
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALARMA INALÁMBRICA 

GSM555 SENTINEL BY SOLOMON 

CHILE S.A. 
Manual de Usuario 

 

Prologo 

Para una mejor comprensión de este producto, por favor lea este manual de 

usuario antes de usarlo. 
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CARACTERÍSTICAS  

 7 zonas alámbricas y 99 zonas inalámbricas; 

 Pantalla LCD con visualización de fecha y hora. 

 Mensaje de Voz para todas las operaciones. 

 3 grupos de tiempo para armado y desarmado automático. 

 Puede registrar hasta 6 número diferentes para avisar en caso de 

activación. 

 Puede registrar hasta 3 números para avisar por SMS, cuando la alarma 

es activada. 

 10 segundos de grabado para mensaje. 

 Incluye voz digital de locutor inteligente. 

 Incluye mensajes inteligentes en Español. 

 El usuario puede hacer llamados desde el panel, como un celular. 

 Función control: Armado total, armado modo casa y Armado remoto. 

 Armado/desarmado por SMS o llamado telefónico. 

 Locación de alarma SOS, Fuego, Gas, Puerta, hall, ventana, Perimetral. 

 Función de programación de zonas de defensa como Tiempo real, con 

retardo, 24 horas y bypass. 

 Codificación Inalámbrica: Fácil de agregar dispositivo inalámbrico; 

 Control Remoto para Armado, Desarmado, Monitoreo e 

Intercomunicación por teléfono. 

 Incluye Batería recargable; permite autonomía de aproximadamente de 

5 horas en caso de corte de suministro eléctrico. 

 Alerta vía SMS por el corte/reposición del suministro eléctrico. 

 

NOMENCLATURA 

Con el fin de permitir el correcto funcionamiento del panel que recibe la 

señal inalámbrica, por favor ubíquelo central a su área de defensa. Asegúrese 

de que sea lejos de objetos metálicos grandes y electrodomésticos que 

pueden causar interferencia de alta frecuencia, así como muros de hormigón 

armado o puerta de incendios, etc. 
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Diagrama Esquemático Panel Frontal Alarma: 

 

 

 

Parte trasera del panel: 
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Esquema de las conexiones alámbricas: 
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LB-  Polo negativo para Parlante de 2 vías (cable negro) 

LB+  Polo positivo para parlante de 2 vías (cable rojo) 

GND  Tierra 

Z1  Sensor alámbrico 1: soporta normalmente abierto/cerrado 

Z2  Sensor alámbrico 2: soporta normalmente abierto/cerrado  

Z3  Sensor alámbrico 2: soporta normalmente abierto/cerrado  

GND  Tierra 

Z4  Sensor alámbrico 4: soporta normalmente abierto/cerrado 

Z5  Sensor alámbrico 5: soporta normalmente abierto/cerrado  

GND  Tierra 

Z6  Sensor alámbrico 6: soporta normalmente abierto/cerrado 

Z7   Sensor alámbrico 7: soporta normalmente abierto/cerrado  

SP-  Polo negativo de la sirena (cable negro o negro-blanco) 

SP+  Polo positivo de la sirena (cable rojo o blanco) 

 

Nota: LB- y LB+ son para conectar un parlante externo, si Ud. piensa que el 

parlante interno no es suficiente, contacte a un profesional si no sabe 

hacerlo. 

Conecte uno de los cables del sensor alámbrico a GND y el otro a 

Z1/Z2/Z3…Z7. 

Por favor ponga especial atención a la conexión de la sirena, no junte los dos 

cables durante su conexión, podría provocar el daño del transistor de la placa 

madre del panel.
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LCD display: 

 

ANTES DE COMENZAR 

Introduzca la tarjeta SIM, conecte el adaptador de alimentación y encienda 

el panel, todas las luces LED se encenderá durante 2 segundos y escuchará 

un pitido largo, el sistema entra iniciación. Después de que el reloj aparece 

en la pantalla LCD, el [SGM] empieza a parpadear y la unidad principal 

comienza a detectar la red GSM hasta escuchar un pitido largo. Luego, el 

indicador [SGM] se apagará indicando que el sistema entro en estado 

desarmado. 

Por último, encienda el interruptor para el respaldo de baterías. 

