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Gracias por elegir nuestro GSM / 3G ( + Wi-Fi sistema de alarma. 

Este sistema de alarma de seguridad inalámbrica doméstica ha implantado la tecnología más avanzada y popular Wi-Fi 

en el sistema de alarma tradicional, con la tecnología inalámbrica muy simple para este compromiso. Es muy 

conveniente para los usuarios configurar el sistema de alarma a través de APP.

para la opción)

1.Preface

Introducción del producto

llamada de socorroMostrar brazo 

casero 

SOS lejos del 

brazo

indicador de GSM 

indicador WIFI

LED

2.Overview de panel de alarma 

K1 K2

ranura para tarjetas SIM
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Jugar

lentamente flash

Destello significa rápidamente una llamada telefónica en, toque este icono para Destello significa rápidamente una llamada telefónica en, toque este icono para 

responde la llamada.

brazo de distancia Todos los sensores están en estado de alerta.brazo de distancia Todos los sensores están en estado de alerta.

Inicio brazo

llamada de socorro

Los sensores de alarma bajo la línea de defensa primero y 24 horas línea de defensa 

están en estado de alerta.

Emergencia

Botón

señal GSM

GSM no han iniciado todavía
No flash

Flash GSM “una vez” han iniciado flash “dos veces” 

No hay tarjeta SIM Flash “tres veces” Host puede 

realizar una llamada

Mantenga la luz en el Host se ha conectado al servidor a través de Retención red GPRS al 

pulsar el botón SOS durante 3 segundos, la alarma de acogida.

señal de WIFI

WiFi no han iniciado todavíaNo flash

Flash Wi-Fi “una vez” han iniciado flash “dos veces” Host se ha conectado con el router 

Mantenga la luz en el Host ha conectado al servidor a través de la red Wi-Fi

LED Cuando el huésped bajo desarma estado, la luz LED se encenderá

botón K1 pulsación corta para cerrar el punto de acceso de host.

K2 botón Pulse brevemente para abrir el punto de acceso de host.

K2 botón pulsado para establecer la sede de defecto.

K1

K2

tabla 1 (Definición de indicadores luminosos y botones)tabla 1 (Definición de indicadores luminosos y botones)

2

los medios conseguir un nuevo mensaje, toque este icono para oír el 

mensaje nuevo.



1.Power en el host

EN 

APAGADO

Enchufe el adaptador de CA conector de salida en el conector de alimentación del panel de control.

Conecte el adaptador de CA a una toma de corriente.

Deslice el interruptor de encendido de OFF a ON.

Configuración

2.Download APP

Manzana de búsqueda de usuario:” ”Carener2

Android búsqueda de usuario:” ”Carener2

Buscar “Carener2" en el Apple Store o Google Play, descargar e instalar la aplicación.
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Iniciar sesión

No cerrar sesión Dirección de correo 

electrónico / Número de Teléfono

Sistema de alarma GSM + Wifi

Dirección de correo electrónico / Número de Teléfono

E-mail (si se olvidó la contraseña)

RegístrateRegreso

Aplicación dirección de correo 

electrónico de entrada cuenta

contraseña de la aplicación

* * * * * *

Configuración del 

registro Wifi olvidado la 

contraseña?

Cancelar Confirmar

Por favor, ingrese contraseña

Confirmar contraseña 

Introduzca contraseña de 

aplicación

3.registrar en la App

red WiFi 4.Conecte para el anfitrión a través de APP

Ir a la interfaz WLAN del teléfono inteligente, haga clic en nombre 

de punto de acceso comenzar con IWTAC_, como 

IWTAC_GA11EU6B1000100

Introduzca la contraseña por defecto:

123456789, a continuación, haga clic en “Join”.

Introduzca la contraseña “IWTAC_GA11EU6B1000100

Cancelar Introducir la contraseña Unirse

Contraseña Por defecto: 123456789Contraseña Por defecto: 123456789

4

Nota: si no se puede encontrar que punto de acceso, por favor, pulse brevemente el botón K2 en el 

lado posterior de acogida para reiniciar punto de acceso.

1 2

Ajuste WLAN

WLAN

Oficina 

Golden001

IWTAC_GA11EU6B10 ...

Escoge un redEscoge un red



Configuración wifiRegreso

Wifi

Llave

contraseña en texto plano

Conexión

GoldenGCB

Haga clic en el botón definido en APP, seleccionar el 

submenú “configuración Wi-Fi”

Introduzca su nombre de enrutador Wi-Fi y contraseña 

de Wi-Fi, a continuación, pulse el botón “conectar”.

“Comenzar a conectar” “conectar 

éxito de la red”

anfitrión de la alarma va a decir “iniciar la conexión por”

APP intentará conectarse Wi-Fi para el anfitrión de alarma, después de terminada, anfitrión dirá “conectar 

éxito de la red”

Cuando el indicador Wi-Fi sigue, eso significa conectar wifi con éxito.

llamada de socorro

llamada de socorro

WIFI indicador sigue

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

Configuración wifi

Configuración del punto de acceso 

Añadir Equipamientos

Equipo unbind equipos de 

conmutación

Sobre la 

autorización Salir

5
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brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

Configuración wifi

Configuración del punto de acceso 

Añadir Equipamientos

Equipo unbind equipos de 

conmutación

Sobre la 

autorización Salir

Escanear código QR

Cancelar

Configuración wifi

Configuración del punto de acceso 

Añadir Equipamientos

Equipo unbind equipos de 

conmutación

Sobre la 

autorización Salir

darse cuenta

Confirmar

Se unen bien, usted es el administrador de este dispositivo 

Hacer clic  botón.

Nota: Si el anfitrión de la alarma ha sido obligado por 

extraño, por favor, póngase en contacto con el vendedor.

6.Bind con anfitrión de la alarma APP

5.Disconnect del punto de acceso del anfitrión

Después de conexión a la red Wi-Fi, el teléfono se mantiene las conexiones con el punto de acceso del anfitrión de la alarma, 

.

configure teléfono inteligente conectar con viable Wi-Fi o 

red GPRS / 3G / 4G antes de anfitrión de la alarma se unen

Ajuste Wifi

Wifi

IWTAC_GA11EU6B10 ...

Golden001

CHINANET-GPUZ

Golden001

Ajuste Wifi

Oficina de 

Wi-Fi

Cambiar a

Desconectar del punto de acceso del anfitrión Conectado con Wi-Fi

Oficina

Seleccione la opción 

“Añadir equipo”

Escanear el código QR 
“Enlazar OK”, y luego 

tener éxito

GA11EU6B1000100

6

Antes de anfitrión de la alarma se unen con APP, el móvil debe desconectarse del punto de acceso del anfitrión, tomar el 

punto 5 para referencia.

1 2 3 4



brazo de distancia 
Inicio brazo Desarmar

Mensaje de voz

introducción interfaz principal 7.App

significa APP está utilizando SMS para controlar el sistema (sólo disponible para el 

armado total / Inicio armado / desarmado)

modo de internet

SMS modoSMS modo

Hacer una llamada

Tabla 2

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

5

60

+ 8

VOLUMEN Zona horaria 
Idioma

TELEFONO NO. HORA DE ALARMA 
Fijar demora

Llamada 
Auto y brazo desarmado 

Alerta de alarma

Interfaz principal configuración de host

Lista de sensores

100 Wired

101 Wired

102 Wired

103 Wired

104 Wired

Añadir

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

O Puerta / windowcontact

lista de sensores

Mantenga prensa que 

salga de voz

tocarlo para escuchar el nuevo 

mensaje (el anfitrión de la 

alarma)

significa APP está utilizando Internet para controlar el sistema.

Regreso 
TELEFONO NO.

Número de alarma anfitrión 

Salvar

Por favor, introduzca el teléfono No. 

Sim-tarjeta principal de 

entrada No.

Pulse para marcar a anfitrión 

de la alarma 

7

El usuario puede configurar las funciones principales del sistema de alarma por debajo de tres interfaces, tales como accesorios de 

aprendizaje, ajuste de retardo, ajuste del número de teléfono de alarma, ajuste del número de teléfono SMS de alarma y configuración de 

armado / desarmado automático, etc.



