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¡Gracias por su compra!

El modelo GL2000 tiene un alcance de 150 
metros y el modelo GL5000, de 400 metros. 
Ambos son óptimos para una gran variedad 
de usos, entre los que se incluyen:

• Alertarle cuando haya visitas en el 
acceso a su domicilio.

• Disuadir a intrusos y ladrones de entrar 
en su propiedad o edificio.

• Alertarle de la presencia de fauna en sus 
terrenos.

• En negocios de autoservicio, indicar la 
presencia de un cliente u otros.

Si tiene alguna duda sobre la alarma 
Guardline, nuestro servicio de atención al 
cliente en Estados Unidos está disponible 
de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana 
a las 3 de la tarde, hora del Pacífico, en el 
+1 (888) 519 0413 o en nuestra sección de 
ayuda en la web 
www.guardlinesecurity.com

Atentamente,
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1. Contenido de la caja

1.1 Descripción del sensor

Puede conectar hasta 16 sensores a su receptor (4 por 
zona), lo que le permitirá recibir alertas de un número casi 
ilimitado de zonas. Cada sensor puede tener su propia 
melodía.

Receptor

Sensor

Visera del sensor

Tapa de ajuste del 
campo de visión

Lente del 
sensor

Tornillo 
de ajuste 
de junta 
esférica 
(en la parte 
trasera)

Placa de 
soporte

Compartimento 
para pilas

Sensor indicador de 
batería baja

Interruptores 
DIP del receptor

Indicador de encendido del 
receptor

Indicadores LED 
de zona

Toma de corriente
Ajuste de
volumen

Encendido 
/apagado

Relés de 12V

Compartimento 
para pilas

Botón de 
registro 

/siguiente

Botón de 
comprobación de 
melodía / batería

Botón de pausa 
/restablecer

Intervalo de 
suspensión del 
sensor

Interruptor de
modo nocturno

Interuptores de 
velocidad

Interruptores de 
distancia

Botón de
prueba

Adaptador
de red

4 tornillos y anclajes

Destornillador

1.2 Descripción del receptor

El receptor tiene hasta cuatro zonas disponibles para cubrir 
diferentes ubicaciones. También puede situar múltiples 
receptores en diferentes puntos de su hogar o negocio para 
oír los timbres de alarma.
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 2. Introduccion

Los pasos basicos para instalar y configurar la alarma
Guardline son los siguientes:

2.1 Encender el receptor
2.2 Endender el sensor
2.3 Conectar el sensor y el receptor
2.4 Instalar el sensor

2.1 Encender el receptor

La principal fuente de alimentacion del receptor es el
adaptador de corriente AC/DC de 12v / 500mA incluido.
Solo tiene que enchufar el adaptador a una toma electrica 
y al lateral de su receptor, cerca de la zona 1.

Tambien recomendamos colocar pilas de reserva en el 
receptor para asegurar el funcionamiento en caso de 
cortes de luz.

Para insertar las pilas en el 
receptor, con los pulgares, empuje 
hacia arriba, justo por debajo de la 
pegatina de Guardline en la parte 
posterior del receptor.

Inserte 4 (cuatro) pilas AAA y 
vuelva a colocar la tapa hasta 
que quede en la posición original.

Para insertar las pilas en el sensor remoto:

1. Retire los tornillos de las cuatro esquinas del sensor para 
acceder al compartimento de las pilas.

¡TENGA CUIDADO! Los tornillos son muy pequeños, 
procure no perderlos.

2. Inserte las 4 
(cuatro) pilas AA, 
vuelva a colocar la 
tapa y fije los tornillos.

Vea el vídeo: 
www.guardlinesecurity.com/open-receiver

2.2 Encender el sensor

El sensor funciona con cuatro (4) pilas AA (no incluidas) 
y de forma inalámbrica a una distancia máxima de 150 
metros en el modelo GL2000 y de 400 metros en el 
modelo GL5000.

El indicador de potencia será de color 
azul cuando el receptor se encienda 
con el adaptador de 12 v. Se volverá 
de color rojo si está funcionando con 
pilas. Una luz roja intermitente indica 
que las pilas del receptor se están 
agotando y que deberían sustituirse 
inmediatamente.

