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Manual de usuario

Gracias por comprar el botón del pánico inalámbrico. Gracias a su diseño 
innovador y su apariencia elegante, es fácil de llevar y de usar. Este botón 
sólo se puede usar en combinación con nuestros sistemas de alarma. En 
caso de emergencia, sonará la alarma del sistema y le alertará a través de un 
SMS  o una llamada

Este botón se debe usar en combinación con nuestros paneles de control. Sólo 
funcionará después de conectarlo con el panel de control.

Botón SOS 
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Llavero 

1. El panel de control debe estar en estado de conexión (consulte las 
instrucciones de cada panel).

2. Pulse el botón SOS y el panel emitirá un pitido. La conexión se ha 
realizado correctamente. 

Nota: El panel de control emitirá dos pitidos si el botón del pánico ya estaba conectado.

Pulse el botón SOS si hay una emergencia. El panel de control le enviará un 

SMS de alerta o le hará una llamada telefónica acerca de la emergencia 

independientemente del estado del panel. Usted podrá tomar las acciones 

necesarias inmediatamente.

Nota: Los números de alarma deben estar pre-memorizados en el panel de control 
para que el panel le envíe un SMS o llamada telefónica de alerta si suena la alarma.
Para aprender cómo almacenar números de teléfono, consulte el manual de cada panel 
de control.

  EspecificacionesConectarlo con el panel de control

USO

Alimentación eléctrica: 3 V CC (una pila de botón CR2032) 
Corriente de modo de alarma: < 9,5 mA
Distancia de transmisión: < 80 m (en campo abierto) 
Radiofrecuencia: 433,92 MHz
Material de la caja: Plástico ABS y PC
Condiciones de funcionamiento:
Temperatura entre -10 °C y + 55 °C
Humedad relativa: < 80% (sin condensación)
Medidas del cuerpo principal (L x A x Al): 52 x 54,5 x 10 mm
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