8.Authorize más usuarios a utilizar el sistema de alarma de APP

Dirección de correo electrónico / Número de Teléfono

E-mail (si se olvidó la contraseña)

RegístrateRegreso

Cancelar Confirmar

Por favor, ingrese contraseña

Confirmar contraseña

El nuevo usuario tiene que registrar una nueva cuenta, y di a esta cuenta de administrador.

El nuevo usuario tiene que registrar una "nueva cuenta APP",

139 ********

Autorización

Autorización

Relación

Autorización

Equipo unbind equipos de 

conmutación

Sobre la 

autorización Salir

Regreso

GA11EU631000009

NULL 137 

********

Regreso

NULL 137 

********

Autorización

Relación

Otros 139 

******** 

Desatar

estancia brazo

brazo de distancia

Desarmar

GA11EU631000009

AutorizaciónRegreso

GA11EU631000009

NULL 137 

********

Autorización

Relación

Introduzca la ID de usuario 

Introduzca la cuenta de otro 

usuario.

Cancelar Confirmar

Dar a la "nueva cuenta APP" para el administrador.

El primero que escanear el código QR es el administrador por defecto. Si hay más usuarios quieren controlar el 

mismo anfitrión de la alarma, necesitan ser autorizados por el administrador.

Después consiguió la nueva cuenta, el administrador puede autorizar el nuevo usuario como abajo los pasos.

8

tomar 139 ******** por ejemplo.

tomar 139 ******** por ejemplo.

1

2



sensores de alarma 9.Code

Lista de sensores

O Puerta / windowcontact

Añadir

brazo de distancia

Lista de sensores

100 Wired

101 Wired

102 Wired

103 Wired

Añadir

brazo de distancia

estancia brazoDesarmar

sensor de puerta 9.1 WDS07

Nota: Antes de sensores de alarma código, puede comprobar si los accesorios embalados tiene 

sido codificado con anfitrión de la alarma. ya

AñadirRegreso 

Nuevo SensorNuevo Sensor

Nombre del detector

Tipo de defensa

retardo de alarma

Unirse EnlaceUnirse Enlace

Detectar Puerta y ventanasDetectar Puerta y ventanas

Timbre de puerta

Zona independiente

Tipo de sensor

Tipo sub

sensor de puerta

24H Línea 2ª línea1ª línea

sensor de puerta

WDS07

AñadirRegreso 

nuevo sensor

Nombre del detector

Tipo de defensa

retardo de alarma

Únete Vinculación

Detectar, puertas y ventanas

Timbre de puerta

Zona independiente

Tipo de sensor

Tipo sub

sensor de puerta

24H Línea 2ª línea1ª línea

sensor de puerta

Confirmar

Host está en modo de aprendizaje, por favor desencadenar un sensor para

aprender

Cancelar

WDS07

6) Por último, haga clic en “Añadir”

3) nombre del sensor Revisar

4) Establecer línea de defensa

(Comprobar la Tabla 4 en la página 15)

5) Activar / Desactivar 

1) elegir la opción “sensor de la puerta”

2) elegir la opción “WDS07”

Separar el transmisor y el imán con la distancia de más de 

2 cm, se enviará la señal. Final de acogida Ly decir “éxito 

en el aprendizaje”.

9

(Comprobar la Tabla 5 en la página 15)

los 2CM

1 2 3

54
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Lista de sensores

O Puerta / windowcontact

Historia 
Monitor

Añadir

brazo de distancia

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella

AñadirRegreso 

Nuevo SensorNuevo Sensor

Nombre del detector

Tipo de defensa

retardo de alarma

Unirse EnlaceUnirse Enlace

Detectar Puerta y ventanasDetectar Puerta y ventanas

Timbre de puerta

Zona independiente

Tipo de sensor

Tipo sub

Sensor de movimiento PIR

24H Línea 2ª línea1ª línea

Sensor de movimiento PIR

WMS08

AñadirRegreso 

nuevo sensor

Nombre del detector

Tipo de defensa

retardo de alarma

Únete Vinculación

Detectar, puertas y ventanas

Timbre de puerta

Zona independiente

Tipo de sensor

Tipo sub

24H Línea 2ª línea1ª línea

Confirmar

Host está en modo de aprendizaje, por favor desencadenar un sensor para

aprender

Cancelar

Lista de sensores

Automatización cerradura de la huella 
Historia 

Monitor

100 Wired

101 Wired

102 Wired

103 Wired

104 Wired

105 Wired

Añadir

elegir la opción “sensor de movimiento PIR”1) 

elija “WMS08”2) 

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

Tomando movimiento en el frente, la luz indicadora estará 

en, se enviará la señal. Por último anfitrión de decir “éxito en en, se enviará la señal. Por último anfitrión de decir “éxito en 

el aprendizaje”.

9,2 WMS08 sensor de movimiento PIR

Sensor de movimiento PIR

WMS08

Sensor de movimiento PIR

10

6) Por último, haga clic en “Añadir”

3) nombre del sensor Revisar

4) Establecer línea de defensa

(Comprobar la Tabla 4 en la página 15)

5) Activar / desactivar (compruebe la tabla 5 

en la página 15)

6
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Lista de sensores

O Puerta / windowcontact

Historia 
Monitor

Añadir

brazo de distancia

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella

AñadirRegreso 

Nuevo SensorNuevo Sensor

Nombre del detector

Tipo de defensa

retardo de alarma

Unirse EnlaceUnirse Enlace

Detectar Puerta y ventanasDetectar Puerta y ventanas

Timbre de puerta

Zona independiente

Tipo de sensor

Tipo sub

24H Línea 2ª línea1ª línea

Remoto

RMC08

AñadirRegreso 

nuevo sensor

Nombre del detector

Tipo de defensa

retardo de alarma

Únete Vinculación

Detectar, puertas y ventanas

Timbre de puerta

Zona independiente

Tipo de sensor

Tipo sub

Remoto

24H Línea 2ª línea1ª línea

Confirmar

Host está en modo de aprendizaje, por favor desencadenar un sensor para

aprender

Cancelar

Lista de sensores

Automatización cerradura de la huella 
Historia 

Monitor

100 Wired

101 Wired

102 Wired

103 Wired

104 Wired

105 Wired

Añadir

Finalmente haga clic en “Añadir”

3) nombre del sensor Revisar

1) elegir “a distancia”

2) elegir la opción “RMC08”

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

9,3 RMC08 controlador remoto

Pulse cualquier botón en mandos a distancia, se enviará la señal. Por último 

anfitrión de decir “éxito en el aprendizaje”.

Remoto

Remoto

RMC08

11
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WPD01

Animal-inmunidad PIR

ODPIR03

PIR solar

Separar el t ransmi t ter y el imán con la 

distancia de más de 2 cm, se disparará la 

alarma.

Tomando movimiento en el frente, la luz indicadora 

estará en, se activará la alarma.estará en, se activará la alarma.

Tabla 3

WDS07

sensor de puerta

WRDS01

Sensor de persiana enrollable

WMS04

sensor PIR

N650

Animal-inmunidad PIR 

WMS07

sensor PIR

WMS08

sensor PIR

WPD02

sensor PIR 

ODPIR

Sensor PIR al aire libre

WCMS02

PIR cortina

CWMS01

PIR de techo 

los 2CM

RMC02

remoto de metal 

RMC07

Control remoto 

RMC08

remoto de plástico

Pulse cualquier botón en 

mandos a distancia, se 

enviará la señal.

12

(La tabla a continuación incluyen el tipo de sensor, el tipo de sub y la acción de disparo)



Prensa contraseña”1234” de 

prensa“    ”Para desarmar 

el sistema

K07

RFID teclado 

Prensa"    “Para 

activar el teclado

Tamper de prensa para 

disparar la alarma

BLPS

Detector de rotura de 

cristales 

WSS01

Sensor de vibración

WGD01

Detector de gas 

WDB

botón del timbre

WSD02

Detector de humo

WSD04

Detector de humo 

golpear la copa de vidrio para

de disparo de alarma 

Una descarga eléctrica al sensor para

de disparo de alarma 

Pulse el botón”aprendizaje” para

enviar la señal

Pulse”botón del 

timbre” para enviar 

señal de salida

Presione el botón”test” para

de disparo de alarma

LSTC01

Detector de agua

LSTC02 

Detector de agua 

Hacer dos pasadores en 

agua a disparo de alarma 

Tabla 3 

13

( )La tabla a continuación incluyen el tipo de sensor, el tipo de sub y la acción del gatillo



WEB03 

Botón SOS

web01 

Botón SOS

Pulse el botón”SOS” a

enviar la señal

ABT Twin-haz ABE Tri-haz ABH de cuatro haces movimiento Tomando entre 

transmisor y el receptor para activar la 

alarma

Los accesorios siguientes son pertenece a los dispositivos inalámbricos, los usuarios pueden revisar su método de codificación en la 

página 17-25.