Indicador

http://www.guardlinesecurity.com/open-receiver
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2.3 Conectar el sensor y el receptor

Ahora que el sensor y el receptor están encendidos, debe 
conectarlos para que el sistema funcione.

Acerque el sensor al receptor y asegúrese de mantenerse 
alejado del sensor.

El modo registro cuenta con una función de tiempo límite 
tras 30 segundos de inactividad. Si no escucha el pitido 
que confirma la configuración de su melodía, repita el 
proceso y asegúrese de que la zona seleccionada aún 
parpadea cuando conecta el sensor.

Vea el vídeo:: 
www.guardlinesecurity.com/quickstart

2.4 Instalar el sensor

Recomendamos fijar el sensor de movimiento a una 
distancia mínima de 1 m sobre el nivel del suelo, en una 
superficie resistente y no metálica (p.ej., una pared, 
un poste de madera o un árbol) con la lente del sensor 
apuntando directamente a la zona que desea cubrir (como 
el camino de acceso a su casa). Así, disminuirá o eliminará 
las falsas alarmas provocadas por animales pequeños, 
abarcará un área más amplia para detectar movimientos y 
evitará alarmas indeseadas de jardines o accesos cercanos.

Antes de instalar el sensor, compruebe siempre que 
funciona en la ubicación deseada. Evite colocarlo allí 
donde la luz solar incida directamente sobre la lente del 
sensor, pues podría provocar falsas alarmas o daños al 
sensor PIR.

NOTA

NOTA

Presione el botón de
ENCENDIDO

Para salir del modo
REGISTRO, APAGUE 
el receptor y vuélvalo a 
ENCENDER

Mantenga presionado
      REGISTRO / SIGUIENTE 

ZONA 1 comenzará a parpadear
              

Suelte el botón REGISTRO / 
SIGUIENTE El receptor estará ahora 

en modo REGISTRO

          Para conectar con otra 
zona, presione y suelte REGISTRO 

/ SIGUIENTE hasta que la zona 
empiece a parpadear

Presione MELODÍA 
para elegir un tono. 
Hay 32 melodías 
seleccionables 

Cuando escoja una melodía, AGITE 
la mano delante del sensor para 

activarlo. Escuchará un PITIDO

Distancia de 30 cm

Suba el VOLUMEN

http://www.guardlinesecurity.com/quickstart
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Herramientas que necesitará para la instalación:

• Lápiz
• Destornillador de estrella
• Taladro eléctrico con brocas de 2,38 mm y 7,14 mm 

(recomendado)
• Martillo (opcional)

1. Marque la superficie de montaje con un lápiz usando 
como guía los cuatro orificios de fijación del soporte del 
sensor.

2. Si va a instalarlo sobre una superficie de madera, utilice 
únicamente los tornillos incluidos. Taladre los orificios guía 
usando una broca de 2,38 mm a una profundidad de 19 
mm. Así evitará que los tornillos se salgan y podrá fijar el 
sensor con mayor seguridad.

3. Si va a instalarlo sobre cualquier otra superficie, como 
ladrillo o mampostería, use los tornillos y las brocas 
incluidos. Taladre los orificios guía usando una broca de 
7,14 mm a una profundidad de 25 mm. Fije las brocas en 
los orificios guía con cuidado, usando un martillo hasta que 
estén alineadas con la superficie del soporte.

4. Atornille el soporte del sensor al montante hasta que 
quede fijo. No lo apriete demasiado.

5. Ajuste el ángulo del sensor para que apunte a la zona 
deseada.

Si el pivote que permite girar el sensor está demasiado 
suelto, puede ajustarlo apretando el tornillo situado en la 
parte trasera de la placa de soporte del sensor.

3. Incorporación de dispositivos adicionales

3.1 Conexión de sensores y receptores adicionales

La alarma de acceso Guardline puede soportar un número 
ilimitado de receptores y hasta 4 sensores por zona, con 
un total de 16 sensores por receptor. Cada sensor adicional 
puede conectarse a una zona disponible con cualquiera 
de las 32 melodías existentes. Al conectar sensores 
adicionales a zonas diferentes, puede crear una completa 
red de seguridad que le permita distinguir la procedencia 
de las alertas.

Los receptores adicionales le permiten recibir alertas de 
más lugares, como el garaje, el taller o de las diferentes 
habitaciones o plantas de su casa.

