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Gracias por escoger nuestro producto. Es una solución de seguridad inalámbrica para
hogar o negocio totalmente AUTOINSTALABLE. Permite conectarle diferentes
accesorios inalámbricos para proteger tu hogar/negocio. Para hacer operativo este
estupendo producto, por favor, sigue las instrucciones descritas en este Manual de
Usuario.

Aviso previo
Queridos usuarios,
Hemos revisado concienzudamente este manual para facilitarte una guía útil y sencilla.
Cualquier copia de este manual, por el formato que sea, debe ser autorizada por
escrito.
Las especificaciones e información relativa a los productos de este documento pueden
cambiar sin aviso previo.
Los diagramas y esquemas de los productos no son una reproducción exacta de los
incluidos en el kit TASC-GO2.
No nos hacemos responsables ni directa ni indirectamente de cualquier consecuencia
derivada del uso/mal uso de este producto, en el supuesto de que se produjera.
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En la Caja

Estado del Sistema

GSM Indicador Señal
Indicador Nota de Voz
Llamada

Grabación Voz

Armado: [ ] to armar tu Sistema. Ahora TODOS los sensores están operativos
Desarmado: Teclea la clave (clave por defecto 1234) y pulsa [ ] para desarmar
tu Sistema. Ahora los sensores estarán inactivos (excepto aquellos que estén en
el modo/zona 24 HORAS).
Arm.Parcial: Pulsa [
] para armar parcialmente el Sistema. De esta manera, los
sensores en el modo Zona Hogar estarán inactivos (por defecto el PIR) lo que te
permitirá moverte libremente dentro de tu hogar sin que la alarma se active.

Accesorios incluidos
Este Sistema de Alarma tiene los siguientes Accesorios incluidos en su caja/kit.

Armado

Desar
mado

Armado
Parcial (Hogar)

① Parpadea una vez por segundo: buscando red GSM.

Parpadea una vez cada 3 segundos: CONECTADO con red GSM.

② Parpadeando: hay un nuevo mensaje de voz.
③ Teclea un número de teléfono y presiona esta Tecla para hacer

Detector de Movimiento PIR x 1 (+tornillos/tacos)

una llamada telefónica (manos libres).

④ Mantén pulsado durante 3 segundos para dejar grabado un

mensaje de voz de 10 segundos. Presiona una vez para
escucharlo o reproducirlo.

Contacto Magnético de Puertas/Ventanas x 1 (2 piezas) + cinta adhesiva doble cara

SIM
IM

Ranura/tarjetero SIM
Botón on/off
Conector AC
adaptador
Mando a Distancia x 2

1

Adaptador AC/DC 220V/12V x 1

Manual Usuario x 1
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Cómo funciona

Accesorios

El panel de control recibirá una señal de alarma cuando un sensor se “active”, entonces
la sirena (interna y/o adicionales) sonará y se informará a los usuarios mediante SMSs
y/o llamadas. Primero los SMSs y luego las llamadas.

Mando a Distancia RC-80
Indicador estado
Armado

Armado Parcial

SOS

Botón

Desarmado
SOS o Pánico

Estado del Sistema
Pulsa una vez para Armar. La sirena interna hará un pitido largo confirmando.

Cuando recibas y descuelgues la llamada emitida por el panel de control, primeramente
oirás el mensaje de alarma pre-grabado y después podrás controlar remotamente el
Sistema pulsando números del teclado de tu teléfono:
Tecla

Acción

0

Desarmado

1

Armado

6

Silenciar Sirena/s

9

Encender Sirena/s

*

Comunicación Habla/Escucha

#

Colgar/Finalizar

Pulsa una vez para Desarmar. La sirena interna pitará dos veces.
Presiona una vez para el Armado Parcial. Después de 3 segundos la sirena pitará una
vez confirmado el armado Parcial o Modo Hogar..
Nota: El panel de control no “atenderá” a los sensores en el Modo Hogar que
permite a los usuarios moverse libremente por el interior del hogar.
El panel de control hará sonar las sirenas y los usuarios recibirán SMSs y/o
llamadas de teléfono.
Pulsa esta [
] Tecla primero. Después, cuando la luz se ilumine, pulsa la
tecla
del mando RC-80 para para realizar un Armado silencioso.
Pulsa esta [
] tecla primero. Después, cuando la luz se ilumine, pulsa la
tecla
del mando RC-80 para realizar un Desarmado Silencioso.