SS07A 

sirena de interior

SS02B

Sirena estroboscópica

S08

Sirena 

SS04

sirena de interior

S

Luz de nocheS07

Socket inteligentes

JDQ

Salida de relé

Interruptor tactil

Tabla 3

14

( )La tabla a continuación incluyen el tipo de sensor, el tipo de sub y la acción del gatillo



Tabla 4

Primera línea de defensa Tabla 

línea de defensa

Tabla 5

retardo de alarma

, el anfitrión no alarma hasta retrasada 

momento en que llegue.

Encender

Significa sensores funcionan,   medio 

sensor no funcionará en cualquier momento.

Únete Vinculación

detectar puerta

Será recuerda a los usuarios qué puertas / ventanas 

están abiertos cuando el usuario de distancia brazo anfitrión de la alarma.

Nota: Esta función sólo está disponible para WDS07 sensor de puerta / ventana inteligente.Nota: Esta función sólo está disponible para WDS07 sensor de puerta / ventana inteligente.

Abra la función para el sensor, el anfitrión de la alarma 

sonará "dingdong, Dingdong .." cuando se activa dicho sensor. (anfitrión de la 

alarma en el brazo o desarmar el hogar de estado).

Timbre de puerta

Independiente

Zona

El usuario sólo puede desarmar el sensor abierto este 

función a través de la zona APP.Independent es conveniente para el sitio importante, que 

no debe ser desarmado por la criada (que no tienen autorización APP).

La categoría de sensor. (Consultar la tabla 3 en la página 12-14)Tipo de sensor 

Tipo sub 

Sub-tipo es según el modelo de sensor. (consulte la tabla 3 en la página 12-14)

15

Sensores se dispara una alarma, incluso si el sistema está desarmado, 

por ejemplo el botón SOS, sensor de fugas de agua, detector de gas, 

detector de humo.

Sensor activa una alarma si el sistema está establecido en el brazo de distancia o el brazo 

casa.

Sensor activa una alarma sólo cuando el sistema está en estado de brazo de 

distancia, Por ejemplo, puede desactivar el sensor de movimiento mediante el 

uso de esta línea de defensa cuando se está en casa.

línea de defensa 24H

Segunda línea de defensa

retardo de alarma

Únete Vinculación Únete Vinculación

Detectar, puertas y ventanas

Timbre de puerta

Zona independiente



9.4 Código de otros sensores con el anfitrión de alarma. 

Añadir

Lista de sensores

darse cuenta

Nuevo sensor aprendidas, necesita refrescarse lista de sensores

Cancelar Confirmar

Lista de sensores

O Puerta / windowcontact

Historia 
Monitor

Añadir

brazo de distancia

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella

AñadirRegreso 

Nuevo SensorNuevo Sensor

Nombre del detector

Tipo de defensa

retardo de alarma

Unirse EnlaceUnirse Enlace

Detectar Puerta y ventanasDetectar Puerta y ventanas

Timbre de puerta

Zona independiente

Tipo de sensor

Tipo sub

sensor de puerta

24H Línea 2ª línea1ª línea

sensor de puerta

WDS07

AñadirRegreso 

nuevo sensor

Nombre del detector

Tipo de defensa

retardo de alarma

Únete Vinculación

Detectar, puertas y ventanas

Timbre de puerta

Zona independiente

Tipo de sensor

Tipo sub

sensor de puerta

24H Línea 2ª línea1ª línea

sensor de puerta

Confirmar

Host está en modo de aprendizaje, por favor desencadenar un sensor para

aprender

Cancelar

WDS07

Lista de sensores

Automatización cerradura de la huella 
Historia 

Monitor

100 Wired

101 Wired

102 Wired

103 Wired

104 Wired

105 Wired

Añadir

elegir el tipo de sensor y el tipo 

de sub según la tabla 3 en la página 

12-14.

1) 

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

sensor de enviar la señal.

Activar el sensor o hacer 

Codificación de éxito.

dieciséis

Compruebe la tabla 3 en la página ( 12-14)

5) Por último, haga clic en “Añadir”

2) nombre del sensor Revisar

3) Establecer línea de defensa

(Comprobar la Tabla 4 en la página 15)

4) Activar / Desactivar (comprobar la Tabla 5 

en la página 15)

1 2 3

4 5

6

7



haga clic en [Eliminar todo] para 

eliminar todos los sensores.

sensores inalámbricos 11.Delete

Lista de sensores

o puerta / ventana de contacto

Automatización cerradura de la huella 
Historia 

Monitor

100 Wired

101 Wired

102 Wired

103 Wired

104 Wired

105 Wired

AñadirLista de sensores

O Puerta / windowcontact

Historia 
Monitor

Añadir

brazo de distancia

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella

Lista de sensores

O Puerta / windowcontact

100 Wired

101 Wired

102 Wired

103 Wired

Añadir

Estás seguro

¿Está seguro que desea borrar este dispositivo, entonces sería 

desactivado.

Cancelar ConfirmarEliminar todos

pulsación larga 

para borrar

Haga clic en [Confirmar] para 

eliminar el sensor,

10.Edit atribución sensor de alarma 

Regreso Reconocimiento del sensor Salvar

Nombre del detector

Tipo de defensa

Puerta / ventana de contacto

24H Línea 2ª línea1ª línea

Después de sensores de alarma aprendido, si los usuarios quieren revisar los sensores de atribución, sólo tienes que seguir los 

siguientes pasos para revisar la información de zona.

Lista de sensores

o puerta / ventana de contacto

Automatización cerradura de la huella 
Historia 

Monitor

100 Wired

101 Wired

102 Wired

103 Wired

104 Wired

105 Wired

Añadir
Lista de sensores

O Puerta / windowcontact

Historia 
Monitor

Añadir

brazo de distancia

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella

retardo de alarma

Enlace

Detectar, puertas y ventanas

timbre de la puerta

Zona independiente

Tipo de sensor

Tipo sub

sensor de puerta

WDS07

17
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AñadirRegreso Lista de dispositivos

AñadirNuevo DispositivoNuevo DispositivoRegreso

SirenaNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

sirena 

SS07A

UNA

2) Elija SS07A

1) Seleccione la opción “Sirena”

4) Haga clic en “Agregar”

3) Revisar nombre sirena

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

Iniciar sesión APP , Haga clic en “Automatización” para entrar en la “lista de dispositivos”, pulse”Añadir”.Iniciar sesión APP , Haga clic en “Automatización” para entrar en la “lista de dispositivos”, pulse”Añadir”.

12. sirena inalámbrica de código con el anfitrión de alarma

SS07A

botón de aprendizaje de sirena pulsación corta SS07A vez, la sirena bajo 

el estado de codificación.

Si finalmente SS07A luz de la señal 

de sirena parpadear rápidamente 2 

veces, la codificación de éxito. Haga 

clic en”Sí” en la aplicación.

AñadirNuevo dispositivoRegreso

SirenaNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

sirena 

SS07A

UNA

Confirmar

No Sí

Registing ... ¿El dispositivo tiene la 

reacción correcta?

Encienda la sirena SS07A

parpadear rápidamente 2 veces

18

botón de aprendizaje

1

2

3

4
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SS08

2) Elija SS08

botón de 

aprendizaje

S08 Sirena exterior S

botón de reconocimiento de corto prensa SS08 sirena 

de una vez, la sirena bajo el estado de codificación.

AñadirNuevo dispositivoRegreso

SirenaNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

sirena 

SS08

Confirmar

No Sí

Registing ... ¿El dispositivo tiene la 

reacción correcta?

Si finalmente SS08 sirena hacen un pitido largo, codificación de 

éxito. Haga clic en”Sí” en la aplicación.