Para añadir un sensor o receptor adicional a la 
configuración existente de la alarma de acceso Guardline, 
siga los pasos indicados en la sección 2.3.

Vea el vídeo: 
www.guardlinesecurity.com/additional-sensor

Vea el vídeo: 
www.guardlinesecurity.com/additional-receiver

NOTA

http://www.guardlinesecurity.com/additional-sensor
http://www.guardlinesecurity.com/additional-receiver
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4. Configuración avanzada

Aunque el sistema de alarma Guardline viene ajustado por 
defecto a los usos más comunes, a veces sus necesidades 
requieren una configuración más personalizada.

Por ejemplo, puede que necesite:

• Activar el modo nocturno si solo quiere recibir alertas 
cuando está oscuro o hay poca luz.

• Si el área de detección se encuentra en la misma acera 
y no al otro lado de la calle, puede que desee cambiar el 
detector de distancia a solo 4 metros.

4.1 Configuración predeterminada del fabricante

Nuestro sistema está configurado por defecto con los ajustes 
más utilizados. Se recomienda a los usuarios que prueben los 
dispositivos con la configuración predeterminada antes de 
realizar ajustes.

NOTA

4.2 Ajustes del sensor

Los diversos interruptores situados en el interior del 
compartimento para pilas del sensor regulan distintas 
funciones, como la detección de distancia, el modo nocturno, 
el intervalo de retraso o suspensión y la detección de 
velocidad. Siga esta guía para ajustar el dispositivo a la 
configuración deseada:

 1. Retire la visera y los cuatro tornillos que fijan la tapa del 
sensor.

2. Dentro del sensor hay un compartimento para pilas y filas de 
interruptores que controlan los ajustes del sensor.

BA C D

E

Sensor

Receptor
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A menos que utilice el sensor para recibir alertas de 
actividad animal a escasa velocidad, le recomendamos que 
mantenga la configuración a velocidad estándar.

 D    Modo nocturno 

Active esta opción únicamente si desea que el sensor 
funcione cuando haya poca luz o en la oscuridad y no 
durante el día. Si está opción se deja desactivada por 
defecto, el sensor funcionará tanto de día como de noche.

• Funcionamiento 24/7 (el sensor siempre está activado) 
-Interruptor a la izqda

• Modo nocturno (el sensor solo funciona de noche) 
-Interruptor a la dcha

 E    Intervalo de suspensión  

Tras detectar movimiento, el sensor puede quedar en 
suspensión durante 7 o 30 segundos, permitiendo que el 
objeto atraviese el campo de visión sin apagar de nuevo la 
alarma.

• Intervalo de 7 s - Interruptor a la dcha
• Intervalo de 30 s - Interruptor a la izqda

4.3 Ajuste del campo visual del sensor

Por defecto, el sensor cuenta con 
un campo de visión de 9 grados. 
Puede aumentar el campo de visión 
de cada sensor a 12 grados si retira 
la tapa de la mirilla del sensor 
y sigue estos pasos:

3. Use la siguiente guía para configurar el sensor según sus 
preferencias, usando un lápiz u otro objeto estrecho y duro 
para mover los diferentes interruptores.

 A    Prueba

Pulse el botón de prueba durante la configuración para 
comprobar que el sensor está correctamente conectado a su 
receptor. El botón de prueba también sirve para recodificar 
el sensor en caso de usar más de un receptor (vea 2.3).

 B    Detección de distancia 

Estos interruptores controlan el alcance que tiene el sensor 
para detectar los objetos que pasen delante de él. Por 
defecto, ambos interruptores están en la posición “abajo”, 
permitiendo la detección a una distancia máxima de 12 m. 
Use una distancia más corta para accesos de menor tamaño 
o para evitar captar objetos más allá de la calzada. Para 
cambiar este parámetro, busque la distancia deseada a 
continuación y cambie los interruptores según se indica:

• 12 m – Interruptores 1 y 2 abajo
• 8 m - Interruptor 1 abajo, 2 arriba
• 7 m - Interruptor 1 arriba, 2 abajo
• 4 m - Interruptores 1 y 2 arriba

Si se producen falsas alarmas de coches o animales en la 
distancia, reducir el alcance del sensor puede ayudarle a 
disminuirlas o eliminarlas.

