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1. Prefacio  

Muchas gracias por escoger nuestro GSM/3G (para opciones) + sistema de alarma Wi-Fi 

para el hogar. Este Sistema Wi-Fi de alarma de seguridad ha implementado la tecnología 

Wi-Fi más avanzada y popular en un sistema de alarma tradicional, con una muy simple 

instalación inalámbrica. Es muy conveniente para los usuarios instalar el sistema de 

alarma via la APP. 

Cuidado: Para asegurarnos que pueda disfrutar de nuestro servicio de garantía impecable 

no abra el host-housing para reparar o renovar por su cuenta o no proporcionaremos el 

servicio de garantía gratuito. Todas las pérdidas y las consecuencias adversas que haga 

serán asumidas por los usuarios.  

 

2. Características principales  
1. GSM / 3G (para la opción) + sistema de alarma para el hogar Wi-Fi.  

2. Android + IOS APP La aplicación es  fácil de manejar  

3. Alarma sin cargo a través de la red Wi-Fi, si se cortó el WIFI, cambia a la red GPRS 

automáticamente. 

4. Trabaja con cámaras IP. 

5. Trabaja con 100pcs Smart socket/Wi-Fi  para controlar electrodomésticos simples. 

6. 8 configuraciones de escena y 20 configuraciones de vinculación. 

7. Trabaja con el teclado inalámbrico RFID.  

8. 20s dejando el mensaje de forma remota en la aplicación. 

9. Alerta a el host sobre  falla de energía/recuperamiento, la aplicación empuja la alerta 

10. Autoverificación del estado de las ventanas / puertas cuando no está el host. 

11. 100 zonas de defensa inalámbrica, 8 zonas cableadas. Los nombres de las zonas pueden 

ser revisados por los usuarios. 

12. Apoya la función del timbre "ding-dong". 

13. Apoye 6 grupos de teléfono de la llamada de  alarma Número. + 2 grupos de teléfono 

de la alarma, SMS No. 

14. Se arma/alerta retraso por cada zona de defesa. 

15. Autoarmado / autodesarmado para cada configuración diaria. 

16. Batería de litio recargable de 1000mAh incorporada. 

17. Función de intercomunicación bidireccional. 
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Z1 Z2 GND Z3 Z4 GND Z5 Z6 GND Z7 Z8 GND 9V -BUZ+

3. Vista frontal y trasera del panel       
 

  

  
  

  

Mantenga 

presionando SOS 

para activar la alarma  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
Table 1 

 

Ocho zonas 

cableadas

+9V Fuente de poder 

 terminal de sirena con cable l 

 

 

4. Información Técnica                
Fuente de poder: AC = 100 ~ 240V 50Hz/60Hz  

Voltaje de funcionamiento: DC12V 1ª 

Corriente estática: <70 mA (cuando no está en carga)  

Corriente de alarma: <200 mA 

Copia de seguridad y: 3.7V 1000mAh  

Tiempo de espera: 7 horas 

Frecuencia GSM: 850/900/1800/1900MHz 

Para la frecuencia 3G, consulte la tabla en la frecuencia WiFi de papel adjunto: 2.4G 

Frecuencia de recepción y emisión: 433MHz (868MHz opcional) 

  

Contraseña de Admin          

(default0000) 

Presione  ,  Ingrese contraseña de admin 

para ingresar al menú de configuración de la 

alarma del host. 

Contraseña de Usuario 

(default1111) 

Presione  , Ingrese contraseña de usuario para 

desactivar el Sistema. 

Away Arm 

Disarm 

Home Arm 

Dial/Confirm/Play 

Return/Setting 

Delete 

Siren 

Power Jack 

Power Switch 

SIM Card Slot 

Wired Terminal 

OLED Display 
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5. Descargar la APP  
Busque las palabras clave "Carener2" en apple store o google play, descargue e instale la APP. 

Usuarios de Apple:”Carener2”  

Usuarios de Andriod:”Carener2” 

 5.1 Registro en la APP 

 

 

 
Cuenta de la app 

Email- Recuperar contraseña 

Contraseña para la app 

Confirme contraseña de app 

 

 

6. Introducción a la interface de la APP  
Table 2 

 Activar a 
distancia 

Todos los sensores inalámbricos estarán bajo el estado de 
activado. 

 Activar casa 

Los sensores de alarma debajo de la primera línea de 
defensa y las 24 horas de la línea de defensa son viables. 
Los sensores de la segunda línea de defensa están 
deshabilitados 

 Desactivar Todos los sensores no funcionarán, excepto los sensores en 
la línea de defensa 24H. 

 
Mensaje de voz 

Siga presionando este botón, comience a grabar el 
mensaje de voz, una vez que suelte el botón, el 
mensaje se enviará a la alarma del host (Máximo 20 
segundos). 

 

Modo WiFi/GPRS  

La aplicación funcionará a través de la red WiFi / GPRS, 
el usuario puede hacer todos los ajustes cuando la 
aplicación funcione con la red WiFi / GPRS. 

 

 
Modo SMS  

La aplicación funcionará a través de SMS, el usuario 
solo puede ausentarse Activar a distancia / Activar casa 
/ Desactivar, el host, no puede hacer otras 
configuraciones. 