Encienda la sirena SS08

un pitido largo

19

UNA

2

3

4

5

1) Elegir la sirena” ”

3 Revisar nombre sirena)



SS02B

AñadirNuevo dispositivoRegreso

SirenaNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

sirena 

SS02B

segundo

2) Elija SS02B

1) Seleccione la opción “Siren” 

Por último, haga clic en “Añadir”

3) Revisar nombre sirena

botón de 

aprendizaje

Pulsación larga botón de reconocimiento de la sirena 

hasta que se haga un pitido, la sirena bajo el estado 

de codificación.

AñadirNuevo dispositivoRegreso

SirenaNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

sirena 

SS02B

segundo

Confirmar

No Sí

Registing ... ¿El dispositivo tiene la 

reacción correcta?

Si la sirena suena constantemente SS02B finalmente, la 

codificación de éxito. Haga clic en”Sí” en la aplicación.

Encender el SS02B sirena

mantener pitido

20
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SS04

AñadirNuevo dispositivoRegreso

SirenaNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

sirena 

SS04

segundo

2) Elija SS04

1) Seleccione la opción “Siren” 

Por último, haga clic en “Añadir”

3) Revisar nombre sirena

AñadirNuevo dispositivoRegreso

SirenaNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

sirena 

SS04

segundo

Confirmar

No Sí

Registing ... ¿El dispositivo tiene la 

reacción correcta?

Si finalmente SS04 sirena suena constantemente, 

codificación de éxito. Haga clic en”Sí” en la aplicación.

Encienda la sirena SS04

mantener pitido

botón de 

aprendizaje

21
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4

5

Pulsación larga botón de reconocimiento de la sirena 

hasta que se haga un pitido, la sirena bajo el estado 

de codificación.



brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

AñadirRegreso Lista de dispositivos AñadirNuevo dispositivoRegreso

EnchufeNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

socket 

S07

13.1 Smart Wireless Socket

Encienda toma de corriente, pulsación 

larga botón de “aprender” hasta que la 

luz LED. Luz LED

Indicador LED parpadea rápidamente dos veces, la 

codificación tiene éxito. Haga clic en “Sí” en la 

aplicación.

Luz 

LED 

Presione botón de 

aprendizaje.

Mantenga pulsado el botón hasta que 

aprenda de luz LED se enciende, a 

continuación, restablezca tiene éxito.

Mantenga prensado, insertar 

el zócalo para fuente de 

alimentación.

1 ) 1 ) 2 ) 2 ) 3 )3 )

2) Seleccione la opción “S07”

1) Seleccione la opción “socket” Por 

último, haga clic en “Añadir”

AñadirNuevo dispositivoRegreso

EnchufeNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

Confirmar

No Sí

Registing ... ¿El dispositivo tiene la 

reacción correcta?

socket 

S07

13.2 Pasos para Restablecer Socket

Iniciar sesión APP , Haga clic en “Automatización” para entrar en la “lista de dispositivos”, pulse”Añadir”.Iniciar sesión APP , Haga clic en “Automatización” para entrar en la “lista de dispositivos”, pulse”Añadir”.

3) nombre de socket Revisar

13. Código dispositivos inteligentes con alarma de acogida

botón de 

aprendizaje

22

Nota: Si el indicador LED parpadea rápidamente cinco veces, significa que es necesario restablecer zócalo (siga los pasos 

siguientes para restablecer, después del reinicio, puede volver a intentar codificar con el anfitrión de alarma). 

1 

2

3 4



brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

AñadirRegreso Lista de dispositivos AñadirNuevo dispositivo de retorno

Salida de reléNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

socket 

JDQ

Iniciar sesión APP , Haga clic en “Automatización” para entrar en la “lista de dispositivos”, pulse”Añadir”.Iniciar sesión APP , Haga clic en “Automatización” para entrar en la “lista de dispositivos”, pulse”Añadir”.

Output 13,3 Relay Wireless

2) Seleccione la opción “JDQ”

1) Seleccione la opción “socket” Por 

último, haga clic en “Añadir”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

luz del LED se enciende de nuevo.

Restablecer salida de relé: encendido, pulse sobre el botón largo aprendizaje hasta 6s 

botón de 

reconocimiento de luz LED

Pulse el botón de 

aprendizaje una vezaprendizaje una vez

AñadirNuevo dispositivoRegreso

Nombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub JDQ

Confirmar

Registing ... ¿El dispositivo tiene la 

reacción correcta?

No Sí

Salida de relé

Enchufe

Después de escuchar el interruptor de 

relé de producir sonidos, haga clic "Sí" en relé de producir sonidos, haga clic "Sí" en 

la aplicación.

3) nombre Revisar

23
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Atención:

Cuando se conecta el puente entre los pines 1, 2, al mismo tiempo se abrirán cuatro bombillas y cerradas, o se 

abren / cierran varios de ellos; cuando puente entre las 2, 3 pines, sólo se puede encender una bombilla de una 

vez, por ejemplo, si ya se ha abierto el '1' bombilla, cuando está abierto el “2” bombilla, the'1' bombilla se 

apagará.

Hay cuatro grupos de "A / B / C" en un relé y un grupo controlarán un conjunto de circuito. Como es sabido por 

todos que sólo un circuito cerrado formado el funcionamiento del aparato, es decir el relé es un interruptor en 

este circuito.

Por ejemplo: si desea que el lado de la lámpara controlada por el primer grupo, simplemente cortar el Fire Wire 

de circuito de la lámpara de noche y vuelva a conectar los dos lados de un B. Por supuesto, también puede ser 

cortado de la línea de cero para enchufar A y B del primer grupo también. Lo mismo va para el segundo, tercero 

y cuarto grupo.

13.4 La instrucción para el uso salida de relé inalámbrico

botón de 

reconocimiento de luz LED

punto de jumper

conexión de los 

aparatos de suministro de energía

terminales

24



brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

AñadirLista de dispositivos de retorno AñadirNuevo dispositivo de retorno

smart SwitchNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

socket 

JDQ 

2) Seleccione la opción “JDQ”

1) Seleccione la opción “socket” Por 

último, haga clic en “Añadir”

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

AñadirLista de dispositivos de retorno AñadirNuevo dispositivo de retorno

LigeroNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

Luz luz de la 

noche

Iniciar sesión APP , Haga clic en “Automatización” para entrar en la “lista de dispositivos”, pulse”Añadir”.Iniciar sesión APP , Haga clic en “Automatización” para entrar en la “lista de dispositivos”, pulse”Añadir”.

13,5 luz sin hilos de la Noche

2) Seleccione la opción “Luz de la noche”

1) Elegir “ " Ligero

Finalmente haga clic en “Añadir”

AñadirNuevo dispositivoRegreso

Nombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

Confirmar

No Sí

Registing ... ¿El dispositivo tiene la 

reacción correcta?

Ligero

Luz luz de la 

noche

Utilice bolígrafo para presionar el 

botón once.The luz parpadeará. 

Cuando la codificación de meta y dejarán de 

parpadear la luz, haga clic en “Sí” en la 

aplicación.

13.6 Smart Switch inalámbrico

3) nombre de luz Revisar

3) Nombre del interruptor Revisar

Iniciar sesión APP , Haga clic en “Automatización” para entrar en la “lista de dispositivos”, pulse”Añadir”.Iniciar sesión APP , Haga clic en “Automatización” para entrar en la “lista de dispositivos”, pulse”Añadir”.

25
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brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

S ocketS ocket

Lista de dispositivos 

AñadirRegreso

Editar

AñadirNuevo dispositivoRegreso

Nombre 
smart Switch

Tipo de dispositivo

Tipo sub JDQ

Confirmar

Registing ... ¿El dispositivo tiene la 

reacción correcta?

Cuando interruptor de parada de luz 

intermitente, haga clic

" Sí"." Sí".

No Sí

Pulsación larga de una llave alrededor de 3 

segundos hasta que su luz de fondo parpadea.

Enchufe

dispositivos inteligentes 14.Control 

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

Regreso 

Enchufe

abierto

cerrar

S ocketS ocket

Lista de dispositivos 

AñadirRegreso

Editar

El dispositivo inalámbrico de retransmisión medios de salida, toma inteligente, interruptor y la luz nocturna.