 C    Detección de velocidad 

Determina la velocidad a la que el sensor puede detectar 
los objetos.

• Velocidad estándar (3 km/h o más) 
-ambos interruptores hacia abajo

• Velocidad baja (-3 km/h) 
-ambos interruptores hacia arriba

1. Apriete las solapas de la tapa 
de la mirilla con dos dedos:

2. Retire la tapa de la 
mirilla

3. Vuelva a colocar la 
tapa de la mirilla hasta 
que escuche un clic
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5.2 Comprobación de la batería

Cuando una o varias pilas del sensor estén a punto de 
agotarse, el indicador LED de batería baja parpadeará cada 
5 segundos.
Para comprobar de qué sensor se trata:

5. Funciones adicionales

5.1 Modo de pausa

El receptor Guardline posee la capacidad de pausar 
de forma temporal el funcionamiento de la alarma. 
Es especialmente útil si no quiere molestar a otros al 
marcharse de casa o si va a trabajar cerca del sensor y no 
quiere que la alarma esté sonando continuamente.
Para poner el receptor en modo de pausa:

9 grados
(estándar)

Con la tapa de la 
mirilla:

Sin la tapa de la 
mirilla:

Ángulos del campo visual del sensor:

12 grados

1
2

1. Mantenga pulsado el botón 
de PAUSA / RESTABLECER

durante unos segundos. Todas 
las zonas se iluminarán.

1. Mantenga presionado el botón de 
COMPROBACIÓN DE BATERÍA hasta que el 
indicador LED de batería baja se ilumine.

2. Suéltelo. La zona 1 parpadeará. 
Compruebe el estado de las pilas de 
la zona 1.

3. Mantenga presionado el botón de 
COMPROBACIÓN DE BATERÍA. El LED de 
zona se iluminará, indicando cuál es el 
sensor conectado a la zona 1 con batería 
baja. Si no se ilumina ninguno, todos los 
sensores conectados a esa zona están bien.

4. Presione REGISTRO / SIGUIENTE para 
pasar a la siguiente zona.

5. Repita el paso 3 para comprobar las pilas. 

6. Repita los pasos 3 y 4 para todas las 
zonas. 

7. Para salir, presione REGISTRO / 
SIGUIENTE

2. En el modo PAUSA, los LED de 
las zonas se encenderán de forma 
secuencial durante 30 minutos en 
la configuración estándar antes de 
volver al modo operativo. Puede 
pulsar el botón PAUSA / RESTABLECER 
en cualquier momento para salir del 
modo PAUSA.

Interruptor 1: duración de 
la pausa

Interruptor 2: modo de 
pausa

30 minutos

Modo ESTÁNDAR
El receptor saldrá 
automáticamente del modo 
de pausa cuando finalice la 
duración de la misma.

El receptor pitará cuando 
finalice la duración de la 
pausa, pero permanecerá 
en modo de pausa. Para 
salir, presione el botón 
PAUSA / RESTABLECER.

60 minutos

Modo MANUAL

Para cambiar esta configuración:

Vea el vídeo: 
www.guardlinesecurity.com/battery-check

http://www.guardlinesecurity.com/battery-check
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NC
COM

NO

5.3.2 Conexión de un dispositivo externo de 12V con 
alimentación

5.3 Conexión de un dispositivo externo de 12V

La alarma de acceso Guardline puede activar dispositivos 
externos cuando el receptor recibe una señal. Puede usar la 
función de relés de 12V para activar dispositivos externos de 
12V con o sin alimentación, como luces estroboscópicas o 
sirenas. Incluso puede emplear el relé de 12V para conectar 
la alarma de acceso Guardline a un sistema de alarma ya 
existente en su hogar.
 
5.3.1 Conexión de un dispositivo externo de 12V sin 
alimentación

Vea el vídeo: 
www.guardlinesecurity.com/12v-relay

1. El receptor debe estar enchufado al adaptador de red.

1.El receptor debe estar enchufado al adaptador de red.

