivo y también se eliminarán los ajustes de uso 
compartido que se hubiesen establecido. 
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Historial 
Desde la página de historial pueden revisarse el funcionamiento y las alarmas. Toque 

en [ ] para acceder a la página de historial. Puede tocar en [ ] en la esquina 
superior izquierda y seleccionar un día específico para buscar una alarma. 

Solo se mostrarán las 300 alarmas más recientes. Las alarmas nuevas se sobrescribirán 
sobre las antiguas. 
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Funcionamiento de la aplicación 
 

 

 
Página principal 

 

 
 

Dispositivos 
Hay cuatro acciones de acceso directo inmediatamente debajo del estado online de 
la centralita: Armado en casa, desarmado, armado y SOS. 

Habitaciones 
Si ha definido habitaciones en su casa, aquí debe hacerse una lista de las habitaciones. 
Para más información, consulte en [Yo]-[Gestión de casa]-[Mi casa]-[Gestión de 
habitaciones]. Puede asignar la centralita a la habitación que desee (por ejemplo, la 
sala de estar), a continuación también se mostrará la centralita en [Habitaciones]-[Sala 
de estar]. 
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Gestión de la cuenta 
Toque en la foto de la página principal para acceder a la gestión de la cuenta, donde 
podrá cambiar la foto de perfil, añadir un apodo y comprobar su cuenta y acceder a 
elementos de seguridad como el cambio de contraseña para el inicio de sesión, así 
como eliminar su cuenta. 

 

  
 

Gestión de la casa 
Toque en [Yo] en la página principal y toque en [Gestión de la casa] para añadir un 
nombre de casa, la ubicación de la casa, añadir habitaciones y añadir miembros a su 
casa. 

Hay dos niveles de derechos para los usuarios.  
Administrador (acceso total) 
Las cuentas establecidas como administrador no pueden eliminar ni transferir la casa. 

Usuario (solo lectura) 
Las cuentas establecidas como usuario puede editar el nombre del (de los) dispositivo(s) 
y recibir alertas; no tiene autorización para volver a compartir el (los) dispositivo(s) con 
otros usuarios ni cambiar los ajustes. 
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Notificaciones por SMS y llamadas telefónicas 
Si hay una tarjeta SIM introducida en la centralita. Los número de teléfono guardados 
(hasta 5 números) recibirán SMS’s y llamadas telefónicas en caso de que se active alguna 
alarma. 

La centralita realizará llamadas telefónicas sucesivamente a los números guardados 
(hasta 3 rondas sucesivas). Si se responde al teléfono llamado y se da cualquier orden en 
el teclado por parte de alguno de esto usuarios, no se llamará al siguiente número, en 
caso contrario se seguirá llamando a los usuarios hasta realizar 3 rondas. 

Nota: Para más información sobre el control remoto por teléfono, consulte la página 24 
 

 
Gestión del dispositivo 
Puede comprobar todos los dispositivos que estén en una misma cuenta, incluyendo 
dispositivos propios y otros compartidos desde otras cuentas. 

Puede compartir dispositivos individuales con otros sin agregarlos a su casa. Toque en 
el dispositivo y, a continuación, en [+] para compartirlo con otras cuentas registradas. 
También puede eliminar la cuenta compartida si no desea que otras personas tengan 
un acceso continuo al dispositivo que ha compartido. 

La cuenta que recibe el (los) dispositivo(s) compartido(s) tiene acceso de usuario al dispositivo. 
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Centro de mensajes 
Alertas 
Aquí puede comprobar el armado/desarmado de la centralita y las activaciones de la 
alarma. 

Boletines 
Aquí puede comprobar todas las notificaciones del sistema, como la actualización del 
firmware, invitaciones para compartir dispositivos, etc. 

 

  
 

Preguntas frecuentes y comentarios 
Toque para ver preguntas y respuestas sobre productos y sobre la aplicación. No dude 
en enviarnos comentarios sobre el producto o el servicio. 

Ajustes 
Notificaciones en la aplicación 
Las notificaciones en la aplicación incluyen información de alarmas y boletines; puede 
activar las notificaciones instantáneas o los boletines juntos o en dispositivos 
independientes. 
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Funcionamiento remoto por teléfono 
 

 

 
Puede almacenar números de teléfono en la aplicación [Ajustes]-[Ajustes avanzados]-
[Notificaciones por SMS/Llamada telefónica]. 

En caso de alarma, la centralita envía un mensaje SMS y llama a los números 
almacenados, el sistema se encuentra en estado de monitorización de 1 minuto, 
cuando se responde a la llamada telefónica, el usuario puede pulsar las teclas 
numéricas de su smartphone para controlar remotamente el sistema. Si no se realiza 
ninguna acción durante este estado, el sistema colgará la llamada y llamará al siguiente 
número guardado. 

El usuario también puede utilizar el número de teléfono guardado para llamar al 
número de la tarjeta SIM de la centralita y controlar remotamente el sistema. 

Nota: Los números de teléfono no autorizados por la centralita no pueden controlar el 
sistema. 

 
 

Comandos del teclado 
 

Botón del 
teléfono Función 

 

0 Desarmado 

1 Armado 

3 Escuchar 

# Colgar 

6 Apagar la sirena 

9 Encender la sirena 

* Comunicación 
bidireccional 

 
Nota: En caso de emergencia, se enviarán en primer lugar las notificaciones de alerta de la 
aplicación, seguidas inmediatamente por los SMS’ s y las llamadas telefónicas. 
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Instalación 
 

 

 
Centralita 
Para obtener la mejor señal recomendamos colocar la centralita en un lugar abierto y 
situado centrado. Evite colocar la unidad en el suelo, sobre un muro de carga o junto a 
aparatos eléctricos. 
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Contacto de puerta/ventana: 
Paso 1: Para activar el contacto, quite la pestaña aislante de la pila. 