 

 

Hacer una 

llamada 

Después de que los usuarios configuren el número de 
teléfono del host de alarma en la APLICACIÓ N 
(consulte la página 8 para referencia), el usuario puede 
presionar  para realizar una llamada al host de 
alarma directamente.  
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7. Conexión de la APP por WIFI          

 

 

 

 

 

 

 

①Enchufe el adaptador de AC a una toma 

de corriente 

② Luego encienda el sistema

 

③Vaya a la interfaz WLAN de su teléfono 

inteligente, haga clic en el nombre de la 

zona interactiva comience con IWTAC_, 

como GA11EU6B1000100 

④Ingrese la contraseña predeterminada: 

123456789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ Haga clic en el botón Establecer en 

la aplicación, elija el submenú ”WiFi 

setup” 

 

⑥Ingrese el nombre de Wi-Fi de su 

enrutador y la contraseña de Wi-Fi, 

luego presione el botón de “connecting”

 

 

 

 

 

 

start connecting...  

connect network  

success... 

⑦Alarma de host Sonará ”start connecting” 

⑧ APP intentará conectar Wi-Fi para el host 

de alarma, una vez finalizado, el host emitirá el 

mensaje "connect network success".
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Cuando el ícono de wifi  y el ícono de servicio 

aparecen al mismo tiempo, significa que el  wi-fi se 

conectó con éxito 

 

8. Cómo enlazar el host de alarma con la APP   
Después de conectar la red Wi-Fi, su teléfono todavía se estará conectando con hotspot 

del host. Por favor configure la conexión del teléfono con una red Wi-Fi o GPRS / 3G / 

4G que funcione antes de conectar el host. 

Ahora conectado con el hotspot Conectado con Wi-Fi  

 

 

 

Change to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Click       

② Escoja ”Add equipment” 

③ Escanee el código QR en la etiqueta de la cubierta posterior del panel de alarma. 

④ Una vez que aparezca “Bind OK, you are administrator of this device”, significa que se 

conectó con éxito. Nota: si el host de la alarma no es el correcto, por favor póngase 

en contacto con el vendedor. 
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9. Cómo configurar la red GPRS manualmente   

Compruebe si el host de alarma ya se ha configurado con GPRS, ya que después de que el 

host de alarma se conecte con Wi-Fi, configurará el APN automáticamente, el método para 

verificar si el host de alarma ya se ha configurado con APN es el siguiente: 

① Apague el host de la alarma, instale la tarjeta SIM y vuelva a encender el host. 

Nota: el host de alarma debe apagarse antes de la instalación de la tarjeta SIM.  

 

② Desactive el Wi-Fi para el host de alarma en la app y active GPRS en la app. 

 

 

 

 

Desactivar Wi-Fi     

Activar GPRS network 

 

 

 

 

 

 

 

③ Compruebe si el menú principal del host de alarma muestra el icono de GPRS. 
 

 

 

Una vez que se muestra el icono de GPRS, significa que la red GPRS se ha configurado 

correctamente.
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Si el icono de GPRS no aparece, significa que el usuario necesita configurar GPRS manualmente. 

El usuario puede instalar la tarjeta SIM en el teléfono inteligente para verificar la 

información APN o el usuario puede obtener información APN del operador de la tarjeta 

SIM. Habilite la red WiFi para el host a través del panel (consulte la página 39). Configure 

el host de alarma con la red Wi-Fi, luego ingrese el nombre APN, el usuario APN y la 

contraseña APN en la aplicación, haga clic en el botón [save]. Reinicie para configurarlo 

con el nuevo parámetro APN. 

 

Escoja ”NONE” para predeterminado 

 

 

 

Después de la configuración de GPRS , vuelva a cerrar el wifi 

para verificar si se muestra el icono de GPRS; si se muestra el 

icono de GPRS, eso significa que la nueva configuración fue 

exitosa. 
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10.Configuración de funciones principales de alarma en la APP 

① "Phone No.": número de teléfono de llamada de 

alarma y configuración de número de teléfono de 

alerta SMS. 
② "Alarm time": principalmente para la configuración de 

tiempo de alarma de sirena incorporada. 

③ "Delay setting” retardo de desactivación y de la alarma 

④ "Call" es para la configuración del tiempo del timbre. 

⑤ "Auto Arm&Disarm": en total puede configurar 3 grupos 

de tiempo para autoarmado y auto desarmado. 

⑥ "Alarm Alert": incluye falla de energía de CA, recuperación 

de energía de CA, Armado y Desarmado, Voltaje de host 

bajo, Voltaje de sensor bajo, Wifi disponible, puerta 

abierta, cierre de puerta, inserción de SMS. 

⑦"Volume" es principalmente para configurar el volumen 

del mensaje, el volumen de la alarma y el volumen del 

habla. 

⑧ "Time Zone" es principalmente para elegir la zona horaria 

del país. 

⑨ "Language": el usuario puede descargar diferentes 

idiomas de voz para el host de alarma. 

① Número de llamada de alarma y configuración del número de SMS 

 

Ingrese el número de la tarjeta 

SIM del host de la alarma de 

entrada para llamadas de una 

sola tecla 

 

”Código de país ”+”numero de teléfono” 

Nota: agregue el código de país 

antes del número de teléfono. 
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②Alarm time setting - principalmente para la configuración de tiempo de alarma de sirena 

incorporada.  

③Delay setting -incluyendo el retardo de la activacion y la configuración del tiempo de retardo 

de la alarma.  

④"Call" es para la configuración del tiempo de llamada. 

⑤"Auto Arm&Disarm" en total puede configurar 3 grupos de tiempo para autoarmado y auto 

desarmado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desactivar 

Activar 
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⑥"Alarm Alert" incluye falla de energía de CA, recuperación de energía de CA, Armado y 

Desarmado, Voltaje de host bajo, Voltaje de sensor bajo, Wifi disponible, puerta abierta, 

cierre de puerta, inserción de SMS. 