2. Retire la placa trasera y conecte los cables de alimentación.  

2. Retire la placa trasera y conecte los cables de alimentación.

4. Localice las 5 etiquetas naranjas 
y siga las instrucciones de su 
dispositivo de 12V para conectarlo. 
Si no tiene las instrucciones, siga 
los pasos a continuación:

4. Localice las 5 etiquetas naranjas 
y siga las instrucciones de su 
dispositivo de 12V para conectarlo. 
Si no tiene las instrucciones, siga 
los pasos a continuación:

5. Utilice los terminales + y -

6. Presione la etiqueta naranja en el 
caso del terminal + e inserte el cable 
rojo por completo. Haga lo mismo con 
el terminal - e inserte el cable negro.

7. Active el sensor para comprobar que 
funciona sin problemas.  

5. Utilice los terminales NO o NC y 
COM. Consulte las instrucciones de su 
dispositivo de 12V para confirmar si 
debe usar el terminal NC o el NO.

6. Presione la etiqueta naranja para los 
terminales NO o NC e inserte el cable 
rojo por completo. Haga lo mismo 
con el terminal COM e inserte el cable 
negro.

7. Active el sensor para comprobar que 
funciona sin problemas. 

3. Encienda los interruptores que correspondan a la zona o las 
zonas del receptor que desee activar:

3. Encienda los interruptores que correspondan a la zona o las 
zonas del receptor que desee activar:

5

9

7

11

6

10

8

12

+

+

-

-

+
-

5: Zona 1
6: Zona 2
7: Zona 3
8: Zona 4

9: Zona 1
10: Zona 2
11: Zona 3
12: Zona 4

http://www.guardlinesecurity.com/12v-relay


20 21

5

7
6

8

5.3.3 Configuración personalizada de un relé de 12V

Ajuste del tiempo de demora: duración del relé de 12V

Los interruptores 3 y 4 controlan durante cuánto tiempo 
permanecerá activado el dispositivo externo de 12V tras 
accionarlo: 

• 1 s - lntr. 3 derecha, intr. 4 derecha.
• 5 s - lntr. 3 derecha, intr. 4 izquierda.
• 10 s - lntr. 3 izquierda, intr. 4 derecha.
• 60 s - lntr. 3 izquierda, intr. 4 izquierda.

Terminal de salida: Los dispositivos externos, como 
altavoces externos o sistemas de apertura o desbloqueo de 
puertas, pueden conectarse al receptor usando el relé de 
salida de 12V. Consulte las instrucciones de su dispositivo de 
12V para comprobar cómo debe instalarlo.

       Salida 12V: Este terminal tiene una salida de 12V / 
300mA cuando la zona seleccionada está activada junto con 
“E” (Control de salida 12V). Nota: Consulte la sección
“E” (Control de salida 12V) más abajo para asignar las zonas.

       NO (normalmente abierto): Salida a un circuito cerrado 
cuando la zona seleccionada está activada junto con “F”. 
Consulte la sección “F” (Control NO/NC) más abajo para 
asignar las zonas.

       COM: terminal neutro/de tierra

       NC (normalmente cerrado): Salida a un circuito abierto 
cuando la zona seleccionada está activada. Consulte la 
sección “F” (Control NO/NC) más abajo para asignar zonas.

Las salidas NO y NC funcionan con “F” (Control NO/NC).
 
       Control de salida 12V: 
Selecciona qué zona o zonas 
activarán su dispositivo de 
12V conectado al terminal+ 
o-. Los interruptores 5-8 
están vinculados a las zonas 
1-4. Por ejemplo, pulsar el 
interruptor 5 hará que las 
señales de la zona 1 activen 
el dispositivo de 12V conectado.
Los interruptores 5-8 solo afectan a los dispositivos de 
12V que están conectados a los terminales + y -. Si el 
dispositivo está conectado a los terminales NO o NC, use los 
interruptores 9-12.

       Control NO/NC: 
Selecciona la zona o las 
zonas que activarán el 
dispositivo de
12V conectado al terminal
NO o NC. Los interruptores 
9-12 están vinculados a las 
zonas 1-4. Por ejemplo, al 
pulsar el interruptor 9, las señales de la zona 1 activarán el 
dispositivo de 12V conectado.
   NOTE
Los interruptores 9-12 solo afectan a los dispositivos de 12V 
que están conectados a un terminal NO o NC.