Haga clic para entrar en la interfaz de 

control del dispositivo.

15.Edit dispositivos inteligentes 

El dispositivo inalámbrico de retransmisión medios de salida, toma inteligente, interruptor, luz de noche y la sirena.

SalvarEditar dispositivoRegreso

EnchufeNombre

Tipo de dispositivo

Tipo sub

socket 

S07

Finalmente haga clic en “Guardar” 

Editar nombre

26
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S ocketS ocket

Lista de dispositivos 

AñadirRegreso

Editar

Estás seguro

¿Está seguro que desea borrar este dispositivo, entonces sería 

desactivado.

Cancelar ConfirmarEliminar todos

Presione Confirmar para eliminar el dispositivo actual, pulse 

“Eliminar todo” para eliminar todos los dispositivos.

” ”

dispositivos inteligentes 16.Delete

S ocketS ocket

Lista de dispositivos 

AñadirRegreso

Editar

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

El dispositivo inalámbrico de retransmisión medios de salida, toma inteligente, interruptor, luz de noche y la sirena.

pulsación larga para 

borrar dispositivo.

17.Detailed ajuste de las funciones de alarma de acogida 

5

60

+ 8

VOLUMEN Zona horaria 
Idioma

estación centro 

ajuste 

HORA DE ALARMA 
Fijar demora

Automatización cerradura de la huella 
Historia 

Monitor

" Centro de ajuste de la estación ": la configuración del monitor CID / " Centro de ajuste de la estación ": la configuración del monitor CID / 

centro SIA, ajuste del número de teléfono de llamada de alarma, alerta 

ajuste del número de teléfono.

" Hora de alarma ": principalmente para construir-en el ajuste del tiempo de " Hora de alarma ": principalmente para construir-en el ajuste del tiempo de 

sirena de alarma.

" ajuste de retardo ": incluyendo retardo brazo y ajuste de retardo " ajuste de retardo ": incluyendo retardo brazo y ajuste de retardo 

de alarma.

" Call" es para la configuración de la hora del anillo." Call" es para la configuración de la hora del anillo.

" Auto y brazo desarmado ": en total se pueden establecer 3 grupos " Auto y brazo desarmado ": en total se pueden establecer 3 grupos 

de tiempo para auto armar y desarmar automático.

" Alerta de alarma ": incluye la falta de alimentación de CA, se " Alerta de alarma ": incluye la falta de alimentación de CA, se 

recuperan de alimentación de CA, armar y desarmar, el anfitrión de 

baja tensión, sensor de baja tensión, Wifi disponible, puerta abierta, 

cierre la puerta, SMS push.

" Volumen" incluyen el volumen del sistema, el volumen de " Volumen" incluyen el volumen del sistema, el volumen de 

mensajes, volumen de alarma, ajustes de volumen de voz.

" Time Zone ": elegir la zona horaria de su país." Time Zone ": elegir la zona horaria de su país.

" Lenguaje ": el usuario puede descargar diferentes idiomas de voz " Lenguaje ": el usuario puede descargar diferentes idiomas de voz 

para el anfitrión de la alarma.

Llamada 
Auto y brazo desarmado 

Alerta de alarma

27
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Regreso 
TELEFONO NO.

Alarma anfitrión contraseña 

número de host

No.1 teléfono

Salvar

86135 ********

No.2 teléfono Por favor, introduzca el teléfono No.No.2 teléfono Por favor, introduzca el teléfono No.

1111

Por favor, introduzca el teléfono No.

Emegency decir en voz alta el número

Teléfono Teléfono 

No.3 No.4

Por favor, introduzca el teléfono No. 

Por favor, introduzca el teléfono No. 

“Código de país” “número de teléfono”+

Nota: por favor agregue código de país antes del número 

de teléfono. Sim-Card anfitrión de la alarma de entrada Nº 

de llamadas con una sola tecla

No.5 teléfono Por favor, introduzca el teléfono No.No.5 teléfono Por favor, introduzca el teléfono No.

No.6 teléfono Por favor, introduzca el teléfono No.No.6 teléfono Por favor, introduzca el teléfono No.

SMS empuje número de teléfono No.1 No.2 86135 

Teléfono ******** Por favor, introduzca el teléfono No.Teléfono ******** Por favor, introduzca el teléfono No.

Regreso 

ajuste de la estación Centro

Aviso de llamada / SMS de alarma Ajuste de SIA Centro Aviso de llamada / SMS de alarma Ajuste de SIA Centro 

de Monitoreo de configuración CID Centrar de Monitoreo de configuración CID Centrar 

Monitoreo entorno

dueño de la casa DIY es necesario establecer el número de teléfono para recibir llamadas de alarma y alerta de alarma SMS.

5

60

+ 8

Zona horaria

Llamada 
Auto y brazo desarmado Alerta de alarma

HORA DE ALARMA 
Fijar demora

Cancelar Hecho

5

43

2 1

6 

7

8 9

Minutos

ajuste de la hora de alarma, sobre todo para el ajuste de hora 

de la alarma de sirena construir-en.

estación centro 

ajuste

ajuste de la estación Centro

Regreso 

ajuste de la estación Centro

Aviso de llamada / SMS de alarma Ajuste de SIA Centro Aviso de llamada / SMS de alarma Ajuste de SIA Centro 

de Monitoreo de configuración CID Centrar de Monitoreo de configuración CID Centrar 

ajusteVigilancia

Solamente para los profesionales, que ordenó el anfitrión de alarma con protocolo de CID / SIA, Solamente para los profesionales, que ordenó el anfitrión de alarma con protocolo de CID / SIA, 

deberá configurar el monitor central CID / SIA. Los usuarios domésticos no pueden utilizar estas 

funciones.

5

60

+ 8

Zona horaria 
Idioma

Llamada 
Auto y brazo desarmado Alerta de alarma

HORA DE ALARMA 
Fijar demora

cerradura de la huella

Cancelar Hecho

60

59 

58

57

56

61 Segundos61 Segundos

62 63 64

estación centro 

ajuste

" Call" es para la configuración de la hora del anillo." Call" es para la configuración de la hora del anillo.
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Regreso Auto y brazo desarmado SalvarAuto y brazo desarmado Salvar

08:00

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

Día de trabajo Fin de semana

Cancelar Confirmar

Fecha DisponibleFecha Disponible

" Auto y brazo desarmado ": en total se pueden establecer 3 grupos de tiempo para auto armar y desarmar automático." Auto y brazo desarmado ": en total se pueden establecer 3 grupos de tiempo para auto armar y desarmar automático.

Regreso Auto y brazo desarmado Guardar

08:00

18:59

00:00

00:00 

23:59

23:59

Dom LUN Mar MIE JUE VIE SAB

Dom LUN Mar MIE JUE VIE SAB

Dom LUN Mar MIE JUE VIE SAB

desactivar 

Activar
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Regreso Fijar demora Salvar

0 

1 

2

3 4

retardo de alarma 0 

1 

2

3 4

Retraso brazo Segundos

Segundos

ajuste de retardo: incluso retraso brazo y ajuste de ajuste de retardo: incluso retraso brazo y ajuste de ajuste de retardo: incluso retraso brazo y ajuste de 

retardo de alarma.

Después de ajustar el tiempo de retardo, también es necesario 

‘función de retardo de alarma’ abiertas correspondientes 

sensores

AñadirRegreso 

nuevo sensor

Nombre del detector

Tipo de defensa

retardo de alarma

Únete Vinculación

sensor de puerta

24H Línea 2ª línea1ª línea

abierta”función de retardo de alarma”

4

5



La falta de alimentación de CA

La recuperación de potencia AC

El brazo y el desarmado

Anfitrión baja Volt

Sensor de baja Volt

Wifi disponible

Desconectar wifi

puerta abierta

puerta cerrada

SMS push

Regreso Alerta de alarma Salvar Regreso Volumen Salvar

Vol pronta Silencio 

Loud 

baja

mensaje Vol Silencio 

Loud 

baja

alarma Vol Silencio 

Loud 

baja

Vol discurso Silencio 

Loud 

baja

" Lenguaje", el usuario puede cambiar de idioma de voz para el " Lenguaje", el usuario puede cambiar de idioma de voz para el 

anfitrión de la alarma.