 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

INGRESAR A CONFIGURACIÓN 

En estado desarmado, ingrese contraseña de 4 dígitos (por defecto: 8888) y 

pulse el botón [#] para confirmar. Usted escuchará un mensaje de voz: “Por 

favor, digite opción”. El indicador [SET] del panel se encenderá sin 

parpadear y [0000] aparecerá en la pantalla, indicando que el sistema 

comenzó el modo de configuración. Puede realizar todas las configuraciones 

que desee siempre que entre a este modo. El sistema saldrá del modo de 

configuración en forma automática si no se presiona el botón del teclado 

durante 40 segundos. 
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LCD display: 

 

 

 

SALIR DE CONFIGURACIÓN 

Presione [*] y [#], escuchara un bip largo saliendo del modo configuración. 

El indicador [SET] se apaga y el Sistema vuelve a estado desarmado. 

MÉTODO: 【*】+【#】 

 

RESETEO DE FÁBRICA 

En estado desarmado, digite en el teclado [95175308246] y pulse [#] para 

confirmar, todos los indicadores LED se encenderá durante 2 segundos y 

escuchará un bip largo. La unidad principal borrará todas las configuraciones 

y los restaura a los de fábrica con éxito. 

MÉTODO: [95175308246] + [#] 

 

INGRESAR CONTROL REMOTO 

El Control remoto debe ser ingresado en forma ordenada para su buen 

funcionamiento 

En modo programación, Introduzca [20], después el número del control 

remoto [1 ~ 8], y presione [#] para confirmar. La unidad principal emite un 

pitido largo y se escuchará "codificación control remoto". El indicador [    ] 

se encenderá sin parpadear, presione cualquier botón del control remoto, 

escuchará un pitido largo y la voz indicando "codificación completa", [    ] 

se apaga, lo que indica que la operación fue exitosa. 

MÉTODO: [20] + [A] + [#] 

A：1~8 Número de control remoto. Acepta un máximo de 8. 

 

  LCD display: 

 

` 
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ELIMINAR CONTROL REMOTO 

El control remoto no podrá controlar la unidad principal después de que 

sea eliminado. 

En estado de configuración, Introduzca [21], después ingrese el número del 

control a eliminar [1-8], y presione [#] para confirmar. La unidad principal 

emite un pitido largo y el indicador [señal] parpadea una vez. Usted 

escuchará un mensaje de voz "Eliminación completa". 

MÉTODO: [21] + [A] + [#] 

A：1~8 Número de control remoto. 

 

CODIFICACIÓN DISPOSITIVO 

Los dispositivos deben ser codificados en la unidad principal para 

desencadenar la alarma. 

En modo configuración, digite [23], enumere el dispositivo que desea 

codificar [01 ~ 99], y luego ingrese [#] para confirmar. La unidad principal 

emite un pitido largo y la zona de la defensa correspondiente se muestra en 

la pantalla. Usted escuchará un mensaje de voz "codificación detectada". A 

continuación active el dispositivo inalámbrico para emitir su señal 

inalámbrica; la unidad principal hace un pitido largo, y se escuchará 

"codificación completa", el indicador [   ] se apagará al mismo tiempo. 

MÉTODO: [23] + [XX] + [#] 

XX: 01 ~99 Número de dispositivo  

 

LCD display: 

 

 

 

 

ELIMINAR DISPOSITIVO 

El dispositivo no podrá controlar la unidad principal después de que sea 

eliminado. 

En modo configuración, digite [24], a continuación, introduzca el número 

del dispositivo a eliminar [01 ~ 99], ingrese [#] para confirmar. La unidad 
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principal emite un pitido largo y el indicador de la zona de defensa parpadea 

una vez. Usted escuchará un mensaje de voz "eliminado completo". 

MÉTODO: [24]  [XX]  [#] 

XX: 01 ~ 99 Número de dispositivo 

 

CAMBIAR CLAVES 

1. Cambiar clave de activación (por defecto 1234): 

Es la clave utilizada para desarmar desde el panel o el control telefónico. 

En modo configuración, digite [30], luego introduzca nueva contraseña de 4 

dígitos y, a continuación, presione [#] para confirmar. La unidad principal 

hará un pitido largo y se escuchará un "configuración completa" mensaje de 

voz. 

MÉTODO: [30] + [XXXX] + [#] 

XXXX: Los nuevos 4 dígitos de su clave, por ejemplo: clave1012 

MÉTODO: [30] + [1012] + [#] 

LCD display: 

 

 

 

2. Cambiar clave de configuración (por defecto 8888): 

En modo configuración, utilice el teclado para introducir [31], luego 

introduzca la nueva contraseña de 4 dígitos y, a continuación, presione [#] 

para confirmar. La unidad principal hará un pitido largo y se escuchará un 

"configuración completa". 