⑦"Volume" es principalmente para configurar el volumen del mensaje, el volumen de la alarma 

y el volumen del habla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧"Time Zone" es principalmente para elegir la zona horaria del país.  

⑨ "Language": el usuario puede descargar diferentes idiomas de voz para el host   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora          Minuto 

- : significa zona horaria oeste 

Nota: porfavor no opera mientras el host esta cambiando el idioma 
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11.Cómo enlazar y eliminar accesorios de alarma  
Table 3 

 

 

 

 

WDS07 WRDS01   

Sensor de puerta   Roller Shutter Sensor 

 

 

 

 

 

WMS04 N650 WMS07 WMS08 WPD01 

PIR Sensor  anti-mascotas PIR PIR Sensor   PIR Sensor anti-mascotas PIR 

 

 

 

 

 

WPD02 CWMS01 WCMS02 ODPIR ODPIR03 

PIR Sensor techo PIR Cortina PIR     exterior PIR Sensor   Solar PIR 

 

Taking movement in front, the indicator 

light will be on, it was triggered alarm. 

 

 

 

Presione el switch  

para activar la alarma 

 

 

K07  

RFID Keypad  
 

 

transmitor separado y magneto con 

Con distancia de 2CM, activa alarma. 

Contraseña“1234” 

presione“    ” para 

desactivar el sistema 

“ ” para 

Activar teclado 

2CM 
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Table 3 
 

 

 

 

RMC02 RMC07 RMC08   

Control de metal    Control de plastico 

 

 

 

 

BLPS                                 WSS01  

Glass Break Detector                   Sensor de vibracion  

 

 

 

 

WGD01                                  WDB  

Dectetor de gas                      Botón de timbre 

 

 

 

 

WSD02          WSD04  

Detector de humo    Detector de humo 

 

 

 

 

LSTC01           LSTC02  

Detector de agua   Detector de agua 

 

 

 

 

WEB03     WEB01  

botón SOS       botón SOS 

Presione para mandar señal 

knock the glass cup 

to trigger alarm 

Agite-activa 

alarma 

learning 
button 

 

"learning button" 

manda señal  

"doorbell button" 

manda señal 

presione ”test button” 

activa alarma 

al tocar agua 

se activa la alarma 

presione "SOS" 

para mandar señal 
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ABT Twin-beam ABE Tri-beam ABH Four-beam moviemiento en los transmitores 

activara alarma. 

 

Los accesorios a continuación pertenecen a dispositivos inalámbricos, los usuarios 

pueden verificar su método de codificación en la página 16-20. 

 

 

 

 

 

SS04             SS07A            SS02B             SS08 

Sirena interna    Sirena interna       Sirena stobe      Sirena exterior 

 

 

 

 

S07            JDQ 

enchufe Inteligente  Relay Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lamparas   Caja de control  Interruptor remoto 
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Tabla 4 

● Tabla de línea de defensa  

Línea de defensa 

24H 

independientemente de si el host está bajo estado activado o 

inactivo, los sensores en 24H siempre funcionarán 

 

primer línea de 

defensa 

Los sensores en la primera línea de defensa funcionarán 

cuando el host esté en modo activar a distancia o activar casa 

pero no funcionara bajo el estatus de desactivar. 

 

Segunda línea de 

defensa 

Los sensores en la segunda línea de defensa funcionarán solo 

cuando el host esté en modo activar a distancia y no cuando 

el host este en modo activar casa o en modo desactivar. 

Tabla 5 

Retraso de 

alarma 

La configuración de retraso de alarma no alarmaea al host hasta que el 

tiempo de retraso predeterdimado haya pasado. 

Join Linkage 
Si escoje “join linkage” lo activara, si no es asi estara desactivada y no 

trabajara bajo ningún otro modo. 

Detector de 

puerta 

Si elige "detectar puerta" para sensores de puerta / ventana, esos 

sensores tendrán la función de zona inteligente. Es decir, cuando esta 

en modo activar a distancia, el sistema verificará automáticamente si las 

puertas y ventanas están cerradas; el host de alarma les recordará a 

todos los usuarios qué puerta o ventana está abierta. 

Nota: Esta función solo está disponible para el sensor inteligente de 

puerta / ventana. 

Timbre de 

puerta 

Esta función es adecuada para la instalación de la puerta de entrada 

principal para recordarles a los propietarios cuando alguien entra si el 

sistema esta activado. 

Independent 

Zone 

Cada zona se puede configurar para que sea una zona independiente, 

que puede ser desactivada por la aplicación o el teclado del host, pero 

no puede ser desactivada por los controladores remotos. La función es 

adecuada para habitaciones importantes o privadas. 

Tipo de 

sensor 
La categoría de los sensores. 

Sub tipo Los sensores de sub tipo es dependiendo de sus modelos. 
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Join Linkage  

 

 

 

Dete ct Doo r&Windo ws 

 11.1 Guardar los accesorios de alarma en la app 

Inicie sesión en la aplicación, deslice la pantalla hacia el lado izquierdo, es la interfaz de la 

Lista de sensores. 

① Presione el boton [Add], la app abrira una interfaz de Nuevo sensor. 

② Primero seleccione el tipo de sensor y el sub tipo (tome como referencia la tabla 3) 

revise que el nombre del sensor este correcto, escoja el modo de defensa y realice 

otras configuraciones funcionales (tome como referencia la "tabla 4 y la tabla 5")  

③ Presione el boton [Add, el host dira “ start learning, please  trigger  detector ” . 

