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Características
La sirena inalámbrica de exterior es un accesorio del sistema de alarma 
inteligente. Se disparará a la vez que parpadean las luces estroboscópicas 
para evitar delitos de forma eficaz.

Es fácil de configurar, fiable y segura, con un microprocesador central y 
función contra la manipulación.

 

Parámetros
Referencia SE-2

Código 261034

Tensión de alimentación DC 12V

Tipo de batería Ni-MH de 7,2V 600mAh

Corriente de trabajo < 300mA

Corriente reposo < 20 ~ 50mA

Duración batería en espera < 20h

Volumen máximo 120dB / 3m

Distancia de transmisión 200m libre de obstáculos

Frecuencia de trabajo 433,92MHz

Temperatura de trabajo -10°C ~ 40°C

Humedad < 90% sin condensación

Dimensiones 263,0x195,0x61,0mm

Peso 551,2 gr incluyendo baterías
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Aspecto

Alarma

Indicador LEDIndicador LED

Luz de encendido

Botón de reinicio

Interruptor

Conexión  
eléctrica

Interruptor 
de seguridad
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Conexión con el panel principal
Escaneo del código QR para establecer la conexión.
• Encienda tanto la sirena como el sistema de alarma y reinicie la sirena presionan-

do el botón de reinicio de la parte posterior hasta que emita un pitido.
• Escanee el código QR impreso en este accesorio.
• El resultado de la conexión se confirmará en la app y se indicará también median-

te 2 pitidos de la sirena.
Modo de reconocimiento
• Inicie la app / el cliente PC para activar el modo de reconocimiento.
• Siga las instrucciones de la app / el cliente PC: así activará el accesorio para que 

el sistema pueda reconocerlo.
• El resultado de la conexión se confirmará en la app / el cliente PC y se indicará 

también mediante 2 pitidos de la sirena.
Consejo: ¿Cómo activarlo?
• Encienda la sirena.
• Pulse el botón de reinicio de la parte posterior hasta que emita un pitido.
 

Aclaración sobre las funciones
1. Configure el modo de sonido y luz para visualizar el estado. Una vez realizada la 
conexión pueden modificarse todas las configuraciones en la app.

El usuario podrá determinar si desea oír o no los pitidos cuando se cambia el modo de 
alarma del sistema (ACTIVAR / DESACTIVAR / ACTIVAR HOGAR).

El usuario también puede determinar si el indicador LED debe mantenerse encendido, 
parpadear o simplemente emitir un destello cuando se cambia el modo de alarma del 
sistema. En la app también pueden configurarse otros parámetros, como la duración de 
la sirena, el volumen de las indicaciones y el volumen de la alarma.

Los modos de sonido y luz por defecto son los siguientes:

2. Función de seguridad: La sirena se disparará inmediatamente cuando alguien inten-
te actuar de forma ilegal.

Estado del  
panel principal

Estado del  
indicador LED

Estado de la 
alarma

Intervalo temporal 
del pitido

Frecuencia del 
pitido

Desactivar
Luz encendido 

activada
Emitir pitido 3 

veces
150 ms 1 kHz

Activar Destello de luz roja
Emitir pitido 2 

veces
150 ms 1 kHz

Activar hogar Destello de luz azul - - -

SOS
Destello de luz 

roja/azul alternati-
vamente

Sonido SOS - -
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Accesorios
-Fuente de alimentación: 1 salida CC de 5,5 mm: 12 V = 1 A.
-4  tornillos.
-4 tornillos de plástico.
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ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Corts Catalanes 9-11

08173 Sant Cugat del Vallès 

Barcelona (Spain)

Tel: +34 935839543

DESCARGA LA APLICACIÓN EK CON 
NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO Y 
MANTENTE SIEMPRE INFORMADO
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