MÉTODO: [31] + [XXXX] + [#] 

XXXX: Los 4 nuevos dígitos de su clave, Por ejemplo: clave a 2846 

MÉTODO: [31] + [2846] + [#] 

 

LCD display: 

 

 

 

Note：La clave de configuración y activación no pueden ser la misma. 
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AJUSTE DE HORA Y FECHA 

En modo configuración, digite [32], a continuación, introduzca los 2 últimos 

dígitos del año[AA], los dos dígitos del mes [BB], los dos dígitos de la fecha 

[CC], los dos dígitos de la hora [DD] (formato de 24 horas), los dos dígitos 

de los minutos [EE], los dos dígitos de segundo [FF], y finalmente introducir 

[#] para confirmar. Escuchará un pitido largo y un "configuración completa"  

MÉTODO: [32]+[AA]+[BB]+[CC]+[DD]+[EE]+[FF]+[#] 

Por ejemplo: Configure 15:35:40, 2014 – 10 – 23 (Hora formato inglés) 

MÉTODO: [32]+[14]+[10]+[23]+[15]+[35]+[40]+[#] 

 

CONFIGURACIÓN TIEMPO ARMADO/DESARMADO 

AUTOMÁTICO 

A. Tiempo Armado: 

En modo configuración, digite [33 ~ 35], a continuación, introduzca la hora 

[AA] y minutos [BB] de las veces que desee configurar para armar, y 

finalmente introducir [#] para confirmar. Escuchará un pitido largo y un 

mensaje de voz "configuración completa"  

MÉTODO: [XX]+[AA]+[BB]+[#] 

XX: El tiempo de asignación 33, 34, 35 para definir horario de armado 

AA: La hora de armado automático 

BB: Los minutos del armado automático 

Por ejemplo: Configurar armado automático a las 22:45 

MÉTODO: [33]+[22]+[45]+[#] 

LCD display: 

 

 

 

B. Tiempo Desarmado: 

En modo configuración, digite [36 ~ 38], a continuación, introduzca la hora 

[AA] y minutos [BB] de las veces que desee configurar para desarmar, y, 

finalmente, la entrada [#] para confirmar. Escuchará un pitido largo y un 

mensaje de voz "configuración completa". 

MÉTODO: [XX]+[AA]+[BB]+[#] 
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XX: Número a configurar 36, 37, 38 para desarmado automático 

AA: Hora de inicio 

BB: Minuto de inicio 

Por ejemplo: Configurar desarmado a las 7:55am 

MÉTODO: [36]+[07]+[55]+[#] 

LCD display: 

 

 

 

C. Control del horario programado: 

En modo configuración, digite [39], [1/0] indica activado/desactivado, y 

luego ingrese [#] para confirmar. Escuchará un pitido largo y un mensaje de 

voz "configuración completa". El valor predeterminado de fábrica es 

desactivado. 

MÉTODO: [39]+[0/1]+[#] 

0: Activar el horario programado  

1: Desactivar el horario programado 

Por ejemplo: activar función de armado automático 

MÉTODO: [39]+[1]+[#] 

 

CONFIGURACIÓN TIEMPO RETARDO DE SALIDA 

En modo de configuración ingrese [44], asigne el nuevo tiempo de retardo,  

y luego ingrese [#] para confirmar. Escuchará un pitido largo y un mensaje 

de voz "configuración completa". El valor predeterminado de fábrica es 60 

segundos. 

METODO: [44]+[XX]+[#] 

XX: Tiempo de retardo de salida de 01-99 segundos. 

Por ejemplo: Tiempo de retardo 20 segundos. 

MÉTODO: [44]+[20]+[#] 

Nota: Esta operación será efectiva solo cuando se arma en el panel, con 

el llavero control se arma de inmediato (sin tiempo de retardo) y en 

modo casa. 
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CONFIGURACIÓN TIEMPO RETARDO DE ENTRADA 

En modo de configuración ingrese [45], asigne el nuevo tiempo de retardo,  

y luego ingrese [#] para confirmar. Escuchará un pitido largo y un mensaje 

de voz "configuración completa". El valor predeterminado de fábrica es 40 

segundos. 

METODO: [45]+[XX]+[#] 

XX: Tiempo de retardo de salida de 01-99 segundos. 

