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1 UTILIZACIÓN 

 

Botón de pánica inalámbrico sirve para activación y 

transmisión de señal de alerta manual a Security 

Hub.  

 

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Radio de proceder de RC  
en la línea recta*, m........................................ ......... 100 
Tensión de la batería, V........................de 2,3 hasta 3,0 
Tamaños de dimensión, mm.......................86 × 40 × 20 
Condiciones de servicio 
Temperaturas de explotación,°С......de - 10 hasta + 
50  
Humedad relativa  de aire, %.........hasta 98  con + 40 °С 

   sin condensación de humedad.   

 

3 CONTENIDO DEL PAQUETE 

Al contenido del paquete del sensor entran: los 

detalles de fijación (cuña de llaves - 2 c/u., fijador – 1 

c/u.), la batería (СR2430, 3.0V) – 2 c/u.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MODOS DE TRABAJO 

¡La instalación y modificación de los modos de 
trabajo del sensor son posibles durante 10 min 
después de la instalación de la batería!  

 

Modo de trabajo 

Nombre de 

enchufe 

Posició

n de 

puente 

Modo 2 (para regis-

tración con Security 

Hub)*  

 

Modo 1  

Rmod 

 

Letra 1  

(433,42 MHz)  (para 

registración con 

Security Hub)* 

 

Letra 3 

(434,42 MHz)  

Lit 

 

*Ajuste del fabricante. 
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5 PROCESO DE REGISTRACIÓN  

1) Desmontar el sensor. 

 

  
 

2) Instalar con la ayuda de los puentes el modo de 
trabajo y frecuencia de trabajo (litera) del sensor 
(véase tabla de Modo de trabajo).  
Para trabajar con Security Hub hay que instalar 

frecuencia Litera 1 y  Modo de trabajo 2. 

3) Iniciar la registración desde aplicación móvil de 
Security Hub o versión web. La registración se inicia 
para 45-60 s. 
4) Instalar la batería del sensor: 
Compruebe la registración en la aplicación móvil. En 
ocasión de registración fallada sacar la batería y 
repetir procedimiento. Antes de conexión repetiva es 
necesario esperar no menos de 10 segundos o de 
corta duración instalar la batería en polaridad inversa 
y luego comprobar la registración. 

 
6 LUGAR DE INSTALACIÓN 
 
El botón se instala en área de cobertura inalámbrica 

en un lugar oculto con un acceso rápido y presión 

poco visible del botón del sensor. 

 

 

 

 

7 ORDEN DE INSTALACIÓN 
  

Usando sensor como dispositivo fijo:  
 
 
 
1) Quitar la base  

 

 

2) Instalar la batería 
quitando la lamina de 
la base 
 
 

 

3) Fijar la base del 
sensor  
 

 

4) Instalar el 
casquete con la 
lamina fijada a la 
base   

 

 
 

 

 

 

 

 

Usando el sensor como dispositivo portátil: 

a) Con ayuda de 
fijador fijar a la ropa: 
- Quitar tornillos; 
- Fijar tornillo a la ba-

se usando tornillos del 

contenido del paque-

te. 

b) Use atadura (no 

entra al contenido del 

paquete) para colgar 

en el cuello. 

 
 

 
8 GARANTÍA DEL FABRICANTE 
 

Período de garantía de explotación – 1 año desde el 
día de introducción a la explotación, pero no más de 
1 año 6 meses desde la fecha de caducidad, y con 
respeto a demandas de documentaciones de explo-
tación actuales. 

 

garfas 

Agujeros de montaje 

garfas 

fijador 

garfas 


