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Medidas de seguridad  
 

Lea las  instrucciones 

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser leídas antes de poner en 

marcha el equipo 

Conserve las instrucciones 

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse en lugar seguro 

para futuras consultas 

Limpieza 

Desconecte el equipo de la toma eléctrica antes de limpiarlo. No utilice 

limpiadores líquidos o aerosoles directamente. Utilice un paño suave para 

limpiarlo. 

Añadidos 

Nunca  añada  ningún  equipo  y/o  componente  adjunto  sin la  aprobación  del  

fabricante  ya  que  tales  añadidos  pueden  ocasionar riesgo de fuego, descarga eléctrica o 

daños personales. 

Fuego 

No utilice el equipo cerca del fuego o en contacto con el, esto puede derivar en un 
corto circuito o daño total del equipo. 

Ventilación 

Encerrar por completo el equipo puede crear un sobrecalentamiento y daño total 

del equipo 

Accesorios 

No  coloque  el  equipo  cerca del fuego, al utilizarlo en las alturas, mantener el equipo 

sujeto con sus accesorios. No estirar o tensar el cable de corriente o del accesorio, 

esto puede dañarlos. 

Fuentes de alimentación 

Este equipo debe funcionar solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la 

etiqueta de marcaje. Si no está seguro del tipo de alimentación, por favor, contacte con su 

distribuidor. 

Cables de        alimentación 

El  operador o instalador debe supervisar el equipo mientras se carga la batería para evitar 

un corto circuito.  

Tormentas  eléctricas 

Para  una  protección  adicional  del  equipo  durante  una tormenta eléctrica, cuando 

vaya a estar desatendido o sin uso durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la 

toma de alimentación o el sistema de cable. Esto prevendrá daños en el equipo debido a 

tormentas eléctricas o sobretensión en la línea mientras se carga. 

Sobrecarga 

No  sobrecargue  las tomas  eléctricas  ni los cables de extensión ya que podría ocasionar 

riesgo de incendio o descarga eléctrica mientras el equipo se carga. 

Objetos o líquidos 

No  inserte  objetos  de  ningún  tipo  en las  aberturas  del  equipo  pues  podrían  tocar 

puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito que podría ocasionar un incendio o 

una   descarga  eléctrica. No  vierta  nunca  líquido corrosivo  de ningún  tipo sobre el 

equipo. 

Reparación 

No intente reparar o dar mantenimiento al equipo usted mismo. Contacte con personal 

de soporte técnico especializado. 

Daños que requieren reparación   

Desconecte el equipo de la toma de alimentación y contacte a soporte técnico bajo las 

siguientes condiciones: 

A. Si se ha vertido líquido o han caído objetos dentro del equipo. 

B. Si el equipo no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento, ajuste solo los 

controles cubiertos por el manual  de instrucciones  ya que la configuración inadecuada de 

otros comandos podría ocasionar daños no cubierto por su póliza de garantía. 

C. Si el equipo es golpeado agresivamente. 

D. Cuando el equipo muestre un cambio significativo en su rendimiento, esto indica la 

necesidad de mantenimiento. 

Repuestos 

En caso de que su poliza de garantía haya caducado, puede ponerse en contacto 

con soporte técnico para que le realicen un presupuesto según la falla de su 

equipo, es importante no colocar piezas externas a la marca Secucore para evitar 

daño total de su equipo. 

Comprobación de seguridad 

Tras la realización de reparaciones o tareas de mantenimiento del equipo, pida soporte 

técnico que realice las comprobaciones de seguridad para determinar que el equipo está en 

correctas condiciones de funcionamiento. 

Baterías  

Atención: Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un modelo incorrecto. 

Disponga de las baterías usadas según las instrucciones. 

Temperatura máxima de operación del equipo 

La temperatura máxima de funcionamiento recomendada por el fabricante para el equipo 

debe  estar  especificada  para  que  el  usuario y   el  instalador  puedan valorar  las 

condiciones  de  funcionamiento  máximas  para  el  equipo. 

 Temperatura de funcionamiento elevada 

Si   el  equipo es  instalado  en  un  rack  cerrado   o con más  equipos,  la  temperatura 

ambiente  de  funcionamiento  del  rack  puede  ser  superior  a  la  de  la  sala. En 

consecuencia, deberá valorar si va a instalar el equipo en un entorno compatible con la 

temperatura  ambiente  máxima  indicada  por  el  fabricante. 

Circulación de aire reducida 

Un equipo en un entorno cerrado debe ser utilizado de modo que la circulación de aire 

requerida para que el funcionamiento del equipo no se vea comprometido. 

Sobrecarga del circuito 

Preste  especial  atención  a  la  conexión  del   equipo y  al  efecto  que   una  sobrecarga  

del  circuito  podría  tener  sobre  la  protección  de corriente y el  cableado  de  

alimentación.  