Puedes grabar el mensaje de alarma/alerta mediante estos pasos:
Pulsa la contraseña de desarmado (defecto: 1234), y después [
] and [ ] para GRABAR el
Mensaje de alerta de 10 segundos que se reproducirá en caso de salto de alarma..
Ojo, son distintos:
Mensaje de voz: Mensaje grabado para tus familiares.
Mensaje de Alarma: Mensaje que se reproduce cuando descuelgas una llamada de tu Sistema.
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Contacto Magnético de Puertas/Ventanas DWC-102

Detector de Movimiento PIR (PIR-910)

El contacto Magnético, detector de apertura de Puertas/Ventanas, contiene dos piezas:
un transmisor y un imán. Puede montarse en puertas, ventanas o cualquier otro objeto
que pueda “abrirse” o “cerrarse”. Cuando las dos piezas, transmisor e imán, se separan
más de 2 cm, hará que este detector envíe una señal de alerta al panel de control para
activar la alarma (si está Armada).

El detector tiene una tecnología de detector (dual-core fuzzy logic) y algoritmos
inteligentes de análisis. Cuando detecta los infrarrojos emitidos por el cuerpo humano,
enviará una seña de alerta al panel de control para activar la alarma (si está Armada).
Este detector tiene inmunidad para mascotas de menos de 25kg. si se orientan
adecuadamente su dos ventanas o sensores infrarrojos.

Esquema

Esquema

Interior

Indicador Estado

Pila

Imán

Transmisor

Cierre sensor

Botón
TEST->

Botón Tamper

Selector
Zona/Modo

Imán

Soporte

2.

1.Lentes de detección (x2)
2.Indicador de estado
Indicador Estado

Indicador de Estado

Parpadea una vez: Se ha abierto la Puerta/Ventana.
Parpadea una vez cada 3 segundos: Cambiar Pila –poca carga-

Parpadea constantemente: Detector en estado test.
Parpadea una vez: Movimiento detectado.
Parpadea dos veces: El detector sale del estado test y se pone en “reposo”
Parpadea una vez cada 3 segundos: Pilas con baja carga, sustitúyelas.
Esquema interior
Led ON/OFF
Detector 1

Nota: Cuando se pulsa/libera el botón tamper, la alarma alertará por Sabotaje.

Botón tamper antisabotaje

Detector 2

5

Jumpers/puentes zona/modo

Botón Tamper: Cuando se pulsa/libera, la alarma alertará por Sabotaje
Sensores Infrarrojos: Son los que detectan el movimiento, no tocarlos con los dedos ni
mancharlos, por favor.
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Modo de Funcionamiento

Inmunidad anti-mascota

Modo Test

Este sensor tiene un diseño especial para mejorar su precisión de detección. Bien
orientado hará que las mascotas de menos de 25 kgs no activen la alarma.

Tras encenderlo, después de 1 minuto de autotest, el detector entra en el modo de
Test. Detecta una vez cada 10 segundos y emite una señal de alerta cada vez que
detecta movimiento. Tras 3 minutos pasará al modo de ahorro de energía.
Nota: También puedes poner el sensor en modo test pulsando su botón trasero de modo test.

2-2.2m

Modo de ahorro de Energía o Reposo
Si el detector PIR detecta movimiento dos veces en 3 minutos, automáticamente se
pone en modo reposo para ahorrar pila. Estará inactivo y no enviará ninguna señal al
panel de control. Y mientras siga detectando movimiento seguirá inactivo para ahorrar
batería. Si no detecta movimiento en 3 minutos, cambiará al estado normal de
detección.