Por ejemplo: Tiempo de retardo 20 segundos. 

MÉTODO: [45]+[20]+[#] 

 

CONFIGURACIÓN DE NÚMERO TELEFÓNICO 

En modo configuración, digite [51] ~ [56], a continuación, introduzca el 

número de teléfono (red celular o red fija) y, a continuación, pulse [#] para 

confirmar. La unidad principal hará un pitido largo, el indicador [señal] 

parpadeará una vez, y se escuchará "configuración completa", que indican el 

número de alarma de recepción de voz está configurado correctamente. 

MÉTODO: [XX]  [12345678]  [#] 

XX: Permite hasta 6 registros del 1- 6 corresponde a [51] ~ [56] 

12345678: Número de teléfono 

Por ejemplo: Ingresar el número celular 74524879 

MÉTODO: [51] + [74524879] + [#] 

  LCD display: 

 

 

ELIMINAR NÚMERO DE TELÉFONO 

En modo configuración, digite [51] ~ [56], y luego presione [#] para 

confirmar, la unidad principal hará un pitido largo y el indicador [señal] 

pestañeara por una vez y se escuchará "eliminado completo". 

MÉTODO: [XX] + [#] 

XX: Posición de 1- 6 corresponde desde [51] ~ [56] 

Por ejemplo: Eliminar el tercer número 

MÉTODO: [53] + [#] 
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LCD display: 

 

 

 

CONFIGURACIÓN NÚMERO PARA SMS 

Puede establecer máximo 3 celulares. En modo configuración, digite [57] ~ 

[59], luego introduzca el número de celular y, a continuación, pulse [#] para 

confirmar. La unidad principal hará un pitido, el indicador [señal] 

parpadeará una vez y se escuchará "configuración completa". 

MÉTODO: [XX] + [12345678] + [#] 

XX: Posición del celular para SMS desde [57] ~ [59] 

12345678: Número de celular. 

Por ejemplo: Configure 74524879 en la primera posición 

MÉTODO: [57] + [74524879] + [#] 

 

ELIMINAR NÚMERO PARA SMS 

En modo configuración, digite [57] ~ [59], y luego presione el botón [#] para 

confirmar. La unidad principal hará un pitido, el indicador [señal] 

parpadeará una vez y se escuchará "eliminado". 

MÉTODO: [XX] + [#] 

XX: Posición de celular a ingresar desde [57] ~ [59] 

Por ejemplo: Elimine el primer celular ingresado 

MÉTODO: [57] + [#] 

 

CONFIGURAR ZONA DE DEFENSA 

En modo configuración, digite [60], y el número del dispositivo [01 ~ 99], 

después el tipo de zona de defensa [1 ~ 4], después la locación del 

dispositivo [1 ~ 8], y por ultimo seleccione sirena on/off [0/1], presione [#] 

para confirmar. Usted escuchará la unidad principal emite un pitido largo y 

un mensaje de voz "configuración completa". 
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MÉTODO DE INGRESO: [60] [AA] [B] [C] [D] [#] 

AA: Número de dispositivo  [01~99]  

B: Tipo de zona: 

[1]: Zona tiempo real  [2]: Con retardo 40 segundo  

[3]: 24 horas   [4]: bypass zona de defensa 

 

C: Ubicación de zona de defensa 

[1] Emergencia/SOS  [2] Incendio  [3] Fuga de Gas 

[4] Puerta    [5] Hall   [6] Ventana  

[7] Balcón    [8] Perimetral 

 

D: Sirena ON/OFF: 

[0] OFF, [1] ON 

Por ejemplo: Dispositivo N° 12, tipo 24-horas, locación Incendio con 

sirena encendida. 

MÉTODO: [60] [12] [3] [2] [1] [#] 

 

ARMADO EN MODO CASA 

Le permite seleccionar dispositivos que “no se activen” cuando circulan en 

el interior del recinto. 

En modo configuración, digite [61], elija el número de dispositivo 

correspondiente [01 ~ 99], seleccione [0/1], y, finalmente, pulse [#] para 

confirmar. La unidad principal emitirá un pitido largo y mensaje de voz. 

“configuración completa”.  

MÉTODO: [61]  [XX]  [A]  [#] 

XX: Número de dispositivo [01~99]  

A:[0] no activa el sensor 

  [1] activa el sensor 

Nota: Repita esta función con cada uno de los dispositivos. 