5

60

Llamada 
Auto y brazo desarmado Alerta de alarma

HORA DE ALARMA 
Fijar demora

Cancelar Hecho

5

60

Llamada 
Auto y brazo desarmado Alerta de alarma

HORA DE ALARMA 
Fijar demora

Cancelar Hecho

VOLUMEN 
Idioma

0

- 1

- 2

- 3

- 4

0

45 

30

15

0

+ 8

VOLUMEN 

Zona horaria 

Idioma

Hombre ruso

Mujer rusa

Turquía Mujer Hombre 

Turquía

Mujer hombre

1 2

3 4

15 

30

45

0

ltaly Mujer

ltaly masculino

Hora Minuto

- : Significa zona horaria al oeste lo contrario significa 

que la zona horaria del este

estación centro 

ajuste 

estación centro 

ajuste

Alerta de alarma: incluye la falta de alimentación de CA, recuperar de Alerta de alarma: incluye la falta de alimentación de CA, recuperar de 

alimentación de CA, el brazo y desarmar, el anfitrión de baja tensión, 

sensor de baja tensión, Wifi disponible, puerta abierta, cierre de la 

puerta, empuje SMS.

30

Nota: por favor, no haga funcionar el anfitrión 

durante el cambio de idioma.

6 7

8 9

" Volumen" incluyen el volumen del sistema, el " Volumen" incluyen el volumen del sistema, el 

volumen de mensajes, volumen de alarma, 

ajustes de volumen de voz.

" Time Zone ": elegir la zona horaria de su " Time Zone ": elegir la zona horaria de su 

país.



Escena es una serie de acciones dispositivos.

Por ejemplo, los usuarios pueden configurar una escena de “volver a casa”. Cuando los usuarios ejecutan la escena, la 

luz de la sala de estar y el aire acondicionado se encenderá.

18.Scene

18.1 Cómo agregar escena

brazo de distancia

AñadirRegreso 

Lista de dispositivos

relé de dormitorio

S ocketS ocket

AñadirRegreso 

Lista De escenas

Editar

Editar

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

Escena Enlace

re unore uno
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AñadirRegreso 

Nuevo EscenaNuevo Escena

Escena 1

Opcional dispositivosOpcional dispositivos

relé de dormitorio

S ocketS ocket

unirse

unirse

acciones conjuntas S ocket acciones conjuntas S ocket 

unjoin

unjoinAbierto 

abierto
excute

excute

relé de dormitorio

Línea 1

Haga clic en el botón [unirse] para elegir los dispositivos.

Los dispositivos se pueden unir una o más veces.Nota:

Finalmente haga clic en “Añadir”

Serie abrir / cerrar / pausa acciones. Si no es necesario el 

dispositivo, al igual que desunir.

Elija el canal de relé.

Editar nombre de la escena



AñadirRegreso 

Lista De escenas

Escena 1 Ejecutar Haga clic en [ Ejecutar Haga clic en [ 

] para ejecutar esa escena.Ejecutar

18.2 ¿Cómo suprimir escena

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

AñadirRegreso 

Lista de dispositivos

relé de dormitorio

S ocketS ocket

Escena Enlace

Editar

Editar

AñadirRegreso 

Lista De escenas

Escena 1 excute 

pulsación larga para 

borrar la escena.

Presione Confirmar para eliminar la escena actual, pulse “Eliminar todo” para 

borrar todas las escenas.

” ”

AñadirRegreso 

Lista De escenas

Escena 1 excute

Estás seguro

¿Está seguro que desea borrar este dispositivo, entonces sería 

desactivado.

Cancelar ConfirmarEliminar todos

¿Qué es la vinculación: un disparador que puede ser detector o el tiempo hacen que un dispositivo o una escena acto.

Es decir, cuando se activa un sensor, el dispositivo vinculado actuará.

Cuando se activa un sensor, la escena ligada actuará. Cuando llega la hora 

programada, el dispositivo vinculado actuará. Cuando llega la hora 

programada, la escena ligada actuará.

Por ejemplo:

Cuando la puerta delantera abierta, la lámpara de la puerta frontal se encenderá. Cuando la puerta delantera abierta, la 

escena (la lámpara de la puerta frontal se enciende y la aire-

Cuando es las 8 am, la luz de la habitación se encenderá.

Cuando es 8 am,the escena (la lámpara del dormitorio se enciende y la act tain abierto) actuará.

19.Linkage

condición de la partida) actuará.
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19.1 Cómo agregar vinculación:

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

S ocketS ocket

Escena Enlace

relé de dormitorio

If-then Lista 
AñadirRegreso

Lista de dispositivos 

AñadirRegreso 
AñadirRegreso 

nueva Vinculación

Linkage1

Tipo de disparador 
Sensor

Sensor 
00 : Puerta S ..00 : Puerta S ..00 : Puerta S ..

gatillo de acción 
Abierto

tipo de vinculación Dispositivo

Enlace a 02 : Enchufe02 : Enchufe02 : Enchufe

Acción vinculación 
Abierto

Retardo (s)

Acción de retardo

20

Cerrar

Ajuste del enlace y, por último, 

haga clic en “Añadir”

Editar 

Editar
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Introducción de nuevo la interfaz de enlace añadiendo

En primer lugar editar nuevo nombre de vinculación.

puede ser sensor o tiempo.

Si elige el tipo de disparo como el sensor, el usuario debe configurar el de 

sensor, la acción de disparo puede ser / cierre / gatillo abierto. Si elige el tipo de 

disparo como el tiempo, el usuario debe configurar el y 

puede ser dispositivo o escena.

Si elige el tipo de enlace de escenario, el usuario tiene que elegir la escena vinculado. Si elige el tipo de enlace 

como el dispositivo, el usuario tiene que elegir el dispositivo vinculado y establecer el

Tipo de disparador

acción del disparador

Fecha de validez Hora

tipo de vinculación

acción de vinculación

.

.

1

3 

2

4



34

si el tipo de dispositivo vinculado es, los usuarios también pueden configurar una acción retardada para ese dispositivo. Es decir, 

un disparador que puede ser detector o tiempo de hacer un acto dispositivo, después de algún tiempo de retardo, el dispositivo 

puede hacer otra acción.

Por ejemplo:

Cuando la puerta delantera abierta, la lámpara de la puerta frontal se encenderá. Después de 30 segundos, la 

lámpara de la puerta frontal se apagará.

Cuando es las 8 am, la luz de la habitación se encenderá. Después de 60 segundos, la lámpara del dormitorio se 

apagará.

Los retrasos Acción de retardo :Acción de retardo :tiempo y

19.2 Cuatro tipos de vinculación:

AñadirRegreso 

nueva Vinculación

vinculación 1

Desencadenar Tipo Desencadenar Tipo 
Sensor

Sensor 
00 : Puerta S ..00 : Puerta S ..00 : Puerta S ..

gatillo de acción 
Abierto

tipo de vinculación Dispositivo

Enlace a 02 : Enchufe02 : Enchufe02 : Enchufe

Acción vinculación 
Abierto

Retardo (s)

acción para Retrasaracción para Retrasar

20

Cerrar

AñadirRegreso 

nueva Vinculación

2 vinculación

Tipo de disparador 
Sensor

Sensor 
00 : Puerta S ..00 : Puerta S ..00 : Puerta S ..

gatillo de acción 
Abierto

tipo de vinculación S CeneS Cene

Enlace a 00 : Escena 100 : Escena 100 : Escena 1

1.Sensor vinculado al dispositivo     2. Sensor vinculado a la escena



3. Tiempo vinculado al dispositivo     

AñadirRegreso 

nueva Vinculación

vinculación 4

Tipo de disparador 
Hora

Fecha de validez 

Dom Lun Mier Jue Vier 

Sab

Hora 00:00

tipo de vinculación Escena

Enlace a 00 : Escena 100 : Escena 100 : Escena 1

AñadirRegreso 

nueva Vinculación

3 vinculación

Desencadenar Tipo Desencadenar Tipo 
Hora

Fecha de validez 

Dom Lun Mier Jue Vier 

Sab

Hora 18:30

tipo de vinculación Dispositivo

Enlace a 03 : relé03 : relé03 : relé

Sub modo Sub modo Línea 1

4. El tiempo vinculado a la escena

Acción vinculación Abierto

Retardo (s) 
20

acción para Retrasar acción para Retrasar 
Cerrar

35

lista de vinculación Activar / desactivar la vinculación

Activar     

Desactivar

AñadirRegreso If-then Lista

Si

sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)