1m

8m

2-2.2m

Caso 2:
Pulsa el botón test y armado

Caso 1:
Arranque inicial/armado

3 minutos después

Modos de Zona del sensor

Reposo tras detector movimiento dos veces
Sin detección de movimiento en 3 min

Los sensores pueden configurarse en diferentes Modos/Zonas con diferentes objetivos.
En concreto, son 4 los diferentes Modos/zonas de funcionamiento, configurables:
Zona Normal: En los estados Armado Total o Parcial, los sensores en este Modo/Zona
activarán
alarma
detecten
intrusión.
home armlastate,
thecuando
detectors
set to una
normal
zone work
Zona Hogar: Cuando el Sistema está en Armado Parcial o Hogar los sensores con
esthen
system is in
homeinactivos.
arm state,Elthe
detectors
set to home
zone are
este
Modo/zona
estarán
resto
permanecerán
activos.
Zona de retardo individual: Los sensores configurados en este Modo/zona activarán
la alarma después de los segundos configurados y solamente en la intrusión.
Zona 24-Horas: El detector configurado en este Modo/zona hará “saltar” nuestra
alarma siempre que se active, esté en el estado que esté nuestro Sistema.

Cambio de reposo a normal

Alance de detección (esquema)

2.2m

Vista Superior

Sensores en este kit
Contacto Magnético Puerta/Ventana DWC-102

Vista Lateral

Detector de Movimiento PIR-910

Modo/zona (por defecto)
Zona Normal
Zona Hogar

Puedes configurar/cambiar el modo/zona de tu sensor/detector cambiando los
jumpers/puentes de su interior (según el esquema de la siguiente página). Después de
cambiarlo es necesario volver a emparejar ese sensor con el panel de control GO2 de
nuevo.
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Paso 3. Crea/Añade una Cuenta

Cómo hacerlo:
Accede al interior del detector y coloca los jumpers/puentes de selección de
Modo/Zona de acuerdo con estas opciones (Ojo al orden D0-D3):

En “Nombre del panel de alarma” pon lo que quieras,
por ejemplo, “Casa del Pueblo”

Modo/zona Hogar

Zona Normal

Zona retardo individual

Zona 24-Horas

En “Número de la tarjeta SIM de Panel de Alarma”
DEBES poner el número de teléfono de la tarjeta SIM,
por ejemplo, 699123456

Primeros Pasos
Paso 1. Inserta la tarjeta SIM en su ranura
Pero siguiendo estos pasos:
1. Asegúrate de que está apagada (off).
2. IMPORTANTE: Quitar/eliminar la petición de PIN de la tarjeta SIM (con un móvil libre).
3. Si estuviera active el buzón de voz, desactívalo.
4. Y ahora SI, coloca la tarjeta SIM en su ranura, enciende la alarma y espera a que el
led de señal GSM parpadee una vez cada 3 segundos: conectado a red GSM.
Requisitos de la tarjeta SIM: Tarjeta SIM tamaño NORMAL, 2G, con SMS/llamadas habilitadas.

Paso 4. Familiarízate con la APP GO2 del
Sistema de Alarma
Prueba a pulsar
para Armar/Desarmar/Armar Parcialmente tu
Sistema de forma remota mediante la APP.
Con
la APP te permitirá dejar mensajes de voz. Tras pulsarla, recibirás una llamada
telefónica desde el panel para dejar un mensaje de voz de 10 segundos.
Pulsa y la APP mandará un SMS para que la alarma te emita una llamada telefónica.
Si descuelgas esa llamada, establecerás una comunicación de doble vía
(Habla/Escucha) entre tu teléfono y el Panel de Control de la alarma (monitorización).

Paso 2. Descarga/instala la APP
Descarga la APP buscando el término “GO2 Alarm” en el APP Store o Google Play,
y entonces instálala y crea una cuenta dentro de la APP.

GO2 Alarm

Nota Importante: la APP, en realidad lo que hace es enviar/recibir SMSs al
Panel de Control de la Alarma. No es más que un interfaz para no recordar
los comandos SMS pero NO transmite datos, solo SMSs
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Paso 5. Configuración del Sistema

5.5 Configurar “Establecer tiempo de retardo”
El Sistema permite, mediante esta opción, configurar un tiempo de entrada/salida, en
segundos, para poder desconectar la alarma una vez que un sensor te detecta o bien
el mismo tiempo para salir sin que se active la alarma. Lo recomendable es que sea 0 o
el menor tiempo posible, por seguridad. Por defecto es 0 segundos.
Si configuras un tiempo de retardo de, por ejemplo, 30 segundos quiere decir que
cuando armes el Sistema dispondrás de 30 segundos para abandonar el
hogar/negocio. También dispondrías de ese mismo tiempo, en caso de entrada sin
desarmar el Sistema hasta que la alarma se active. Durante esa “cuenta atrás” oirás
unos pitidos de aviso que se acelerarán en los últimos 15 segundos.
Pero insistimos, a nivel de seguridad lo mejor es que el retardo sea 0. Además, puedes
usar el mando a distancia RC-80 muy probablemente desde el exterior de tu
hogar/negocio para Armar/Desarmar tu Sistema. Y también lo podrás hacer en remoto
desde tu móvil.

