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Características
La sirena inalámbrica de interior es un accesorio del sistema de alarma 
inteligente. Si, cuando está conectada al sistema, se activa una alarma, se 
disparará para detectar cualquier delito de forma eficaz.

 

Parámetros

 
 
 

Referencia SI-2

Código 261028

Tensión de alimentación DC 12V

Corriente de trabajo < 270mA

Corriente reposo < 29mA

Volumen máximo 85dB / 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 121,0x72,0x42,0mm

Peso 103,5 gr

Accesorios
-Fuente de alimentación: 1 x 5,5mm DC    Salida:  12 V = 1 A
-2 tornillos;
-2 tornillos de plástico.
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Aspecto
Luz de encendido

Botón de reinicio

Conexión  
eléctrica



4

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

Aclaración sobre las funciones
Una vez esté correctamente conectada con el panel principal, el sonido de la sirena 
seguirá el estatus del panel principal.

NOTA: Este modelo de sirena no está provisto de indicador LED.

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). 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:

Estado del  
panel principal

Estado de la alarma
Intervalo temporal del 

pitido
Frecuencia del pitido

Desactivar Emitir pitido 2 veces 150 ms 1 kHz

Activar Emitir pitido 3 veces 150 ms 1 kHz

Activar hogar - - -

SOS Sonido de la alarma - -
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