 

GRABACIÓN DE MENSAJE VOZ 

En modo configuración, digite [701], y luego presione [#] para confirmar. La 

unidad principal emitirá un pitido y el indicador [  ] está activado, y 

después de 10 segundos, se inicia la grabación (hable a 30cm de distancia de 



 

Solomon Chile S.A. 
Av. Andrés Bello 1667-B, Providencia 

www.solomon.cl 

 

16 

la unidad principal con tono moderado) la unidad principal hará un pitido 

indicando que la grabación se detiene y la voz grabada se volverá a 

reproducir. 

MÉTODO: [701]  [#] 

   LCD display:  

 

 

CONFIGURACIÓN SIRENA 

Esta función sirve para que la sirena emita un bip cada vez que Ud. arma o 

desarma el sistema.  

En modo configuración, digite [75], seleccione [0/1], y luego presione [#] 

para confirmar. La unidad principal emitirá un pitido largo y un mensaje de 

voz "configuración completa". 

MÉTODO DE INGRESO: [75] + [A] + [#] 

A: [0] Sirena apagada; [1] Sirena Encendida; (Por defecto: [0])  

Por ejemplo: Configure que sirena suene cuando se active la alarma 

MÉTODO DE INGRESO: [75]  [1]  [#] 

LCD display:  

 

 

 

 

CONFIGURACION SIRENA PARA EMERGENCIA (SOS) 

En modo configuración ingrese [76], seleccione [0/1], y luego presione [#] 

para confirmar. La unidad principal emitirá un pitido largo y un mensaje de 

voz "configuración completa". 

MÉTODO DE INGRESO: [76] + [A] + [#] 

A: [0] Sirena apagada; [1] Sirena Encendida; (Por defecto: [0])  

 

NOTIFICACIÓN SMS PARA ARMADO/DESARMADO 

En modo programación ingrese [77], seleccione [0/1], y luego presione [#] 

para confirmar. La unidad principal emitirá un pitido largo y un mensaje de 
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voz "configuración completa". 

MÉTODO DE INGRESO: [77] + [A] + [#] 

A: [0] Inhabilitar; [1] Habilitado; (Por defecto: [0])  

Nota: Esta operación le servirá para alertarlo vía SMS cada vez que 

activen o desactiven su sistema de alarma. 

 

REVISIÓN DE SEÑAL GSM: 

Antes de instalar la unidad principal, debe comprobar que la señal del lugar 

de instalación con el fin de garantizar la unidad puede funcionar bien. En 

modo de configuración, ingrese [81] + #, la unidad principal emitirá un 

pitido largo y la pantalla visualizara 00 + XX (XX indica la intensidad de la 

señal). La intensidad debe estar dentro del rango 07 a 31, y si es menor de 07, 

debe cambiar el lugar. 

Por ejemplo: Si la potencia de la señal es 12, mostrará: 

 

NOTA: Solo en estado armado el sistema enviará SMS alertando falla 

de energía/reposición de energía.  

 

MENSAJE DE VOZ PARA ARMADO/DESARMADO 

En modo programación ingrese [83], seleccione [0/1], y luego presione [#] 

para confirmar. La unidad principal emitirá un pitido largo y un mensaje de 

voz "configuración completa". 

MÉTODO DE INGRESO: [83] + [A] + [#] 

A: [0] Inhabilitar; [1] Habilitado; (Por defecto: [0])  

 

MENSAJE DE VOZ PARA TODA LA CONFIGURACIÓN 

En modo programación ingrese [84], seleccione [0/1], y luego presione [#] 

para confirmar. La unidad principal emitirá un pitido largo y un mensaje de 

voz "configuración completa". 
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MÉTODO DE INGRESO: [84] + [A] + [#] 

A: [0] Inhabilitar; [1] Habilitado; (Por defecto: [0])  

Nota: Después de realizar esta operación como desactivado, cuando 

realice cualquier configuración no escuchará el mensaje de voz de 

confirmación. 

 

INSTRUCIONES PARA ACTIVACIÓN DEL SISTEMA 

A. El Sistema cuenta con 4 estados: 

 Armado: El sistema está listo para detectar alarma. 

 Armado casa: Se activaran solo los dispositivos seleccionados 

para esta función. 

 Desarmado: El sistema se desactiva (excepto las configuradas 

como 24 horas) 

 Estado de configuración: ningún sensor podrá activar alarma. 