④ Active el sensor o haga que el sensor envíe la señal. Y luego el anfitrión dirá “ learning 

success”. 

⑤ toque [confirm] en la app cuando mencione “New sensor  learned,  need  refresh  

sensor list” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.2 Cómo eliminar sensores inalámbricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenga 

presionado 

para borrar 

Click [confirm] para 

borrar el sensor, 

click [delete all] 

para borrar todos 

los sensores 
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12.Editar la atribución del sensor        

Despues de ingresar los sensors de alarma, si los usuarios quiere revisarlos, solo sigan los 

siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Como guardar dispositivos inalambricos  

 13.1 Sirenas inalambricas 

① Inicie session en la app, de click en”Automation”  para ingresar a “Device list”,  

despues presione ”Add”.  

 

 

 

 

 

 

 

③ Power Encienda la alarma y presione el boton de aprendizaje SS07A/SS08 sirens’ 

learning button once, o mantenga presionado SS04/por 3s 

 

 

 

 

 

 

 

② 
Click "Add" 

Revise Nomvre 

Escoja "Siren" 

Elija el modelo 

(see page 13) 

Learning button 

Signal 

Alarma Interna 

 

SS08 Outdoor Siren SS07A Indoor Siren 
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④ Si la sirena/alarma SS07A emite luz rapidamente en forma 

de 2 parpadeaos o si la SS08 produce un prolongado sonido 

“beep” o al igual si la SS04/SS02B produce varios “beeps”  

entonces la codificación fue exitosa. 

 

 

 13.2 Wireless Smart Socket 

① Ingrese a app, en "automation" de click, en “add” Revise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: si la luz LED parpadea rápidamente cinco veces, significa que ya esta guardada, 

solo debe reiniciarlo 

 13.3 Pasos para resetear enchufe 

 

 

 

 

 

 

 

② En “add” Revise 

nombre de enchufe 

escoja “enchufe” 

escoja “S07” 

④ 

LED light 

③ 

 

Learn button 

Encienda el enchufe, 

presione el boton "learn" 

hasta que LED encienda. 

LED parpadeara 

rapidamente por 2 

minutos- Fue exitoso 

1） 

Presione 

el botón 

“learn”. 

2） 
Mantenga 

presionado y 

despues inserte 

el enchufe. 

3） 
Siga presionando learn 

hasta que la luz led se 

encienda, luego se 

resetea – exitoso. 
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 13.4 Salida de relé inalámbrico 

① Restablecer la salida del relé: enciéndalo, presione el botón de aprendizaje durante 

unos 6 segundos hasta que la luz LED se encienda nuevamente. 

 

Luz LED 

Learning Button 

 

 

 

 

 

 

 

② Inicie sesión click“Automation” para ingresar a “Device list”, después presione ”Add”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ Pressione learning una vez. 

 

⑤ Despues de escuchar 

el cambio haga click 

en "yes" . 

 

 

 

 

 

 

 

③ click“Add” 

Revise nombre  

Escoja “Socket”  

Escoja “JDQ” 
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 13.5 The instruction for use wireless relay output 

 

Luz LED 

Learning Button 

Jumper Point 

 

Fuente AC 

Conexion de Accesorios 

 

 

AC adapter 

 

 

 

Atención: 

Cuando conecte el jumper entre el pin 1 y 2, cuatro focos se prenderán y se apagaran, o 

inclusive varios de los focos, cuando el jumper que se encuentre entre el pin 2 y 3 solo se 

encenderá un foco a la vez, por ejemplo si enciende el foco 1 al momento de encender el 

foco 2 automaticamente el foco 1 se apagara. 

 

 

 

Hay cuatro grupos de "A/B/C" en un relé y un grupo controlara un conjunto de circuitos. 

Como se sabe, solo un circuito completo hara que los accesorios funcionen, se odria decir 

que el relé es un switch para los circuitos. 

Por ejemplo: Si le gustaria su lampara que se encuentra aldo de su cama sea controlada 

por el primer grupo simplemente corta el Fire Wire del circuito de la lámpara y reconecto 

los dos lados de A B.  

For example: If you would like the beside lamp controlled by the first group, simply cut off 

the Fire Wire of bedside lamp circuit and reconnect the two sides of A B. Por supuesto, 

también puede cortar la línea cero para conectar A y B del primer grupo tambien.   

Lo mismo aplica para el Segundo grupo al igual que a el tercer grupo y el cuarto grupo si 

se necesita. 
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 13.6 Wireless Night Light 

① Ingrese a la app y de click en “Automation”para entrar a“Device list”, de click en“Add”. 

 

③ Use un alfiler o 

algo similar 

para presionar 

el boton una 

vez. 

 

 

 13.7 Interruptor inteligente inalámbrico  

① Ingrese en la app, click ”Automation” para ingresar a “Device list”, click ”Add”. 

 

 

 

 

 

 

 

②Click“Add” 

Revise nombre de luz 

Escoja“Light” 

Escoja“Night Light” 

②Click“Add” 

Revise nombre 

Escoja “Socket” 

Escoja “JDQ” 

③Manenga presionado 

por 3s hasta que la luz 

parpadee. 

 

④ Cuando la luz 

deje de parpadear 

de click en "Yes".  
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 13.8 Control de los dispositivos 

Con dispositivos nos referimos al relé, los enchufes, interruptor de luz y luz de noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 13.9 Modificación de los dispositivos  

Con dispositivos nos referimos al relé, los enchufes, interruptor de luz, luz de noche y 

sirena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.10 Borrar dispositivos 

Con dispositivos nos referimos al relé, los enchufes, interruptor de luz, luz de noche y 

sirena. 

