Detector de movimiento PIR con función GSM de tarjeta SIM

PX-3803-675

De pilas
Estimado cliente,
Gracias por comprar este detector de movimiento PIR, que
puede informarle a través de la red de telefonía celular tan
pronto como detecte movimiento.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información
y los consejos enumerados para que pueda utilizar el detector
de movimiento de manera óptima.

Dimensiones del mando
a distancia

77 x 43 x 13 mm

Detalles de producto

soporte de pared

alcance de entrega
•
•
•
•

Inserte las baterías y la tarjeta SIM

Detector de movimiento PIR
Mando a distancia (incluido botón de pila tipo CR2032)
Material de fijación
operación manual

1. Afloje los tornillos en la parte inferior del detector de
movimiento y retire la cubierta en la parte posterior.
2. Inserte una tarjeta SIM en la ranura para tarjetas. Preste
atención a la alineación correcta, los puntos de contacto
dorados apuntan hacia la parte frontal del dispositivo. Bajo
ninguna circunstancia debe usar la fuerza.

También necesita: 3 pilas AA (Mignon) y una tarjeta SIM de un
proveedor de red celular para utilizar las funciones GSM.
NOTA:
Dado que el detector de movimiento envía
notificaciones de alarma y confirmaciones a través de
SMS y realiza llamadas, se recomienda una tarifa de
teléfono móvil con bajos costos de tarifa plana, por
ejemplo, una tarifa plana.
El bloqueo de PIN de la tarjeta SIM debe estar
desactivado.

1
2
3

Indicador LED
Sensor de movimiento
sirena

5
6
7

4

Teclado

8

Ranura para tarjeta SIM
micrófono
Botón aprender
Compartimiento de la
batería

Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación
Redes celulares
EGSM900
Frecuencia
DCS1800
de radio
SRD
EGSM900
Potencia
máxima de DCS1800
transmisión SRD868.3
Sensor de movimiento
temperatura de
funcionamiento
Sirena de volumen
Frecuencia de radio
Alcance del control
remoto
Dimensiones del
detector de movimiento

3 pilas AA
Cuatribanda 850/900/1800/1900
880-915 MHz
1,710-1,785 MHz
868,3 MHz
33 dBm
30 dBm
1,4 dBm
Sensor PIR
Alcance: 10 m
horizontal: 140 °, vertical: 90 °
-10 ° hasta 60 ° C

3. Inserte tres pilas AA (Mignon) en el compartimento de las
pilas. Preste atención a la polaridad correcta, que se indica
en el compartimento de la batería. Suena una señal
acústica.
4. Vuelva a colocar la tapa y atorníllela para cerrarla.

1.
2.
3.
4.

Activar detector de movimiento (ARM)
Desactivar detector de movimiento (CLR)
Botón aprender
Compartimento de la batería (abierto con una moneda)

120 dB
868,3 MHz
hasta 80 m

NOTA:
Si el detector de movimiento deja de responder,
cambie las pilas.
Conecte el control remoto y el detector de movimiento
Abra la tapa del detector de movimiento. Mantenga presionado
el botón de aprendizaje. Luego presione el botón de aprendizaje
en el control remoto. Suena una señal acústica. A continuación,
puede volver a soltar los botones. El control remoto ahora se
puede usar para controlar el detector de movimiento.