3
4

NC
OUT
12v

COM
NO

A

D

E

F

C

B

A

B

C

D

E

F

5

7
6

8

5: Zona 1
6: Zona 2
7: Zona 3
8: Zona 4

9

11
10

12

9: Zona 1
10: Zona 2
11: Zona 3
12: Zona 4

9

11
10

12
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La mayoría de los problemas que surjan puede resolverse 
fácilmente cambiando la configuración de la alarma 
Guardline o llevando a cabo un simple reajuste. Use esta 
tabla para encontrar el problema exacto y sus posibles 
soluciones.
Problema

No hay 
alarmas

Causa

El sensor o el 
receptor
no están 
encendidos o 
cargados.

El volumen no 
está activado

El sensor no 
está conectado 
al receptor

Solución

Confirme que las pilas 
del sensor y del receptor 
funcionan o están 
enchufados y encendidos. 
El receptor tendrá una luz 
LED continua roja o azul 
sobre la zona 1 cuando 
esté encendido.
La lente del sensor se 
iluminará en rojo cuando 
esté activada

Asegúrese de accionar 
la rueda de volumen 
del receptor (gire hacia 
el puerto de 12V para 
máximo volumen)

Siga las instrucciones para 
conectar los sensores al 
receptor

6. Solución de problemas Problema

No hay 
alarmas

La lente del 
sensor no 
se ilumina

Alarmas 
irregulares

Causa

Configuración 
incorrecta
del sensor

Las pilas 
del sensor 
están casi 
gastadas, se 
han agotado o 
faltan

El sensor
no está bien 
conectado

Sensor fuera 
del alcance 
del receptor / 
problema de 
interferencia

Problemas 
múltiples del 
receptor

Configuración 
incorrecta
del sensor

Solución

Reajuste los interruptores 
DIP del sensor a la 
configuración de fábrica 
(vea Configuración 
predeterminada del 
fabricante).

Si el sensor está conectado 
al receptor, mire el LED 
bajo la zona 3 del receptor. 
Si está iluminado o 
parpadea, hay que cambiar 
las pilas del sensor

Restablezca todas las 
zonas en el receptor 
y vuelva a conectar 
el sensor o sensores. 
Consulte la sección 6.1 
para más instrucciones

Si la lente del sensor se 
ilumina al activarse pero 
no suena la alarma en el 
receptor, el sensor está 
fuera de alcance. Si hay 
fuertes interferencias 
entre sensor y receptor, 
disminuirá el alcance 
efectivo máximo. Acerque 
el sensor al receptor hasta 
que reciba alertas de 
forma consistente

iga los pasos indicados en 
Problemas múltiples del 
receptor para restablecer 
su código de conexión

Restablezca todos los 
interruptores DIP a la 
configuración por defecto 
del fabricante (consulte la 
sección 4.1)

Interferencia 
en la señal

Fin de amplitud 
funcional

Mueva el sensor a una 
nueva ubicación que 
esté al menos a 1,5 m 
de puertas, postes o 
estructuras metálicas. Los 
receptores en edificios 
con revestimientos 
metálicos o estuco pueden 
experimentar señales 
irregulares

Acerque el sensor al 
receptor o retire cualquier 
objeto que haya entre 
ellos. Al usarlo en zonas 
muy boscosas o donde
la señal deba atravesar 
múltiples edificios,
el alcance efectivo
será menor
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6.1 Restablecimiento de las zonas

Al restablecer la zona o las zonas del receptor, se elimina 
cualquier sensor que esté asociado a él, permitiéndole 
conectar dichos sensores a una zona diferente. Esta función 
también es de gran utilidad para resolver problemas 
comunes.
Para eliminar sensores de una zona:

6.2 Cambio de tono

Para cambiar el tono, siga los pasos de la sección 2.3, 
Conexión del sensor y el receptor, acercando el sensor al 
receptor. Si lo ha hecho correctamente, el receptor emitirá 
un doble pitido confirmando que se ha establecido una 
nueva melodía.

Problema

Alarmas 
irregulares

Causa

Configuración 
incorrecta
del sensor

Problemas 
múltiples del 
receptor

Carga baja de 
las pilas

Solución

Restablezca todos los 
interruptores DIP del sensor 
a los ajustes de fábrica (vea 
Configuración avanzada).