 

 

Mantenga presionado para borrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click“Confirm”para borrar el dispositivo, o haga click en 

“Delete All” para borrar todos. 

 

Haga click para  

Ingresar al interfaz 

de control 

Click “Save”  

Modifique el nombre 
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14. Escena                               

Escena es el conjunto de acciones de los dispositivos. 

Por ejemplo, los usuarios podrán elegir una escena con el nombre de regreso a casa, en 

donde la escena prendera la luz del comedor y los aires acondicionados. 

 14.1 Como agregar una escena 

 

Click “Add” 

Elija un nombre  

Click [join] para escoger los 

dispositivos.  

Nota: dispositivos pueden 

ser agregados varias veces. 

Seleccione activar /desactivar 

/Pausar o si no lo necesita lo 

puede sacar del grupo. 

 

Escoja el canal para el relé 

 

 

 

Click “Execute” para 

activar la escena 
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 14.2 Como borrar escenas 

 

 

Mantenga 

presionado 

para borrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click ”Confirm” para borrar la escena, click ”Delete All” para 

borrar todas. 

 

15. Linkage                                

Que es linkage: Cuando se activan los sensores o si se pone un tiempo determinado, 

automáticamente activara los dispositivos o escenas que están baja el mismo link/unión. 

Es decir que cuando un sensor se active, los dispositivos bajo el mismo link se activaran.  

Cuando un sensor se active, la escena se activara.  

Al igual que cuando el tiempo predeterminado llegue se podrán activar los dispositivos 

y/o escena bajo en link. 

Ejemplos: 

Cuando se abra la puerta delantera, se encenderá la lámpara de esa habitación. 

Cuando se abra la puerta delantera, la escena (la luz de la puerta delantera se enciende y 

el aire acondicionado se enciende) actuará. 

Cuando sean las 8 a.m. se encenderá la luz del dormitorio. 
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 15.1 Como borrar escenas                                    click “Add” 

Introducción a la interfaz para agregar un Nuevo linkage 

Primero modifique el nombre del Nuevo linkage. 

Tipo de activación puede ser de tiempo o por sensor. 

si la opción de activación es de sensor, el usuario debe establecer una acción para la 

activación que puede ser activada/desactivada o manual. 

si la opción de activación es por tiempo, el usuario deberá insertar la fecha y hora correcta  

Tipo de Linkage Pueden ser dispositivos o escenas. 

si el tipo de Linkage que fue selecionado fue escena, el usuario debera escojer la escena 

vinculada  

Si el tipo de Linkage que fue selecionado fue dispositivos, el usuarioo debera programar la 

accion para el linakage  

Retraso y acción para retardo: 

si el tipo vinculado es un dispositivo, los usuarios también pueden establecer una acción 

retrasada para ese dispositivo. Es decir, un sensor que puede ser un detector o un tiempo 

predeterminado para hacer que un dispositivo actúe, después de un tiempo de retraso, el 

dispositivo puede realizar otra acción. 

Por ejemplo: 

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

lámpara se apagará. 

Cuando sean las 8 a.m., se encenderá la luz del dormitorio. Después de 60 segundos, el la 

lámpara del dormitorio se apagará. 
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 15.2 Cuatro tipos de linkage  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enlace temporizado al dispositivo      4. Enlace temporizado a escenas 
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Lista de Linkage         Activar/Desactivar linkage 

 

 

 

 

 

Activar 

 

 

 

 

 

Desactivar 

 

 15.3 Como borrar un linkage  

 

 

 

Presione para 

borrar linkage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click ”Confirm” para borrar el linkage, o haga click en  

”Delete All” para borrar todos. 
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16. Como agregar camaras IP            

Primero se descarga la app para las camaras IP: 

Usuarios de Apple : Yoosee  

Usarios de Andriod: Yoosee 

 

El usuario también puede visitar el sitio web (www.yoosee.co) para descargar la aplicación 

de cámara IP. Despues, instale la aplicación de cámara IP en el cellular y regístrese. 

Finalmente el usuario puede ingresar a la app y presionar       para entrar a interfaz de 

“Device List” despues haga click en        que se encuentra en la parte susperior a la 

derecho, los usuarios veran 2 formas de agregar una camara “ smart connection” y “Add 

manually”. 

 

Smart connection: los usuarios necesitan cargar la cámara IP con un adaptador. Elija “ smart 

connection ” para ingresar a la siguiente interfaz, haga clic en [  Next  ] , luego complete 

la contraseña de WiFi y haga clic en [  Next  ] .  Espere un tiempo, la app mostrará 

automáticamente la ID de la cámara IP, ingrese la contraseña del dispositivo (default:123) 

y haga clic en el botón [  save  ], y se guardara exitosamente 

Nota: despues de guardarlo sis u contraseña muestra un simbolo de exclamacion, 

considere cambiarlo a uno mas complejo  

Agregelo manualmente : 

① Click “Add manually” para ingresar a “Add online device” interface. 

② Ingrese la ID de la cámara IP, ingrese el nombre del dispositivo y la contraseña del 

dispositivo de entrada. Presione [Save] para terminar de agregar. 

Nota: La identificación de la cámara IP estarán siempre en la parte inferior de la cámara 

IP. Los usuarios pueden definir el nombre del dispositivo y la contraseña predeterminada 

del dispositivo es 123. 
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③ Encienda la cámara IP y luego conecte la cámara IP con el cable de red. ya la cámara IP 

podrá conectarse con la red. Actualice “Device list”, luego los usuarios podrán ver que 

la cámara IP estará "en línea". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ Tendrá 3 opciones “playback”, “setting” y “edit” buttons. Haga click en “Setting” para 

ingresar a su interfaz 

⑤ Escoja “Network Settings” 

⑥ Elija la WiFi disponible en la lista, ingrese la contraseña y presione el botón OK para  

finalizar la configuración. 