B. Llavero Control remoto: Tiene las siguientes funciones 

 Armado: Presione el botón  

 Desarmado: Presione el botón 

 Armado Casa: Presione el botón 

 Emergencia/SOS: Presione el botón     

C. Armado: 

Significa proteger todo el recinto, cuando el detector se activa mediante la 

detección de la fuente (anti-robo, prevención de incendios, fugas de gas, 

etc.), el sistema activará la alarma. 

MÉTODO EN EL PANEL: Pulse el botón [Out Home ] en el teclado, 

escuchará un sonido de 60 bip (tiempo de retardo por defecto) y el mensaje 

“sistema armado”. El indicador [OUT ARM] quedará encendido indicando 

la operación correcta. 

LCD display:  
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D. Armado Casa:  

Significa que queda el sistema armado en forma parcial, según los 

dispositivos que hayan predeterminado en esta opción. 

 

MÉTODO EN EL PANEL: Presione [At Home ] en el teclado 

LCD display:  

 

 

E. Desarmar: 

Para detener la alarma o dejar al sistema en estado de no-advertencia. 

  

MÉTODO EN EL PANEL: Digite la contraseña de activación y el botón [#] 

escuchará “sistema desarmado”. Las luces [Out Home] estarán apagadas. 

Esto significa que ha desarmado con éxito.  

LCD display:  

 

 

 

F. Respondiendo el llamado telefónico de la alarma: 

Cuando el sistema active la señal de alarma comienza a llamar a cada uno de 

los números telefónicos configurados en forma ordenada 3 veces. 

Si Ud. contesta el llamado escuchará la voz grabada, para lo cual activando 

el teclado numérico de su celular tiene las siguientes opciones: 

 Presione [*] Para escuchar la información de la alerta 

 Presione [1] La sirena se apaga, el sistema se vuelve a armar, las 

llamadas se detienen.  

 Presione [2] La sirena se apaga, el sistema queda desarmado, las 

llamadas se detienen. 

 Presione [3] La sirena se apaga, el micrófono del panel se activa 

por 30 segundos, presione (3) para otros 30 segundos de monitoreo 

de sitio. 

 Presione [4] El sistema empieza una comunicación de dos vías. No 
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se puede controlar otra función durante la llamada de 2 vías. 

 

G. Control Remoto: 

Si Ud. desea controlar su central de alarma telefónicamente, debe llamar al 

número asignado por su proveedor de tarjeta SIM, la central al responder 

activara la voz pregrabada y escuchará “por favor digite clave”, si la clave es 

correcta tendrá las siguientes opciones: 

 Presione [1] para armar 

 Presione [2] para desarmar 

 Presione [3] para monitoreo 

 Presione [4] para intercomunicación de 2 vías 

Si la clave es incorrecta escuchara (clave errónea por favor re intente). La 

clave de fábrica es 1234.  

 

H. Llamado de Emergencia: 

Presione [Emergencia ] en el teclado del panel, o [ ] en control remoto, 

el panel hará el llamado a los números pre configurados. 

 

I. Función discado a través del panel: 

En estado desarmado, se puede utilizar la unidad principal para realizar 

cualquier llamada al igual que un teléfono de línea fija. Marque el número de 

teléfono en el teclado, pulse el botón [ ], la unidad principal hará un pitido 

y el indicador [señal] parpadeará. Para colgar vuelva a marcar, el botón [ ]. 

 

J. Revisión de historial: 

En el estado desarmado, digite [* 0 #], la unidad principal hará un pitido 

largo y entra en el estado de revisión de historial. En la pantalla LCD le 

indicará el número dispositivo y la zona de defensa, la fecha y hora de la 

activación de dicha zona. Presione 2, para subir y 8 para bajar, pulse [* #] 

para salir. 

Por ejemplo: Zona 51; séptima activación; fecha y hora: 12:00, 1 Agosto 

2008.  
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LCD display:    

 

 

 

 

Por 1 segundo, y luego  

El display de la fecha y hora:  

 

 

 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS 

 

 

 

VOLTAJE DE ENTRADA 12V 1A DC

CONSUMO EN REPOSO <55mA

CONSUMO EN ALARMA < 450mA

FRECUENCIA INALÁMBRICA 315/433 MHz

FRECUENCIA GSM 900/1800/1900 MHz

BATERÍA DE RESPALDO NI-HI AAAx6 7,2V DC

VOLUMEN SIRENA 110dB
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CONFIGURACIÓN POR DEFECTO GSM-555 

 

¿QUÉ INCLUYE EL KIT? 