Entonces

Si

sensor de puerta ( Abierto ) S cene 1 Excutrsensor de puerta ( Abierto ) S cene 1 Excutrsensor de puerta ( Abierto ) S cene 1 Excutrsensor de puerta ( Abierto ) S cene 1 Excutrsensor de puerta ( Abierto ) S cene 1 Excutr

Entonces

Si

18:30 relé dormitorio (abierto)

Entonces

Si

00:00 Escena 1 Excute

Entonces

18:30

Dom LUN Mar MIE JUE VIE SAB

10:00

Dom LUN Mar MIE JUE VIE SAB

AñadirRegreso If-then Lista

Si

sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)

Entonces

AñadirRegreso If-then Lista

Si

sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)

Entonces



19.3 ¿Cómo suprimir la vinculación

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

S ocketS ocket

Escena Enlace

relé de dormitorio

Lista de dispositivos 

AñadirRegreso

Editar 

Editar

AñadirRegreso If-then Lista

Si

sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)

Entonces 

pulsación larga para 

borrar la vinculación.

prensa Confirmar la supresión del actualprensa Confirmar la supresión del actual ,

Pulse el botón “Eliminar todo” para eliminar todos los vínculos.

” ” enlace
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AñadirRegreso If-then Lista

Si

sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)sensor de puerta ( Abierto ) Zócalo (abierto)

Entonces

Estás seguro

¿Está seguro que desea borrar este dispositivo, entonces sería 

desactivado.

Cancelar ConfirmarEliminar todos



20.How para agregar una cámara IP

En primer lugar, descargar la aplicación de la cámara IP:

El usuario también puede visitar el sitio web para descargar la cámara IP de aplicaciones.(Www.yoosee.co)

Android de búsqueda del usuario: YooseeAndroid de búsqueda del usuario: Yoosee

Manzana de búsqueda del usuario: YooseeManzana de búsqueda del usuario: Yoosee

En segundo lugar, Instalar cámara IP APP en el teléfono inteligente y el registro.

Por último, el usuario puede introducir el anfitrión de alarma interfaz de APP, la cámara IP de prensa 

“Lista de dispositivos” de la interfaz, pulse    botón en la esquina superior derecha, 

seleccione “Agregar nuevo dispositivo”, a continuación, los usuarios verán tres formas de agregar una cámara IP, aquí 

introducimos “enlace inteligente” y “Conexión por cable”.

botón para entrar 

Monitor

Smart link:

Nota:

los usuarios necesitan para cargar la cámara IP con adaptador. Escoger

“Enlace inteligente” para entrar en la próxima interfaz, a continuación, rellene la contraseña de Wi-Fi y haga clic en [Siguiente]. 

Haga clic en Siguiente]. Esperar algún tiempo, la aplicación muestra automáticamente IP ID de la cámara, introduzca la contraseña 

del dispositivo (por defecto: 123) y haga clic en [SAVE], a continuación, añadir el éxito.

después de la adición de éxito, si no hay signo de exclamación junto al dispositivo, el usuario debe 

cambiar la contraseña más compleja para la cámara IP. 

Conexión por cable :  

Nota:

Seleccione la opción “Conexión por cable” para entrar en “Añadir línea dispositivo de” interfaz. Introduzca IP ID de la cámara, el nombre 

y la contraseña del dispositivo de entrada dispositivo de entrada. Pulse [Guardar] para finalizar la adición.

IP ID de la cámara se ha quedado atascado en la parte inferior de la cámara IP. Los usuarios pueden definir el nombre del 

dispositivo y la contraseña por defecto es de 123 dispositivos.
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Por favor dispositivo de entrada ID

Por favor contraseña de dispositivo de entrada

Agregar dispositivo Online

Por favor, nombre de dispositivo de entrada

Lista de dispositivos

(En línea)

Reproducción Editar Conjunto

Encienda la cámara IP y luego conectar la cámara IP con cable de red. A continuación, la cámara IP se 

puede conectar con la red. Actualizar “Lista de dispositivos”, los usuarios pueden ver que la cámara IP sería “en 

línea”.

Haga clic en ese dispositivo de cámara IP, aparecerá “reproducción”, “ajuste” y los botones “Editar”. Seleccione 

“Configuración” para entrar en la interfaz de configuración.

Seleccione la opción “Configuración de red” para entrar a continuación interfaz.

Seleccione la conexión Wi-Fi disponible en la lista, introduzca la contraseña y pulse el botón OK para finalizar la 

configuración.

A continuación, el dispositivo puede funcionar con la red Wi-Fi y los usuarios pueden tirar hacia arriba el cable de red. A 

continuación, pulse siguiente paso para finalizar la instalación. Después de la instalación, una vez que la cámara IP está en línea 

(conexión de alimentación y Wi-Fi / internet por cable), el usuario puede comprobar lo que está sucediendo en la casa cuando y 

donde.
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Contraseña

Habilitar:

Habilitar WiFi neto:

Habilitar GSM neto: 

contraseña (por defecto: 123456789), los usuarios pueden editar esta 

contraseña.

los usuarios pueden activar / desactivar el punto de acceso de host.

los usuarios pueden activar / desactivar 

red WiFi de los ejércitos de alarma.

los usuarios pueden activar / desactivar 

red GPRS del anfitrión de la alarma.

: es el punto de acceso anfitrión de la alarma : es el punto de acceso anfitrión de la alarma 

configuración 21.Hotspot

22.Configure red GPRS manualmente

Comprobar si el anfitrión de alarma ya ha configurado con GPRS, como anfitrión de la alarma después de 

conectar con Wi-Fi, se configurará automáticamente APN, el método para comprobar si el anfitrión de alarma ya 

se ha configurado con la APN es la siguiente:

Desactivar red Wi-Fi y activar la red GPRS.

Apagar la alarma de acogida, instalar la tarjeta SIM, a continuación, cambiar de nuevo el host. Nota: anfitrión de la 

alarma debe estar apagado antes de la instalación de la tarjeta SIM.

Regreso Hot Spot

Contraseña

Habilitar habilitar WiFi 

Net

Habilitar GSM neto

123456789

Red Wi FiDesactivar

Activar red GPRS

brazo de distancia

Configuración wifi

Configuración del punto de 

acceso Añadir Equipamientos

Equipo unbind equipos de 

conmutación

Regreso Hot Spot

Contraseña

Habilitar habilitar WiFi 

Net

Habilitar GSM neto

APN Nombre CMNET

APN usuario

APN Pas ...

Modo de autenticación

123456789

Ninguna
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Compruebe si la luz indicadora de GSM sigue.

Una vez que la luz indicadora GSM continúa, significa que la red 

GPRS se ha configurado correctamente.

Si la luz indicadora GSM no seguir, eso significa que el usuario tiene que configurar manualmente GPRS. El usuario 

puede obtener información de APN del operador de la tarjeta SIM. Conecte punto de acceso del anfitrión

luego de entrada del nombre APN, 

APN de usuario y contraseña de APN en la aplicación, haga clic en el botón [Guardar]. Por último usuario tiene que reiniciar el 

anfitrión de alarma para que sea configure con nuevo parámetro APN.

(Página cheque 4, paso ① y ②),(Página cheque 4, paso ① y ②),

Regreso 

Anfitrión RedAnfitrión Red

Llave

Habilitar

Habilitar Wifi Net

123456789

Modo de autenticación 

NINGUNA

Habilitar GSM neto

Nombre APN

T APN SerT APN Ser

APN contraseña

Iniciar Prueba APN

sa cincosa cinco

Seleccione la opción”Ninguno” para predeterminado

llamada de socorro

indicador de GSM

llamada de socorro

indicador de GSM

Compruebe si la luz indicadora de GSM sigue; Si la luz sigue, eso significa 

que la nueva configuración tenga éxito.

Por último usuario puede activar la función Wi-Fi para el anfitrión.
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Pulse para desenlazar el anfitrión 

de la alarma actual. 