⑦ Ahora el dispositivo puede funcionar con la red WiFi y los usuarios pueden checar el 

cable de red. Presione el “next” para finalizar la instalación. Después de la instalación, 

una vez que la cámara IP esté en línea (conectado a la luz y la conexión a internet por 

Wi-Fi / por cable), el usuario podra ver lo que está sucediendo en la casa cuando y 

donde sea. 

17. Configuracion de Hotspot            

Clave: Contraseña del host (default:123456789), se puede cambiar. 

Habilitar: los usuarios pueden habilitar / deshabilitar el host hotspot. 

Habilitar WiFi Net: los usuarios pueden activar / desactivar la red WiFi de hosts. 

Habilitar GSM Net: los usuarios pueden habilitar / deshabilitar la red GPRS de host. 
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18. Desvincular alarma host              

 

 

 

 

 

Click para 

desvincular 

 

 

19. Cambia alarma host                  

 

 

Click en las alarmas 

para cambiar 

Host actual  

host esta en linea     

Host esta apagado 

 

 

 19.1 Cambio de nombre - Host 

 

 

presione para 

renombrar 

 

Ingrese Nuevo 

nombre 
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20. Cómo dar autorización a otros usuarios   

El primero que escanee el código QR del host se convertirá en el administrador, el 

administrador puede autorizar a otros 3 usuarios. Los demás usuarios tendrán que 

descargar la app y registrarse para que el administrador le pueda dar autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese cuenta de 

los usuarios. 

 

 

 

Despues de la autorizacion, el usuario podra controlar el host y recivbir notifiaciones pero 

no podra autorizar a otros usuarios, ya que solo el administrador tendra acceso a esa 

funcion y a la misma vez solo el podra desvincular usuarios. El nombre predeterminado del 

administrador es "NULL" 

21. Histor ial                                

en la interfaz principal haga clic en      los últimos 100 registros de alarma y operación 

se mostrarán aquí. 

22. Cerrar sesión                            

Presione   para regresar al menu inicial. 
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Introducción del menú principal del host      

 23. Actualización de firmware 

Ya que los ingenieros lanzan nuevos softwares con frecuencia, se le recomienda al usuario 

que se asegure que este corriendo y usando la versión más actualizada para el equipo. 

① Asegúrese que el host este conectado via wi-fi. 

② Presione     , e ingrese contraseña (default 0000), después presione    . 

③ Escoja “Upgrade”, presione    . 

④ Elija “Software Upgrade”, press    . 

Por favor, primero asegúrese que el host esté 

conectado a la red Wi-Fi antes de actualizarlo. 

 

 

 

 

Actualize Software 

Nota: Despues de la actualizacion 

de software el usuario debera 

restear la alarma host. 

 

 

 24. Como cambiar el lenguaje de la alarma host 

Paso 1: Cambia voz 

① Asegúrese que el host esté conectado a la red Wi-Fi 

② Presione     e ingrese contraseña (default 0000), después presione     . 

③ Escoja “Upgrade”, presione     . 

④ Haga click “ TTS”, presione    ,Seleccioné el lenguaje y click     . Cuando termine el 

host dirá “upgrading success”, presione en    . 

 

 

 

 

 

 

Nota: no haga ningun cambio minetras el cambio de lenguaje este en proceso 



32 

 

Paso 2: Switch menu language 

① Presione     , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione     . 

② Elija sub menu “System setting”. 

③ Elija “language” después presione     . 

④ Selecione el lenguaje y presione    el host cambiara el lenguaje del menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25. Como guarder los sensors inalambricos 

① Presione      , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione    . 

② Elija “Learning”, y después presione     . 

③ Elija sub menu “Learning Sensor ”, y después presione     . 

④ Elija tipo de sensor, de click en      ; y escoja el sub tipo de sensor de acuerdo al 

modelo del sensor (Consulte la tabla 3 en la página 11-13) 

⑤ Presione 4< y >6 para elegir la línea de defensa y activar / desactivar la configuración 

funcional en el menú, luego presione     para guardar todas las configuraciones. 

(Consulte la tabla 4 y 5 en la página 14 para la introducción de las configuraciones 

funcionales) 

⑥ El host dirá “ start learning, please trigger detector ”. 

⑦ Active el sensor, despues el host dira “ learning success”. 
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 26. Como guardar los dispositivos 

The devices means siren, relay output, smart socket, switch and night light. 

① Presione     , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione     . 

② Elija “Learning”, presione     . 

③ Elija sub menu “Register Device”, presione     . 

④ Elija el tipo de dispositivo, presione     . 

⑤ Elija y escoja el sub tipo de sensor de acuerdo al modelo del dispositivo, presione     . 

(Por favor, consulte la página 13 para ver el modelo del dispositivo) 

⑥ Presione el botón de aprendizaje del dispositivo y hágalo bajo el estado de codificación.  

Para la sirena, consulte la página 16, paso ③ para la guía detallada. 

Para enchufes inteligentes,consulte la página 17, paso ③para una guía detallada.  

Para el output del relé, consulte la página 18, paso ④para una guía detallada.  

Para interruptor / luz, consulte la página 20, paso ③ para la guía detallada. 