5.1 “Seleccionar idioma del sistema”

5.6 Configurar “Zona de retardo”

Selecciona el idioma que desees de la lista (Español incluido)

(Para que tenga sentido esta opción, primero debes cambiar los jumpers/puentes del
sensor/es al modo/zona de retardo individual explicado en la página 9 de este Manual).
Los segundos configurados en esta opción serán los que te permitirá el Sistema como
retardo de ENTRADA antes de que se active la alarma, si está armada.

5.2 Configurar “Números de Teléfono de Aviso/Emergencia y números de SMS”
Los números de aviso/emergencia son los números de teléfono a los que la
alarma llamará en caso de alerta.
Los números de SMS son los números de teléfono MOVIL a los que el panel de la
alarma enviará mensajes SMS en caso de alerta.
IMPORTANTE: Una vez que los números de tfno se han configurado ya SOLAMENTE estos
números pueden “actuar” sobre el Sistema y su configuración. Cualquier orden desde otro
teléfono será rechazada. Tenlo en cuenta, es IMPORTANTE.
Una vez que la alarma se active el panel de control hará, como máximo, 3 rondas de llamadas. Si
alguien descuelga el Sistema parará la marcación .

5.3 Configurar “Almacenamiento de números de marcación rápida”
Sirve parar memorizar el núm. de teléfono al que se llamará al pulsar la tecla [ ]
desde el panel de control de la alarma o también en caso de pulsar el botón SOS de
cualquier mando a distancia emparejado con la alarma
5.4 Configurar “Cambiar nombre de zona”
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El Sistema GO2 admite hasta 50 sensores y TODOS pueden ser RENOMBRADOS o
editados para variar su nombre por defecto mediante este paso (Alarma zone xx).
Esto permite, en caso de alerta, identificar inmediatamente el origen de la alerta con una
nomenclatura que entenderemos perfectamente (Ej. Cambiar Alarma zone 1 por Sensor
Puerta). Ten en cuenta, IMPORTANTE, que la alarma irá asignando números
consecutivos y en el mismo orden de emparejamiento de los sensores. Por defecto el
primero emparejado será “Alarma Zone 1”, el segundo “Alarma Zone 2” y así
sucesivamente, hasta el máximo de 50. Con este paso podrás, eso sí, renombrarlos.

Comparación entre “retardos”
Por ejemplo: Si se configura el “tiempo de retardo” a 30 segundos y la “zona de retardo” en
40 segundos estas serían las situaciones que verías:

Sensor
Sensor en modo/zona NORMAL
zone
Sensor en modo/zona ret. Individ.
Sensor en modo/zona 24-H

Armado

Alarma

Retardo de 30s

Retardo de 30s

Retardo de 30s

Retardo de 40s

Siempre alerta

Inmediata

5.7 Configurar “Volumen de la sirena y duración de timbre”
Esta opción sirve para configurar el volumen de la sirena interna del panel de
control (Silencio/Bajo/Alto) y la duración en minutos de dicho sonido (1-9
minutos).
5.8 Configurar “Clave de acceso de desactivación”
La clave o contraseña por defecto es 1234. En este paso podrás cambiarla, cosa
que recomendamos por seguridad. Esta nueva clave es la que necesitarás,
también, para el emparejado de nuevos sensores.
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Configuración mediante SMS

Por ejemplo, vamos a configurar los “núm. de tfno. de aviso por llamada”:
1. Envía 5 mediante SMS al número de la tarjeta SIM de la alarma:

Si no usas un smartphone, o si lo prefieres, puedes configurar tu Sistema mediante
comandos SMSs que enviarás al número de teléfono de la tarjeta SIM de tu alarma.
Es un método complementario y NO excluyente, al uso de la APP.