23.Unbind anfitrión de la alarma

Configuración wifi

Configuración del punto de 

acceso Añadir Equipamientos

Equipo unbind equipos de 

conmutación

Sobre la 

autorización 

Salir

GAA8DE4CW000004

Desatar

Regreso

24.Switch anfitrión de la alarma

Equipos de conmutación volver

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

Equipos de conmutación volver

Inicio de alarma

el nombre del dispositivo

Equipos de conmutación volver

Inicio de alarma

24.1 Cambiar nombre anfitrión de la alarma

Regreso Equipos de conmutaciónRegreso Equipos de conmutación

Mantenga pulsado para 

cambiar el nombre.

Introducir nuevo 

nombre.

Toque cada anfitrión de la 

alarma para cambiar

significa significa que el host 

anfitrión actual línea significa sin 

conexión de host

Configuración wifi

Configuración del punto de 

acceso Añadir Equipamientos

Equipo unbind equipos de 

conmutación

Sobre la 

autorización 

Salir

brazo de distancia

estancia brazo

Mensaje

Desarmar

Automatización cerradura de la huella Historia Monitor

Cancelar Confirmar
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26.Logout

El usuario puede tocar     botón para volver al ingreso en la página.

Cerrar sesión

25.History

Historia

En la interfaz principal de la aplicación, haga clic en el     botón, el último 50 de alarma y 

registros de operación se pueden rastrear.

27.Call hasta

Significa anfitrión de la alarma se puede utilizar como un teléfono manos libres: si alguien llamada de alarmar al 

anfitrión, el anfitrión sonará transcurra el tiempo, y la persona al lado del panel de alarma puede tocar el    

botón para contestar la llamada. Después

conversación, el usuario puede tocar el     botón de nuevo para finalizar la llamada.

llamada de alarma 28.Answer

Cuando la marca de alarma alarma de acogida. En primer lugar se enviará pulsador de alarma al teléfono inteligente. 

Entonces será marcar los números predefinidos. Si nadie responde a la llamada, el anfitrión llamar al siguiente número 

automáticamente. Después de contestar la llamada, el usuario escuchará la voz como “di”. El usuario puede controlar a 

distancia el host a través del teclado del teléfono inteligente.

Pulse [1]: el host deja de alarma a distancia del brazo; que deje de llamar a otros usuarios. Pulse [2]: el host deja 

alarmante para el brazo casero; que deje de llamar a otros usuarios. Pulse [3]: el host se detiene alarmante para 

desarmar; que deje de llamar a otros usuarios. Pulse [4]: la sirena dejará de anillo y el anfitrión comenzarán monitor 

de prensa [5]: iniciar dos vías de intercomunicación

Nota: si pulsa [3] para desarmar, la llamada telefónica se detendrá y no se puede hacer otra operación. Para Nota: si pulsa [3] para desarmar, la llamada telefónica se detendrá y no se puede hacer otra operación. Para 

otras operaciones, se puede hacer más operaciones y luego colgar la llamada.
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control de llamadas de teléfono 29.Remote

Pulse [1]: el armado total del huésped Pulse [2]: 

Inicio del brazo del anfitrión Pulse [3]: Desarmar 

el anfitrión de prensa [4]: Inicio del monitor

Pulse [5]: Inicio intercomunicador de dos vías

El usuario puede realizar una llamada al host remoto de alarma de control. Después del tiempo de anillo, el usuario 

escuchará la voz rápida como “di di di di”. A continuación, los usuarios pueden contraseña de usuario de entrada 

(contraseña de usuario por defecto es 1111) y pulse “#” para confirmar. Para una contraseña incorrecta, los usuarios 

escuchar la voz como “di di”. Para la contraseña correcta, los usuarios escuchar la voz como “di”, y luego los usuarios 

pueden controlar a distancia el host a través del teclado del smartphone.

Desarmar: + + +

Brazo de distancia: + + +

Inicio brazo: + + +

Comprobar estado: + + +

# contraseña de usuario desarmar #

# contraseña de usuario de distancia brazo #

# contraseña de usuario brazo casa #

# consulta de usuario contraseña #

SMS de control 30.Remote

Nota: si pulsa [3] para desarmar, la llamada telefónica se detendrá y no se puede hacer otra operación. Para Nota: si pulsa [3] para desarmar, la llamada telefónica se detendrá y no se puede hacer otra operación. Para 

otras operaciones, se puede hacer más operaciones y luego colgar la llamada.

Por ejemplo: El usuario por defecto la contraseña es anfitrión de la alarma 1111. Los usuarios pueden enviar SMS “# # 

1111disarm” para desarmar anfitrión. Si la operación tiene éxito, el anfitrión de realimentación de un SMS “sistema desarmado, 

Dispositivo: XXXXXXXX”. El usuario puede controlar a distancia el host a través de SMS. comando de control de SMS y 

contenido de SMS correspondiente de la siguiente manera:
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31.Specification

1. GSM / 3G ( para la opción ) + Wi-Fi GPRS SMS sistema de alarma de su casa.1. GSM / 3G ( para la opción ) + Wi-Fi GPRS SMS sistema de alarma de su casa.1. GSM / 3G ( para la opción ) + Wi-Fi GPRS SMS sistema de alarma de su casa.1. GSM / 3G ( para la opción ) + Wi-Fi GPRS SMS sistema de alarma de su casa.1. GSM / 3G ( para la opción ) + Wi-Fi GPRS SMS sistema de alarma de su casa.

2. Apoyo SIA + CID (Contact ID) de protocolo (para la opción).

3. aplicación para Android + iOS controlar fácilmente.

4. Libre de alarma de carga empuja a través de la red Wi-Fi, si WIFI fue cortada, el cambio a la red GPRS de forma 

automática.

5. Trabajo con la cámara IP.

6. Trabaja con 100pcs hembra de salida / relé programable para el control de los aparatos electrodomésticos. 

7. 8 ajustes de escena y los ajustes de vinculación 20 / ifttt.

8. 20s dejando el mensaje de forma remota en APP.

9. fracaso WiFi / recuperar empuja de alerta, sensores en bajo alerta de empuje voltaje.

10. ventanas / puertas de autoverificación de estado cuando se está lejos de acogida brazo.

11. 100 defensa zonas sin hilos, 8 zonas cableadas. Los nombres de zona pueden ser revisadas.

12. Soporte “ding-dong” función de timbre.

13. Apoyo 6 grupos de alarma ninguna llamada telefónica. + 2 SMS alerta telefónica no.

14. Apoyo de retardo brazo y retardo de alarma.

15. Auto-armado / desarmado automático para cada configuración del día.

16. función de intercomunicación de dos vías.

grupos de 

Fuente de alimentación: voltaje AC = 100 ~ 240V 50Hz / 60Hz 

de trabajo: DC 5V 2A

Corriente estática: <200mA (cuando no está bajo estado de carga) de la alarma: 

<300mA

Batería de reserva: recargable 3.7V 1000mAh batería de litio de frecuencia Wi-Fi: 

2.4G

frecuencia GSM: 850/900/1800 / 1900MHz

Para la frecuencia 3G, compruebe la tabla de la recepción documento adjunto y la 

frecuencia de emisión de: 433MHz (868MHz opcional)

datos 32.Technical

44



 Si el host normalmente marca los números de teléfono. Si el host puede recibir la señal del detector y 

si sus obras batería de respaldo.

activar manualmente detectores para comprobar si disparo de alarma del panel. Compruebe las baterías 

de todos los detectores para ver si ellos están bajo tensión.

! !

! 

!

Mantenimiento

sistema de detección

darse cuenta

Sistema de alarma necesita un cuidado regular y el mantenimiento y detección para asegurarse de que 

funcionan de manera estable y segura. Normalmente el huésped necesita una inspección minuciosa cada 3 

meses y los detectores deben ser verificados una vez al mes.

sistema de alarma, para el diseño a prueba de explosión, no será directamente usarse en lugares peligrosos. No 

desmontar, reparar y modificar los productos en privado. Sin permiso y consentimiento del departamento 

correspondiente, no establezca directamente "110", número de teléfono "119" o la alarma de la estación de policía 

como el número de teléfono de alarma del huésped.
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