⑦ Después de que la codificación termine, presione     . 

⑧ Presione    si la codificación del dispositivo fue extiosa 

Si la codificación falla, presione >6 para elegir “NO” y luego presione     . 
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 27. Eliminación & Revisión 

El usuario puede eliminar sensores inalámbricos / dispositivos / escena  /IFTTT ( linkage ) 

y revisar los registros de la alarma en este menú. Las operaciones son similares, a 

continuación tomamos el sensor inalámbrico como ejemplo: 

① Presione     , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione     . 

② Elija sub menu “ Delete&Review“, presione     . 

③ Elija “Detector list”, presione      . 

④ Elija un sensor, presione      . 

⑤ Elija “delete” para borrar ese sensor, o elija “delete all” para borrar todos los sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 28. Modify User/Admin password 

Contraseña de admin 

(default0000) 

Presione      , ingrese contraseña de admin para entrar al 

menú de configuraciones de la alarma host 

Contraseña de usuario 

(default1111) 
Presione    , ingrese contraseña para desactivar el sistema 

① Presione     ,  ingrese contraseña de admin (default 0000), presione     . 

② Elija sub menu “System setting”. 

③ Elija “  Password”, y presione     . 

④ Elija “User/Admin”, y presione    . 

⑤ Ingrese nueva contraseña ingrese contraseña una vez mas para confirmer y presione 

para guardar la configuración. Nota: La contraseña debera ser de 4 digitos. 
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 29. Volume Setting 

① Presione      , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione     . 

② Elija sub menu “System setting”. 

③ Elija “Volume”, y presione     . 

④ Elija “Key/Voice/Alarm/Ringer Volume”, y presione     . 

⑤ Configure el volumen y presione     para guardarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30. Configuracion de la hora 

① Presione      , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione    . 

② Elija sub menu “System setting”. 

③ Elija “ Time Set”, y presione      .   

④ Elija “Set Time Zone / Built-in Siren / Arm Delay / Alarm Delay / Auto Arm and Disarm / 

Keylight Time / Ring Time”, y presione     . 

⑤ Establezca la hora y presione     para guardar los cambios. 
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 31. Alerta de notificaciones/SMS 

① Presione      , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione     . 

② Elija sub menu “System setting”. 

③ Elija “Push/SMS alert”, y presione     . 

④ Presione “4< ” to activate and press “>6” para desactivar las alertas, luego presione para 

guardar los cambios 

 

 

 

Y: Activado 

N: Desactivado 

 

 

 

 

 32. Configurar Numero de llamada y SMS para alarma/alerta 

El usuario puede configurar el número de teléfono del host de alarma, 6 grupos de 

números de teléfono de llamada de alarma y 2 grupos de números de teléfono de alertas 

para SMS. 

① Presione     , ingrese contraseña de admin (default 0000), pressione     . 

② Elija sub menu “System setting”. 

③ Elija “Phone Number”, y presione     . 

④ Elija uno grupo y presione     , Introduzca el número de teléfono y presione     para 

guardar los cambios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato del numero de telefono:  

Código del país+ número de tarjeta sim 
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 33. Conneccion de alarma host a Wi-Fi 

① Presione     , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione     . 

② Elija “Network setting”, presione     . 

③ Elija “WLAN “, presione     . 

④ Elija “Scan SSID”, presione     . la alrama host buscará por una red Wi-Fi disponible , 

elija la red y presione      . (el usuario también puede elegir "SSID", luego ingresar el 

nombre de WiFi) 

⑤ Elija “PWD”, presione    ; introduzca la contraseña de WIFI y luego presione    para 

confirmar. 

⑥ Elija “connect”, la alarma ahora se conectara a la red de WiFi Si la conexión WiFi tiene 

éxito, el host dirá “ connect network success “ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Host keypad 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los usuarios ingresan el nombre y la contraseña de WIFI, la pantalla mostrará un 

marco, el marco corresponde al teclado táctil del panel.  Vean las imagenes como ejemplo, 

presione  1  prara ingresar  1  , presione      para ingresar  -  , presione     para 

pagina, presione     para cambiar a mayusculas, presione     para borrar el nombre de 

la red Wifi junto con la contraseña, presione      para confirmar . 
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 34. Modify host hotspot password 

① Presione     , ingrese contraseña de admin (default 0000), presione     . 

② Elija “Network setting”, presione     . 

③ Elija “WLAN “, presione     ; Elija "AP password", presione    . 

④ Presione     para borrar la contraseña existente y luego ingrese la nueva contraseña, 

finalmente presione     para confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Host keypad 

 

 

 

 

 

 

 35. Configurar la red GPRS manualmente 

① Get the APN, user and password of host SIM card from operator. 

② Turn to host, press      , input admin password(default 0000), press     . 

③ Choose “Network setting”, press     . 

④ Choose “Mobile Network ”, press     ; choose “User Define”, press     . 

⑤ Delete the exist APN, user and password, then input the right APN, user and password. 

⑥ Finally user need to restart alarm host to make it configure new APN. 
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Host keypad 

 

 

 

 

 

 

 

 36. Enable/Disable WiFi network/GPRS network/host hotspot 

① Press     , input admin password(default 0000), press     . 

② Choose “Network setting“, press     . 

③ Choose “ON/OFF “, press     . 

