PAQUETE BASICO
Instrucción de inicio rápido

A
1.
2.

Conexión del controlador
Saque los dispositivos de la caja y verifique el contenido del paquete.
Apagar

Abra la tapa del controlador

a
b
Abrir

3.

Anote el número de serie del controlador (un conjunto de números ubicados
debajo del código de barras en la PCB).

4.

Inserte una o dos tarjetas
SIM

7.

Conecte el
controlador del
cable de conexión a
Internet *

6.

Instale la batería y
conéctela a la placa

Cierre la
cubierta del
controlador

карта
карта
microSIM
microSIM

5.

9.

8.

ABRIR

5V
1A

Conecte el controlador a
una toma de 220 V a
través de un adaptador de
red

Descarga la aplicación móvil de
"Security Hub" e instala en tu
dispositivo móvil

* El controlador tiene 2 canales de comunicación de internet: LAN primaria y GSM de
respaldo. Para el trabajo, un canal de comunicación es suficiente.
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B

Registro. Configuración del controlador
Ejecutar la aplicación. Para registrar una cuenta, haga clic en el botón REGISTRO y
siga las instrucciones en la pantalla de la aplicación móvil..
Después de un registro exitoso, configure el controlador, siguiendo las instrucciones
del asistente de configuración del controlador.*

* Para agregar controladores adicionales, use el botón + en la
pestaña OBJETOS de la página INICIO.

Desembale los sensores.
Abra las carcasas de los sensores, verifique que los puentes e interruptores estén
instalados correctamente (resaltados en negro en la figura) *
Lit
Rmod

1 2

1.
2.

Añadiendo e instalando sensores

Lit
Rmod

Cambiar

+

C

* En sensores adicionales, comprados por separado del kit Security Hub, en el enchufe
Rmod puso el puente.
En el sensor de fugas de agua Astra-361 RK y el panel de control de radio Astra-RI-M del RPDC
(no suministrado), configure el modo del canal de radio Modo 2 y la letra de frecuencia de la Letra
1 usando los interruptores DIP de acuerdo con el manual de instrucciones del sensor.
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3.

Haga clic en el botón AGREGAR SENSORES y siga las instrucciones del asistente de
configuración.*
Al agregar un sensor, seleccione una sección (habitaciones separadas del objeto
protegido) a la que se distribuirá el sensor, o cree una nueva sección con el comando
AGREGAR NUEVA SECCIÓN. Para sensores de diferentes tipos (seguridad,
incendio, temperatura, fugas de agua), cree sus secciones.

* Después de completar el asistente de configuración, para agregar nuevos
sensores, use el botón ++ en la pestaña SECCIONES de la ventana
Secciones o en la pestaña SENSORES de la ventana de la sección
seleccionada.

4.

Coloque los sensores de acuerdo a las reglas:
Sensor de apertura de puerta Astra-3321
Detector

Sensor de movimiento Astra-5121

Vista lateral

2,4-2,5 m

Imán de control
Puerta

No se recomienda instalar el sensor de movimiento Astra-5121 en estos lugares

5.

Lleve el sensor al lugar de la sujeción deseada y, presionando el resorte de apertura de
la carcasa, verifique que la señal de estado del sensor se muestre en la aplicación.
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6.

Retire los tableros de sensores de las bases inclinando los ganchos.

7.

Fije la base del sensor de apertura
de la puerta al marco de la puerta y
el imán de control en la hoja de la
puerta. Use una junta dieléctrica
cuando instale la base del sensor en
una superficie metálica

8. Fije el soporte del sensor de
movimiento a la pared. Fije la base
con un tornillo al soporte
Pelota

Protuberancias
40°

Tornillo 3х12
Surco

Parada de
ranura tornillo

Gancho

9.

Vuelva a instalar las placas del sensor. Cierre los sensores,
verifique el funcionamiento del sistema (pase de prueba, apertura
de la puerta).
Se pueden comprar sensores adicionales en el
sitio web www.security-hub.ru/es

D
1.
2.

3.

Conexión de videocámaras iVideon
Registre la cámara en el servidor iVideon usando las instrucciones adjuntas.
En la cuenta personal de iVideon, active la función "Videos de eventos"

Entrar en el menú
Camaras

4.

Iniciar sesión

5.

Configurar la camara
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