112 x 70 x 38 mm

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
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NOTA:
Realice los pasos uno tras otro lo más rápido posible,
sin largas pausas.
Si desea desconectar el control remoto del detector de
movimiento, mantenga presionado el botón de aprendizaje y
retire las baterías. Después de volver a colocarlos, se
desconectan.
Activar teclado
Puede configurar el dispositivo utilizando el teclado del detector
de movimiento. Antes de hacer esto, primero debes activarlo.
Para hacer esto, presione brevemente el botón de aprendizaje.
Suena un tono de señal y se activa el teclado. Si no se realiza
ninguna entrada durante 15 segundos, se desactiva
automáticamente.
NOTA:
Cuando el detector de movimiento está activado (botón
ARM en el control remoto), el teclado siempre está
desactivado.
Configurar números de teléfono
Puede guardar hasta tres números de teléfono que recibirán
notificaciones de alarma del detector de movimiento. Para hacer
esto, debe activar el teclado como se describe arriba.
Ingrese la siguiente combinación en el teclado:
* + Espacio de almacenamiento + número de teléfono + *
(Los signos más son solo para fines ilustrativos y no están
incluidos).
El LED parpadeará tres veces para indicar que el proceso se ha
completado correctamente.
Por ejemplo, si desea ingresar el número de teléfono 99889988
como primer número de teléfono, ingrese * 199889988 *; el 1
representa la primera ubicación de almacenamiento. De esta
forma se pueden guardar hasta tres números de teléfono. Si
comete un error, simplemente repita el proceso.
NOTA:
Puede eliminar fácilmente un número nuevamente
ingresando * + ubicación de memoria + * en el teclado
(por ejemplo, * 2 *) para eliminar el segundo número
guardado). El LED parpadeará tres veces para indicar
que el proceso se ha completado correctamente.

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
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Activar / desactivar la función SMS
Si activa la función SMS, cada contacto se llama inicialmente
dos veces cuando se activa una alarma. Si nadie contesta, se
envía una notificación por SMS a cada contacto. Si desactiva la
función SMS, no se enviará ningún SMS, solo se llamará. Las
llamadas no terminarán hasta que se desactive la alarma con el
mando a distancia.
Para desactivar la notificación por SMS, ingrese # 9 # en el
teclado. Suena una señal acústica.
Para reactivar la notificación, ingrese # 9 # nuevamente. Suena
un doble pitido.
Grabar un mensaje de voz
Puede grabar hasta 6 segundos de un mensaje de voz que se le
comunica cuando el detector de movimiento se activa y llama al
número de teléfono almacenado.
Para hacer esto, ingrese # 1 # en el teclado. El LED se
enciende. Tiene 6 segundos para guardar su mensaje. Este
mensaje se reproduce en un bucle continuo cuando se llama al
detector de movimiento.
NOTA:
El detector de movimiento marca un número guardado
durante 45 segundos. Si no hay respuesta durante
este tiempo, marca el siguiente número.
Activar alarma silenciosa
Puede desactivar la sirena para evitar que el disparador del
detector de movimiento note la alarma. Ingrese * 7 * en el
teclado para desactivar la sirena. Suena una señal acústica. Si
la sirena está desactivada, el detector de movimiento solo envía
notificaciones y llama a los números almacenados. Puedes
reactivar la sirena de la misma forma. Suena un tono de señal
doble.

un ángulo de 90 ° verticalmente o 140 ° horizontalmente. Utilice
el soporte de pared como plantilla para marcar dos ubicaciones
en la pared.
¡ATENCIÓN!
Asegúrese de que no haya líneas ni tuberías en el
punto de perforación seleccionado. ¡Esto puede
provocar lesiones o daños medioambientales!
Utilice un taladro para perforar dos agujeros para las clavijas
seleccionadas en las ubicaciones marcadas. Inserte las clavijas
en los orificios de perforación y fije el soporte de pared a las
clavijas con dos tornillos. Cuelgue el detector de movimiento en
el soporte de pared.
Activar / desactivar detector de movimiento
Presione el botón ARM en el control remoto para activar el
detector de movimiento. Suena un tono de confirmación. Tiene
30 segundos para salir del área monitoreada. Si se registra
movimiento después de este tiempo, se activa el detector de
movimiento: la sirena suena durante 30 segundos, se envían
SMS de notificación y el detector de movimiento llama a los
números almacenados. Si ingresa al área monitoreada con el
detector de movimiento activado, escuchará un tono de señal
breve. Ahora tiene 5 segundos para presionar el botón CLR en
el control remoto para desactivar el detector de movimiento
antes de que suene la alarma.
Información general de seguridad
•