Siga los pasos descritos en
Problemas múltiples con el 
receptor para restablecer 
su código de conexión

Reemplace las pilas 
del sensor y vuelva a 
conectarlo al receptor. 
Consulte Conexión de los 
sensores con el receptor. 
Las pilas alcalinas pueden 
agotarse a mayor velocidad 
con temperaturas bajas. 
Recomendamos usar 
pilas de litio en el sensor 
para evitar problemas 
relacionados con la 
temperatura

Problema

Falsas 
alarmas

No se puede 
cambiar la 
melodía / 
melodía 
incorrecta

El sensor no 
apunta en 
la dirección 
fijada

Causa

El sensor o
el receptor 
reciben 
interferencias 
eléctricas

Humedad
en el interior 
del sensor

Carga baja de 
las pilas

El sensor se 
ha conectado 
con una 
melodía 
diferente

El tornillo 
del pivote 
del sensor 
está suelto 

Solución

Retire el sensor 
o el receptor de 
transformadores eléctricos 
u otras causas de 
interferencia

Lleve adentro el sensor, 
retire la placa trasera y las 
pilas, déjelo secar durante 
24 horas y pruébelo al día 
siguiente. Al reinstalarlo, 
asegúrese de que la 
placa trasera está bien 
atornillada y que el sensor 
está protegido de las 
inclemencias del tiempo

Cuando las pilas del sensor 
o receptor tienen poca 
carga, su dispositivo puede 
actuar de forma irregular. 
Consulte Comprobación de 
batería para determinar la 
carga

Siga las instrucciones 
en Cambio de tono para 
resolverlo

Use un destornillador de 
estrella para apretar el 
tornillo en la parte trasera 
de la placa de soporte

BEEP

1. Mantenga presionado REGISTRO / 
SIGUIENTE durante 3 segundos para 
acceder al modo registro y seleccione 
zona 1.

2. Para seleccionar otra zona, presione 
REGISTRO / SIGUIENTE.

3. Mantenga presionado PAUSA / 
RESTABLECER durante 3 segundos para 
desconectar todos los sensores en dicha 
zona. El receptor pitará cuando la zona 
quede desconectada.

4. Repita los pasos 2 y 3 para restablecer 
zonas adicionales. Para salir del modo 
registro, apague el receptor y vuelva a 
encenderlo.

5. Los sensores desconectados durante el 
proceso tendrán que volver a conectarse 
al receptor para recibir alertas.
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6.3 Problemas múltiples del receptor

Pueden producirse problemas con el receptor si los 
sensores tienen interferencias, si tiene varios receptores o 
si tiene más de 16 sensores y uno o varios de ellos emplean 
el mismo código de señal. Deberá cambiar manualmente el 
código de uno o más sensores.

Para cambiar manualmente el código de señal:

1. Retire una (1) pila del sensor

2. Mantenga presionado el botón de prueba

3. Mientras lo mantiene presionado, vuelva a insertar la 
pila

4. Continúe presionando el botón de prueba hasta que el 
LED del sensor parpadee cinco veces. El sensor dispondrá 
de un nuevo código de señal para usar con el receptor

Vea la sección 2.3, Conexión del sensor y el receptor, para 
más instrucciones.

7. Accesorios

7.1 Receptor GUARDLINE adicional para alarma de acceso

Receptor complementario compatible con la alarma de 
acceso Guardline.

7.2 Sensor GUARDLINE adicional para alarma de acceso

• Sensor complementario compatible con la alarma de 
acceso Guardline

• Añada hasta 4 sensores por zona (con un total de 16)
• El sensor tiene un alcance de detección de 12 metros
• Resistente a la intemperie y preparado para soportar 

las inclemencias del tiempo
• Se puede añadir un número ilimitado de receptores
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8. Dudas y preguntas

Llame al servicio de atención al cliente en el

+1 (888) 519 0413, de 7 de la mañana 
a 3 de la tarde, hora del Pacífico,

o envíenos un correo electrónico a: 

info@guardlinesecurity.com

Encontrará vídeos de instalación y artículos 
con instrucciones muy útiles en la sección de 
ayuda de nuestra web:

www.GuardlineSecurity.com/Pages/Help

Descargue las instrucciones para 
instalarlo aquí:

www.guardlinesecurity.com/language

http://www.guardlinesecurity.com/Pages/Help