5
2. Recibes un SMS desde la alarma con la configuración actual de este comando (en este

IMPORTANTE: la “lógica” de uso de todos los comandos SMS es la misma que se
detalla en la página siguiente para el comando SMS 5. Los pasos serían:
1.
Envío comando SMS
2. Recibo SMS de la alarma con la configuración actual de dicho comando
3. Copio/Pego/Edito dicha respuesta recibida con la opción/es que quiero
4. Envío por SMS de vuelta a la alarma
5. Recibo confirmación del cambio por SMS (si no la recibo, algo no se ha hecho
bien en los pasos anteriores)
6. Si quieres, como validación EXTRA, puedes enviar de nuevo el comando SMS
para que la alarma te responda de nuevo con la configuración “actual”, ya
modificada.

caso SIN ningún número de teléfono configurado hasta ahora).
TEL:
1.
2.
3.
4.
5.

3. Copias, Pegas y Editas el mensaje antes recibido, añadiendo los cambios que
deseas y lo envías de vuelta por SMS al número de la alarma (en este caso se han
añadido/editado dos números de teléfono de aviso por llamada).

Esta es la lista de todos los comandos SMS que la alarma admite:
5

Acción
Listado comandos SMS disponibles

?, ??, ???

5

5

5

COPY

Estado del Sistema

00

Desarmado

0

Armado

1

Armado Parcial o modo Hogar

2

Monitorización o comunicación Habla/Escucha

3

Llamada para dejar mensaje de voz de 10 segundos

4

Configurar núm. de tfno de aviso POR LLAMADA

5

Configurar núm. de tfno de aviso POR SMS

6

4. IMPORTANTE: la alarma te confirma, con un SMS, de que ha realizado la acción.

Configurar número de marcación rápida

8

Otras notificaciones SMS

Cambiar/editar nombre de zona 01-50

13

Comando SMS

901~950

Configurar tiempo retardo (Entrada&Salida)

11

Configurar volumen y duración timbre/sirena

12

Cambiar clave/contraseña de acceso

13

Configurar tiempo de “zona de retardo individual”

14

TEL:
1.699123456
2.912345678
3.
4.
5.

PASTE

5

TEL:
1.699123456
2.912345678
3.
4.
5.

SEND

5

También recibirás notificaciones SMS desde la alarma para recordarte o
comunicarte:
1. Que el panel de control y sensores tienen la batería baja (solo lo recibe el primer
número de la lista de aviso POR SMS).
2. Que se ha ido la corriente/luz o que vuelve (solo lo recibe el primer número de
la lista de aviso POR SMS). Interesante aviso informativo.
3. Que se ha activado la protección antisabotaje o tamper de algún sensor
(TODOS los números de la lista de aviso POR SMS lo reciben).
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Instalación

Modo instalación

Ubicación de Sensores

Puedes configurar el panel de control en “modo instalación” para poder facilitarla. Pulsa
[ ] tres veces seguidas para poner el panel de control en el “modo instalación”
durante 10 minutos. Durante este período el Sistema solo pitará tres veces al activarse. Si
pulsas[ ] saldrás del estado “modo instalación”.

Nuestro Sistema de Alarma será más eficaz si los sensores están bien ubicados. Estudia
qué área/s quieres proteger y qué tipo de sensores/detectores vas a utilizar. El
siguiente esquema indica potenciales ubicaciones para diferentes tipos de sensores.
Puedes tomarlo como referencia para tu idea del Sistema de Seguridad y Control de
tu hogar/negocio.

Colocando el panel de control
Admite dos modos de instalación: uno en modo sobremesa (1) y el otro es colocarlo en
posición mural (2) en la pared utilizando el soporte incluido en el kit. Escoge un lugar
adecuado y el modo de instalación, sobremesa o mural que prefieras para ubicarlo. Por
seguridad, la entrada y a la vista no es el lugar más adecuado para colocarlo. Si quieres,
puedes poner un teclado adicional KP-700 en la entrada.