•
•

Montaje

•

El detector de movimiento se puede fijar fácilmente a la pared
con dos tornillos. Asegúrese de que el material de fijación
utilizado sea adecuado para la ubicación deseada. Puede
obtener material de fijación adecuado en la ferretería.
Seleccione una ubicación en la pared donde desee colocar el
detector de movimiento. La ubicación debe elegirse de manera
que se pueda monitorear bien el área deseada. El detector de
movimiento tiene un alcance de alrededor de 10 my monitorea

•
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•
•

Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda
acceder a ellas en cualquier momento.
Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por
personas expresamente autorizadas por él.
La información de este manual está sujeta a cambios o
ampliaciones sin previo aviso.
Las ilustraciones de este manual son ejemplares y no
reflejan necesariamente el estado actual del producto.
Mantenga todas las piezas pertenecientes al producto con
cuidado.
Manipule siempre el producto con cuidado. No lo dejes caer.
Evite golpes y golpes, y no utilice disolventes líquidos
fuertes, productos químicos o detergentes fuertes en el
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•

dispositivo. Limpie siempre el producto con un paño suave y
seco.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores.

Notas sobre el entorno del detector de movimiento
•
•
•
•

•

•

No exponga el dispositivo a la luz solar intensa durante un
período prolongado. Esto puede hacer que se sobrecaliente,
lo que puede resultar en un funcionamiento incorrecto.
Mantenga el dispositivo alejado de la humedad y el calor
extremo.
Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
Evite el uso del dispositivo en los siguientes entornos: con
grandes fluctuaciones de temperatura, temperaturas
superiores a 60 ° o inferiores a -10 ° Celsius, áreas con alta
presión, polvo o interferencias electrostáticas y alta
humedad. Evite el contacto con agentes de limpieza
agresivos o productos químicos y otros líquidos.
No utilice el dispositivo cerca de estaciones de servicio,
depósitos de combustible, fábricas de productos químicos,
lugares donde se llevan a cabo explosiones, en áreas con
sustancias potencialmente explosivas como áreas de
reabastecimiento de combustible, parques de tanques, bajo
cubierta de barcos y en instalaciones de transferencia y
almacenamiento.
No utilice el dispositivo cerca de campos electromagnéticos
intensos, como los de hornos microondas, altavoces,
televisores y radios.

Aviso sobre dispositivos médicos
Los usuarios de marcapasos deben mantener una distancia
suficiente entre el detector de movimiento y el marcapasos. En
caso de duda, consulte al médico tratante.
Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica.
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos
de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año,
consulte la información del municipio correspondiente.
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Información importante sobre las baterías y su eliminación

•

Las pilas de botón no pertenecen a las manos de los niños.

Las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Como
consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías
usadas para su eliminación adecuada.
Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos de
su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías
del mismo tipo.

•

Retire las pilas de botón del dispositivo si no se va a utilizar
durante un período de tiempo prolongado.

•

Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más
bajo que las baterías. En algunos casos, esto puede
significar que un dispositivo necesita baterías y no funciona
con baterías recargables.

•

Las baterías no deben estar al alcance de los niños.

•

Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo
tóquelos con guantes adecuados.

•

No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.

•

Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención
peligro de explosión!

•

Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya
siempre todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.

•

Retire las baterías del dispositivo si no lo va a usar durante
un período prolongado.

Información importante sobre las pilas de botón y su
eliminación

Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara que el producto
PX-3803-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la
Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de equipos de radio
2014/53 / EU.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo PX-3803
en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de
nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.visor-tech.de
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el
campo de búsqueda.

Las pilas de botón NO pertenecen a la basura doméstica. Como
consumidor, está legalmente obligado a devolver las pilas de
botón usadas para su eliminación adecuada.
Puede entregar sus pilas de botón en los puntos de recolección
públicos de su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan
pilas de botón del mismo tipo.
•

Utilice siempre pilas de botón del mismo tipo juntas y
reemplace siempre todas las pilas de botón del dispositivo al
mismo tiempo.

•

Asegúrese de que la polaridad de las pilas de botón sea la
correcta. Las pilas de botón insertadas incorrectamente
pueden destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio.

•

No intente abrir las pilas tipo botón ni arrojarlas al fuego.

•

Las pilas de botón que pierden líquido son peligrosas. Solo
tóquelos con guantes adecuados.
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