1 Panel  

1 Sirena 

1 Magnético puerta/ventana 

1 Sensor de movimiento 

2 llaveros control remoto 

1 Adaptador 

1 Manual de usuario 

 

CUIDADOS Y MANTENIMIENTOS  

Las siguientes sugerencias son necesarias para mantener la unidad en 

óptimas condiciones para mantener la garantía y prolongar la vida útil del 

sistema. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños el panel y todos sus 

accesorios 

 Mantener en un sector seco, la humedad o líquidos sobre el panel 

puede corroer los circuitos del sistema. 

 No utilice o instale en sectores sucios que puedan dañar el circuito 

 No instale en lugares con exceso de calor. Las altas temperaturas 

acortan la vida útil del sistema, daña las baterías, y pueden 

deformar o deformar los componentes plásticos. 

 No instale en lugares con exceso de frío. La condensación puede 

ZONA DEFENSA ARMADO TOTAL ARMADO CASA TIPO UBICACIÓN SIRENA

ZONA 1 HABILITADO INHABILITADO TIEMPO REAL PUERTA SI

ZONA 2 HABILITADO INHABILITADO TIEMPO REAL HALL SI

ZONA 3 HABILITADO HABILITADO TIEMPO REAL VENTANA SI

ZONA 4 HABILITADO HABILITADO TIEMPO REAL BALCÓN SI

ZONA 5 HABILITADO HABILITADO 24 HORAS FUEGO SI

ZONA 6 HABILITADO HABILITADO 24 HORAS GAS SI

EMERGENCIA HABILITADO HABILITADO 24 HORAS SOS NO

ZONA 7-10 HABILITADO INHABILITADO TIEMPO REAL SOS SI

ZONA ALAMBRICA (7-10) HABILITADO INHABILITADO TIEMPO REAL SOS SI

CLAVE CONFIGURACIÓN 8888 ON

CLAVE ACTIVACIÓN 1234 OFF

TIEMPO SONIDO SIRENA 180 SEGUNDOS

CONTROL REMOTO

SIRENA
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dañar el circuito. 

 Se recomienda chequear y testear su sistema de alarma 

periódicamente. 

 

Chequear cada 3 meses: 

 Si puede armar/desarmar normalmente 

 Si disca los números telefónico configurados normalmente 

 Si la señal inalámbrica de los dispositivos se emite normalmente 

 Si las baterías de respaldo están trabajando normalmente 

 Chequear los dispositivos inalámbricos una vez al mes 

 Dispare cada uno de los dispositivos para revisar si están 

activando la alarma normalmente 

 Chequee cada una de las baterías para ver si están descargadas 

para hacer el cambio de las mismas 

 Chequee que el dispositivo inalámbrico envía buena señal hacia el 

panel. 

 

¿Qué chequear en la tarjeta SIM? 

 Chequear el nivel de cobertura 

 Asegúrese que el código PIN este inhabilitado 

 Por favor mantenga su clave y número de tarjeta SIM a salvo, en 

caso de que personas ajenas quieran accesar a su sistema de 

alarma. 

 Dado que el sistema de alarma está continuamente enchufado con 

su transformador, este debe estar en un enchufe seguro y confiable 

 No coloque el sistema de alarma en dormitorios u oficina ya que 

en caso de alarma el sonido de la sirena puede afectar 

negativamente en su descanso o trabajo. 

 Si no va a usar su sistema de alarma por un periodo largo de 

tiempo, desenchúfelo de la corriente eléctrica. 

 Por favor no abrir, repare o altere el producto, puede causar 

accidentes o falla. 

 No dejar caer el producto ya que puede causar daños severos en el 

buen funcionamiento. 



 

Solomon Chile S.A. 
Av. Andrés Bello 1667-B, Providencia 

www.solomon.cl 

 

24 

 Sin aprobación o permiso de las autoridades correspondiente Ud. 

no puede programar números de emergencia como carabineros, 

bomberos, ambulancia, etc. 

 

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS SUGERENCIAS 

ANTERIORES Y SIGA LAS INSTRUCCIONES. SI EL EQUIPO O 

ALGUNO DE SUS COMPONENTES NO FUNCIONA 

CORRECTAMENTE DEBE LLEVARLO AL SERVICIO TECNICO 

PARA SU REVISION. 