1.Ubicación SOBREMESA

Ojo, fija el tornillo entre el agujero del soporte y panel para fijar el soporte sobremesa
(ver dibujo superior)
①

2.Ubicación MURAL

A. Panel de Control GO2

B. Mando a distancia

C. Sirena inalámbrica

1. Puerta Principal
2. Salón
3. Ventana 1 Salón
4. Ventana 2 Salón
5. Puerta terraza
6. Ventana dormitorio
7. Dormitorio
8. Cocina

Detector apertura puertas/ventanas magnético
Detector de movimiento PIR
Detector apertura puertas/ventanas magnético
Detector apertura puertas/ventanas magnético
Detector apertura puertas/ventanas magnético
Detector apertura puertas/ventanas magnético
Detector de movimiento PIR
Detector de Gas
②
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Colocando el detector magnético de apertura de puertas/ventanas

Colocando el detector de movimiento PIR

Antes de colocarlo en su lugar definitivo, asegúrate que funciona correctamente.

Importante: EVITA instalar el detector de movimiento apuntando directamente hacia
ventanas o cerca de fuentes de luz/calor, como extractores de calor, aire
acondicionado, microondas, frigorífico, etc.; EVITA colocar dos detectores de
movimiento enfrentados ni en el área de detección de otro detector PIR.

Paso 1: Escoge una ubicación adecuada para su instalación.
Puede ser instalado en puertas, ventanas o cualquier otro objeto que pueda abrirse y
cerrarse.
Mejor no colocarlo sobre puertas/ventanas metálicas. Si lo haces, coloca “base
separadora” para evitar el contacto directo con el metal para que funcione sin fallos.
Paso 2: Fija el sensor mediante la cinta adhesiva de doble cara o con tornillos.
Asegúrate de que las marcas triangulares de los laterales de ambas piezas del
sensor estén enfrentadas y próximas, a menos de 1 cm de separación. Cuando la
distancia entre transmisor e imán sobrepase los dos centímetros, el sensor
iluminará su luz led una vez y enviará una señal al panel de control de la alarma
indicando que la puerta/ventana se ha abierto.

Paso 1: La altura ideal de montaje del detector de movimiento es a unos 2-2,2 metros
de altura desde el suelo.
Se recomienda ubicarlo en una esquina de una pared o cerca y posicionarlo/orientarlo
mediante el soporte articulado plástico suministrado.

2-2,2 m
Suelo
Paso 2: Pulsa el botón de test trasero 2 veces y camina de izquierda a derecha en la
estancia donde está ubicado el sensor. Su luz led de indicador de estado se iluminará
una vez cuando detecte tu movimiento

Nota: Además de a la altura correcta, este detector de movimiento PIR debe orientarse
adecuadamente horizontal y verticalmente para una mejor eficiencia en su detección.
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Emparejamiento/Borrado de Accesorios
Los Accesorios inalámbricos (DWC102, PIR910, RC80) ya incluidos en el kit vienen
emparejados por defecto con el panel de control de la alarma GO2. Para
añadir/emparejar nuevos Accesorios inalámbricos, sigue estas instrucciones.

Emparejando nuevos mandos a distancia y sensores
Teclea la clave de desarmado (por defecto: 1234); luego [ ] botón del panel de
control y, por último, activa el sensor/mando como se indica abajo.

Emparejamiento de Sirenas adicionales inalámbricas
Las sirenas adiciones se venden por separado y para emparejarlas con el panel GO2:
1. Asegúrate de que la sirena está en modo emparejamiento (ver su manual).
2. Pulsa [ ] o [
] en el panel de control para enviar una señal de emparejamiento
hacia la sirena. Si la sirena emite un pitido, el emparejamiento ha sido correcto. Si se
oyen dos pitidos, ya había sido previamente emparejada.
Truco: Una vez emparejada, puedes ACTIVAR el pitido de armado/desarmado en la/s sirena/s
adicionales enviando 63701 por SMS a la alarma o 63700 para desactivarlos (por defecto están
desactivados)

Borrado de Sensores/Mandos
Presiona cualquier
botón del mando

Envía un SMS con el texto: 21 al número de móvil del panel de la alarma y recibirás otro SMS
confirmando el borrado de TODOS los SENSORES emparejados previamente.
Envía un SMS con el texto: 23 al número de móvil del panel de la alarma y recibirás otro SMS
confirmando el borrado de TODOS los MANDOS emparejados previamente.

Pulsa el botón trasero
más de dos veces

Separa las piezas,
transmisor e imán,
más de 2 cm.

Borrado de Sirenas adicionales
Pulsa y mantén pulsado el botón de emparejamiento de la sirena inalámbrica. Tras unos 10
segundos, aproximadamente, la sirena emitirá dos pitidos confirmando el borrado de
cualquier emparejamiento de dicha sirena.