 

 
 

Paso 2: Coloque las almohadillas adhesivas de la parte trasera del transmisor y del imán. 
 

 
 

Paso 3: Coloque el contacto en el marco de la puerta/ventana y el imán en la 
puerta/ventana, asegurándose de que la distancia entre ellos no es superior a 1 cm 
cuando la puerta/ventana está cerrada. 

 

 
 

＜1cm 
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Detector de movimiento IRP 
Evite instalar el detector de movimiento orientado hacia una ventana, cerca del aire 
acondicionado, calefacción o aparatos de cocina, expuesto a la luz solar directa, en el 
área de detección de otros detectores de movimiento o en áreas con grandes 
fluctuaciones de temperatura. 

 

Paso 1: Elija una ubicación adecuada. Se recomienda instalar el detector a una altura de 
2 - 2,2 m sobre el suelo. 

 

 
 

Paso 2: Monte el detector en una pared, instalando el accesorio de montaje en 
pared con los tornillos incluidos y colocando el detector. 

 

 
 

Suelo 
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Paso 3: Pulse el botón de prueba de la parte trasera para comprobar el detector. 
Entrará en el modo de prueba (detectando una vez cada 10 segundos) durante 3 
minutos. Camine a la vista del detector y busque una luz roja. El indicador LED 
parpadeará cuando se detecte movimiento. 

 

  
 

Paso 4: Ajuste del ángulo de su unidad. 
 

   
 

Nota: Si se aplica la función de inmunidad a las mascotas, no ajuste el ángulo hacia arriba o hacia 
abajo; manténgalo paralelo a la pared. 
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Cambio de las pilas de un accesorio 
 

 

Mando a distancia 

  
Quite el tornillo Abra la carcasa 

 

Contacto de puerta/ventana 
 

 
 

Presione hacia abajo la tapa posterior para abrirla desplazándola y cambie la pila 

Detector de movimiento IRP a prueba de mascotas 

  
Presione la junta a presión Abra la carcasa y cambie la pila 

 
 

Restablecer valores de fábrica 
 

 

 
Pulse el botón de configuración de red de la parte inferior de la centralita durante 10 
segundos; oirá un pitido a los 5 segundos y después dos pitidos a los 10 segundos, lo 
que indica que la operación ha finalizado. Suelte el botón y la centralita se reiniciará 
automáticamente a continuación. 

Nota: Los accesorios previamente emparejados permanecerán conectados a la centralita tras el 
restablecimiento. 
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Especificaciones 
 

 

 
Centralita 

 
Alimentación de corriente 5 - 12 V CC 6 W 
Batería Batería de litio recargable 18650 de 3,7 V y 2200mAh 
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 
Móvil Bandas LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 GSM: B3/B8 
Corriente en espera < 350 mA 
Corriente en alarma < 650 mA 
Sirena interna 93 dB 
Accesorios opcionales 10 mandos a distancia, 50 sensores 
Radiofrecuencia 315 MHz o 433,92 MHz 
*Europa y Australia: 433,92 MHz  
Material de la carcasa Plástico ABS 
Condiciones de funcionamiento Temperatura de 0 °C a 50 °C 

Humedad relativa < 80 % (sin condensación) 
Dimensiones de la centralita 160 x 160 x 45 mm (L x An x Al) 
Dimensiones del soporte 80 x 80 x 10 mm (L x An x Al) 

 

Mando a distancia 
 

Alimentación de corriente 3 V CC (1 pila de litio CR2025) 
Corriente de transmisión < 7 mA 
Distancia de transmisión < 80 m (en campo abierto/sin interferencias) 
Radiofrecuencia 315 MHz o 433,92 MHz 
*Europa y Australia: 433,92 MHz  
Material de la carcasa Plástico ABS 
Condiciones de funcionamiento Temperatura de 0 °C a 50 °C 

Humedad relativa < 80 % (sin condensación) 
Medidas 58 x 31 x 9,5 mm (L x An x Al) 
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Contacto de puerta/ventana 
 

Alimentación de corriente 1,5 V CC (1 pila de 1,5V AA LR6) 
Corriente estática <35 uA 
Corriente en alarma < 40 mA 
Distancia de transmisión < 80 m (en campo abierto/sin interferencias) 
Radiofrecuencia 315 MHz o 433,92 MHz 
*Europa y Australia: 433,92 MHz  
Material de la carcasa Plástico ABS 
Condiciones de funcionamiento Temperatura de 0 °C a 50 °C 

Humedad relativa < 80 % (sin condensación) 
Medidas del transmisor 71 x 34 x 17,5 mm (L x An x Al) 
Medidas del imán 51 x 12 x 13,5 mm (L x An x Al) 

 

Detector de movimiento IRP 
 

Alimentación de corriente 3 V CC (2 pilas de 1,5V AA LR6) 
Corriente estática < 18uA 
Corriente en alarma < 12 mA 
Campo de detección < 8 m/110° 
Inmunidad a las mascotas < 25kgs 
Distancia de transmisión < 80 m (en campo abierto/sin interferencias) 
Radiofrecuencia 315 MHz o 433,92 MHz 
*Europa y Australia: 433,92 MHz  
EIRP (dBm). Máx. -7,44 
Material de la carcasa Plástico ABS 
Condiciones de funcionamiento Temperatura de 0 °C a 50 °C 
 Humedad relativa < 80 % (sin condensación) 

Dimensiones del sensor 108 x 52 x 36,8 mm (L x An x Al) 
Dimensiones del soporte 52 x 30 x 26,5 mm (L x An x Al) 
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