 

DISPOSITIVOS OPCIONALES: 

 

Detector Gas Detector Humo 

Botón de pánico Control remoto 

Teclado auxiliar Antena repetidora Sirena Exterior con Flash 

Detector Movimiento 
PIR  Antimascota 

Sensor Vibración 
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Los dispositivos adicionales se venden por separado. Incluyen control 

remoto, la sirena para exterior inalámbrica, Sensor de movimiento 

inalámbrico PIR antimascota, sensor de espacio inalámbrico, detector de gas 

sin hilos, detector de humo inalámbrico, botón de pánico, baluster, etc. Usted 

puede elegir de acuerdo a sus requerimientos específicos. 
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RESUMEN DE COMANDOS (1/2) 

COMANDOS FUNCIÓN OBSERVACIONES

[Clave de configuración] + [#] Ingreso a  configuración Clave de fabrica: 8888

[*] + [#] Sa l i r de configuracion

[20] + [1~8] + [#] Codi ficacion control  remoto Máximo 8 controles  

[21] + [1~8] + [#] El iminar control  remoto

[23] + [01~99] + [#] Codi ficación dispos i tivos Número del  dispos i tivo 01-99

[24] + [01~99] + [#] El iminar dispos i tivo Número del  dispos i tivo 01-99

[30] + Clave + [#] Cambiar clave de activación Clave de Fabrica: 1234

[31] + Clave + [#] Cambiar clave de configuración Clave de Fabrica: 8888

[32] + [AA] + [BB] + [CC] + [DD] + 

[EE] + [FF] + [#]
Configuración hora

[AA] Año [BB] mes  [CC] Día  [DD] 

Hora  [EE] min [FF] seg

[33~35] + [AA] + [BB] + [#] Horario armado
3 grupos  de auto Armado [AA] 

hora  [BB] min

[36~38] + [AA] + [BB] + [#] Horario desarmado
3 grupos  de auto armado [AA] 

hora  [BB] min

[39] + [0/1] + [#]
Control  temporización: Función 

horario Armado/Desarmado on/off
[0]: OFF [1]:  ON

[44] + [01~99] + [#]
Configuración tiempo de retardo de 

sa l ida
De fabrica: 60 seg

[45] + [01~99] + [#]
Configuracion tiempo de retardo de 

entrada
De fabrica: 40 seg

[51~56] + N° Telefónico + [#] Configuracion N° Telefónico Hasta 6 n° fi jo o movi les

[51~56] + [#] El iminar N° Telefónico  
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RESUMEN DE COMANDOS (2/2) 

COMANDOS FUNCIÓN OBSERVACIONES

[57~59] + N° Telefónico + [#] Configuración SMS Hasta 3 n° movi les

[57~59] + [#] El iminar SMS

[60] + [AA] + [B] + [C]+ [D] + [#] Configuración de zonas  

AA: N° dispos i tivo [01-99] B: Tipo 

de zona [1] tpo real , [2] con 

retardo 40 seg] [3] 24 hr [4] bypas  

C: Locacion [1]SOS [2] Incendio [3] 

Gas  [4] Puerta  [5] Hal l  [6] Ventana 

[7] Ba lcon [8] Perimeral  D: Si rena 

[0] Apagado [1] Encendido

[61] + [01~12] + [0/1] + [#] Configuración zona modo casa

Número del  dispos i tivo: 01~12 [0] 

Armado casa  s in a larma [1] 

Armado casa  y a larma

[70] + [1] + [#] Grabación de mensaje de voz 10 seg

[75] + [0/1] + [#] Configuración Si rena
[0]: Apagado [de fabrica] [1] 

Encendido

[76] + [0/1] + [#]
Configuración de Si rena en modo 

emergencia

[0]: Apagado [de fabrica] [1] 

Encendido

[77] + [A] + [#]
Noti ficación SMS para  

Armado/Desarmado

[81] + [#] Chequeo señal  GSM

Intens idad: 07-31 s i  la  señal  es  

menor a  07 debe cambiar de 

pos icion el  panel

[*] + [0] +[#] Revis ión del  His toria l
Preione [2] para  subir [8] para  

bajar y [*#] para  sa l i r

N° Telefónico + Función de discado Telefónico

[95175308246] + [#] Reseteo de fábrica Usar con precaución

TODOS ESTOS COMANDO SON PARA EJECUTARLOS DIRECTAMENTE EN EL TECLADO DEL PANEL  
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