Al realizar este último paso, se oirá un pitido en el panel de control indicando un
emparejamiento correcto. Si se oyen dos pitidos quiere decir que ese sensor/mando
ya se había emparejado previamente.
Nota: Para emparejar otros sensores, mira las instrucciones del sensor a emparejar.
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Sustitución de pilas en Accesorios

Armado & Desarmado mediante llamada gratuita

Mando a distancia

Es posible armar el Sistema en remoto llamando al número de teléfono de la tarjeta
SIM del panel de control de la alarma. Cuelga cuando oigas los tonos de llamada y
unos segundos después el panel de control te devolverá la llamada para confirmar el
armado remoto. No descuelgues esa llamada que te haga la alarma.

Retira el tornillo trasero

Abre la carcasa y cambia la pila

Contacto magnético de Puertas/Ventanas

También se puede desarmar en remoto llamando al número de teléfono de la tarjeta
SIM del panel de la alarma. Cuando oigas los tonos NO cuelgues hasta que lo haga la
alarma indicando que el sistema se ha desarmado. En este caso, la alarma no te
devolverá la llamada.

Restauración de la configuración de Fábrica
Envía un SMS con el texto: 0000 al número de la tarjeta SIM del panel de control; el
Sistema se restaurará a la configuración de fábrica pero, importante, no se perderán los
emparejamientos inalámbricos con mandos, sensores y/o sirenas.

Abre la carcasa y cambia la pila

Detector de movimiento PIR

Retira el tornillo fijador
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Abre la carcasa y cambia la pila
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Especificaciones
Detector de apertura de

Panel de Control GO2

Puertas/Ventanas DWC-102

Fuente de Alimentación

DC12V 500 mA

Batería interna de respaldo

3.7V 600 mAh Li-ion

Fuente de Alimentación

DC 1,5V (1 pila de 1,5V AA LR6)

Frecuencias GSM

850/900/1800/1900 MHz

Corriente en reposo

<5 uA

Corriente en reposo

<56 mA

Corriente en alarma

<9 mA

Corriente en alarma

<270 mA

Distancia de transmisión RF

<80 m (área abierta/sin interferencias)

Sirena interna

90 dB

RadioFrecuencia

433.92 MHz

Accesorios máximos RF

10 Mandos, 50 Sensores

Material de la carcasa

ABS Plástico

RadioFrecuencia

433.92 MHz

Condiciones operativas

Temperatura -10°C~+55°C

Material de la Carcasa

ABS Plástico

Condiciones operativas

Temperatura -10°C~+55°C

Dimensiones Transmisor RF

71 x 31.5 x 15 mm (L x W x H)

Humedad relativa <80% (sin condensación)

Dimensiones imán

71 x 12.5 x 15 mm (L x W x H)

Dimensiones Panel control

125 x 150 x 30 mm (Largo x Ancho x Alto)

Dimensiones Soporte

87.5 x 81.5 x 12 mm (Largo x Ancho x Alto)

Mando a distancia RC-80

Detector/Sensor de
movimiento PIR-910
Fuente de Alimentación

DC 3V (2 pilas AA 1.5V LR6)

Corriente en reposo

<50 uA

Corriente en alarma

<9.5 mA

Fuente de Alimentación

DC 3V (CR2025 pila de litio x 1pc)

Area de detección

Consumo en transmisión RF

Hasta 8m/110°

<7 mA

Distancia de transmisión RF

Distancia transmisión RF

<80 m (área abierta/sin interferencias)

<80 m (área abierta/sin interferencias)

RadioFrecuencia

RadioFrecuencia

433.92 MHz

433.92 MHz

Material de la carcasa

ABS Plástico

Material de la carcasa

ABS Plástico

Condiciones operativas

Condiciones operativas

Temperatura -10°C~+55°C

Temperatura -10°C~+55°C

Dimensiones
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Humedad relativa <80% (no condensada)

Humedad relativa <80% (no condensada)

Humedad relativa <80% (sin condensación)

Dimensiones detector

100 x 59 x 43 mm (Largo x Ancho x Alto)

53 x 31 x 11 mm (Largo x Ancho x Alto)

Dimensiones Soporte

52 x 30 x 26.5 mm (Largo x Ancho x Alto)
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