


 

Programación de la sirena estroboscópica interior / exterior a un sistema de 

seguridad total: 

1. En el panel principal, vaya a Menú principal -> Sensores -> Sirena inalámbrica. 

2. Cambie el ajuste "Sirena inalámbrica" a "OFF" (o déjelo en la posición "OFF") y 

pulse "OK". 

3. Vuelva a la pantalla de inicio. 

4. Asegúrese de que el sistema está desarmado. Es posible que también desee 

desconectar cualquier otra sirena que ya esté en el sistema. 

5. Asegúrese de que el interruptor de encendido de la sirena esté en la posición 

"ON". Si estaba "OFF", emitirá un pitido una vez que esté "ON". 



6. En la sirena, presione el botón negro de codificación. Las luces de la sirena se 

encenderán y permanecerán encendidas. 

7. En el panel principal, navegue hasta Menú principal -> Sensores -> Sirena 

inalámbrica. 

8. Active el ajuste "Sirena inalámbrica" en "ON" y pulse "OK". 

9. Su sirena emitirá un pitido una vez, luego una pausa y un pitido 4 veces. Las 

luces de la sirena permanecerán encendidas. 

10. Desenchufe y apague la sirena y déjela desenchufada durante 5 segundos. 

11. Enchufe la sirena y encienda el interruptor de alimentación. La sirena emitirá un 

pitido una vez. 

12. Pruebe la alarma (presione el botón de pánico en un mando de control, o arme el 

sistema y active un sensor). La sirena está ahora programada, y sonará cuando se 

active la alarma. 

13. Si desconectó otras sirenas al principio, vuelva a conectarlas ahora. 

 

Desprogramación de la sirena estroboscópica interior / exterior: 

1. Pulse el botón de codificación y suéltelo. La sirena emitirá un pitido una vez. Las 

luces de la sirena se encenderán y permanecerán encendidas. 

2. Mantenga presionado el botón de codificación hasta que escuche un segundo 

pitido (aproximadamente 5 segundos). Las luces de la sirena permanecerán 

encendidas. 

3. La sirena está ahora desprogramada y no sonará cuando se dispara la alarma. 