④ Press “ 4< “ to enable and press “ >6 “ to disable WiFi network , GPRS network and host 

hotspot. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 37. Verifique la versión de firmware y SN No 

U El usuario puede verificar aquí la información del host, el más importante siendo el 

número de series del host. El código QR del host está formado por su número de serie 
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 38. Configuración predeterminada 

Después de que los usuarios restablescan la configuración a la predeterminada del host, 

recuerde reiniciar el host de alarma. Luego, el host se reconectará automáticamente con la 

red Wi-Fi anterior, o los usuarios podrán conectar una nueva red WiFi para el host. 

 

 

 

 

 

 

 

39. Llamadas                              

Significa que el host de alarma puede usarse como un teléfono de manos libres:   

Si alguien hace una llamada al host de alarma, el anfitrión sonará dentro del tiempo de 

timbre, y la persona que está al lado del panel de alarma puede presionar el botón    para 

contestar la llamada.  

Después de la conversación, el usuario puede presionar el botón     nuevamente para 

finalizar la llamada. 

40. Responder llamada de alarma        

Cuando la arma host se active, primero mandara notificaciones al celular vinculado y luego 

le marcara al número ya establecido, si nadie contesta la llamada, el host le marcara al 

siguiente numero automáticamente. Cuando le contesten la llamada el usuario escuchara 

un tono como el siguiente “di”. Usuarios pueden control el host vía el teclado del celular 

con las siguientes instrucciones: 

Presione [1]: Deja de alertar para activar a distancia, y deja de llamar     

Presione [2]: Activa casa ; y de llamar a usuarios.                                    

Presione [3]: Deja de alertar para desactivarse  y deja de llamar     

Presione [4]: las sirenas se desactivaran y podra monitorear  

Presione [5]: inicia el intercomunicador en ambas vías 

Nota: si presiona [3] para desactivar alarma, la llamada terminara y no podrá hacer ninguna 

otra acción. Mientras tanto en las demás funciones aún puede seguir usando las demás y 

simplemente colgar la llamada cuando termine. 
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41. Llamada de control remoto         

El usuario podrá hacer una llamada telefónica para poder accesar el panel de control via 

remota, el usuario empezara a escuchar un tono tal como  “di di di di “, despues de esto 

el usuario podrá ingresar su contraseña (La contraseña de usuario predeterminada es 1111) 

y luego presione “#” para confirmar. Si ingresa la contraseña incorrecta, solo se escuchara 

un “di di “ y si lo ingresa correctamente escuchara solo un “di”. 

Presione [1]:  para activar la alarma distancia.  

Presione [2]: Activa casa.                                   

Presione [3]:  desactiva alarama host.       

Presione [4]: comienza modo de monitoreo. 

Presione [5]: inicia el intercomunicador en ambas vías 

Nota: si presiona [3] para desactivar alarma, la llamada terminara y no podrá hacer ninguna 

otra acción. Mientras tanto en las demás funciones aún puede seguir usando las demás y 

simplemente colgar la llamada cuando termine. 

42. Control remoto vía SMS              

User can remote control the host via SMS. SMS control operation and corresponding SMS 

as below: 
 

Desactivar :  # + Contraseña de usuario + disarm + # 

Activar a distancia:  # + Contraseña de usuario + away arm + #  

Activar casa:  # + Contraseña de usuario + home arm + #  

Revisar estado:  # + Contraseña de usuario + inquiry + # 
 

Por ejemplo: la contraseña de usuario predeterminada del host de alarma es 1111. Los 

usuarios pueden enviar SMS "# 1111 disarm #" para desactivar el host. Si la operación tiene 

éxito, el host enviará un SMS "Sistema desactivado, Dispositivo: XXXXXXXX". 

Conexion del sensor en zona cableada   

El host de alarma admite 8 zonas cableadas. El usuario puede conectar sensores cableados 

en zonas cableadas. en esta seccion veremos vigas alámbricas, el sensor de puerta con 

cable y el sensor PIR con cable. Estos sensores deberan ser conectados con la fuente de 

poder del host. 
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 43. Vigas alámbricas 

El usuario necesita conectar el cable positivo de vigas con el terminal de poder de +9 V en 

el host de alarma. Conecte las vigas y sus cables negativos con el terminal GND en el host. 

El terminal de salida de la señal de haces debe conectarse con el terminal Z1 / Z2 / Z3 / Z4 

/ Z5 / Z6 / Z7 / Z8 en el host, y el otro terminal de salida debe estar conectado con el 

terminal GND en el host. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: el consumo de energía del detector de haces cableados es un poco alto, cargue el 

host con el adaptador después de la instalación. 

 

 44. Wired PIR motion sensor 

User need to connect the PIR positive wire with +9V power terminal on alarm host. Connect 

PIR negative wire with GND terminal on host. The PIR signal output terminal should be 

connected with Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 terminal on host, the other output 

terminal should be connected with GND terminal on host. 
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 45. Wired door sensor 

User need to connect one of door sensor output terminal with  Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 

/ Z7 / Z8  terminal on host, and connect the other output terminal with GND terminal on 

host. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Maintenance                        

System detection 

Alarm system needs regular care and maintenance and detection to ensure they work 

stably and securely. Normally the host needs a thorough inspection ever y 3 months and 

the detectors need to be checked once a month. 

 

Whether the host normally dials up the telephone numbers. 

Whether the host can receive detector signal and whether its backup batter y works. 

Manually trigger detectors to check whether they trigger panel alarm.  

Check batteries of all detectors to see whether they are under voltage. 

 

Notice 

Alarm equipment, for explosion-proof design, shall not directly be used in hazardous 

location. Do not dismantle, repair and modify products privately. Without permit and 

consent from relevant department, do not directly set "110",  "119" or alarm phone 

number of police station as alarm phone number of the host. 

 

 

  



 

 