Toma de tierra fiable (masa) 

Debe mantener una toma de tierra fiable en equipos que se conecten para su carga. Preste 

especial atención a las conexiones de alimentación distintas a las conexiones directas al 

circuito principal. 
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Parte 1 – Introducción  

 

Especificaciones 

 10 zonas inalámbricas 

 Batería recargable de iones de litio 7.2V 

 Interfaces: WiFi 802.11 b/g/n, GSM 850/900/1800/1900 Mhz 

 Voltaje de operación: 5V DC 

 Consumo de amperaje en operación: 450mA 

 Consumo de amperaje en modo espera: 25mA 

 Frecuencia de recepción y transmisión de sensores: 433 MHz (±75MHz), 

PT2262/1.5-4 7MΩ; EV1527/300K 

 Potencia de sirena: 85 dB 

 Temperatura de operación -10°C /+50°C 

 

Características 

 Comandos de voz de operación 

 Control por aplicación con GSM y/o WIFI 

 Alerta de baja batería en sensores 

 5 tipos de zona: Normal, espera, inteligente, emergencia y cerrado. 
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Parte 2 – Descripción e introducción al panel 

 

   

 

LED de armado/desarmado 

LED encendido El panel se encuentra armado. 

LED apagado: El panel se encuentra desarmado. 

LED parpadeando: El panel se encuentra armado dentro de casa. 

LED de estado WIFI 

LED parpadeando: El panel se encuentra listo para configurar WIFI. 

LED encendido: El panel se encuentra enlazado a WIFI. 

LED de estado de señal GSM 

LED parpadeando cada segundo: No se ha configurado la función GSM. 

LED parpadeando cada tres segundos. El panel cuenta con señal GSM estable. 

LED de encendido 

LED encendido: El panel se encuentra conectado a la corriente eléctrica. 

Botón de pánico 

Al presionar este botón se activará la alarma de emergencia. 
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Botón de operación. Con este botón se pueden realizar configuraciones directamente desde el 

panel. 

Salida de alarma alámbrica (opcional). El panel soporta una sirena cableada de máximo 10W de 

potencia.  

La instalación se realiza con un conector de 3.5mm, el polo positivo debe de ir conectado al lado 

izquierdo (L) la tierra también se debe colocar.  
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Parte 3 – Operación del sistema 

 

Operación por aplicación (Wifi) 

Instalación de aplicación 

1. Descargue la aplicación Secuweb según el sistema operativo del dispositivo 

 

 

 

2. Registrar un correo electrónico para iniciar sesión en la aplicación. Seleccionar ‘Registrarse’, 

colocar un correo electrónico y contraseña, al confirmar el registro exitoso iniciar sesión con la 

cuenta creada.           
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3. En la pantalla principal añadir dispositivo, en el panel desarmado presionar el botón ‘CDDE’ 

durante 3 segundos, el LED de estado de señal comenzará a parpadear, esto indica que el panel está 

listo para enlazar. Active el bluetooth, Seleccionar ‘Escaneo automático’ en la aplicación para 

enlazar, Seleccione Empezar a escanear. 
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4. Seleccione siguiente al detectar el dispositivo en la aplicación, ingrese la contraseña del WIFI y 

Seleccione “Siguiente” para continuar.  

 

 

5. En la aplicación mostrara “Se agregó con éxito”, Seleccione finalizar para terminar la 

configuración. 
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Configuración desde aplicación (WiFi) 

Para ingresar a las configuraciones desde la aplicación, abrir el panel en la lista de dispositivos y 

seleccionar ‘Configuración de dispositivo’ 
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Ajuste de zona (Enlace de sensores) 

En este apartado se enlistan las 10 zonas, puede agregar sensores y cambiar el tipo de zona. 

1. Seleccionar la zona a configurar. Al seleccionar la zona se desplegarán las opciones ‘tipo de zona’, 

‘accesorios’ y ‘Sirena’ 

2. Seleccionar ‘Accesorios’ y tocar en el cuadro 1 para agregar un sensor nuevo.   

 

 

 

 Puede seleccionar cualquier recuadro para agregar el sensor, pero solo es posible agregar 1 sensor a 

cada zona 

Tipos de zona 

Los tipos de zona existentes son los siguientes: 

Zona normal. El sensor solo enviará alertas cuando el panel se encuentre armado. 

Zona dentro de casa. Cuando el sensor se activa como dentro de casa, solo se activará al armar el 

panel fuera de casa. 



 

11 

Emergencia. La zona se activará las 24 horas del día. 

Desactivar zona. Desactiva la zona. 

Sirena 

Si esta función está habilitada, la zona activará la sirena alámbrica. 

Número de teléfono de alerta 

Si el panel cuenta con una tarjeta SIM insertada, al activarse una zona realiza una llamada telefónica 

a 4 números diferentes indicando que existe un evento. Estos 4 números telefónicos se marcaran en 

el orden que se configuren. Se debe colocar el número a 10 dígitos y presionar en ‘Guardar’ para 

guardar los cambios. 

 

 

 

Número de SMS de alerta 

Si el panel cuenta con una tarjeta SIM insertada, al activarse una zona envía un mensaje de texto 

SMS a 3 números diferentes indicando que existe un evento, mostrando hora y zona. El panel 
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enviará el mensaje de texto en el orden que se configuren los números telefónicos. Se debe colocar 

el número a 10 dígitos y presionar en ‘Guardar’ para guardar los cambios. 

 

   

 

Los tipos de mensaje que envía el panel son los siguientes: 

Arm. El dispositivo se armó. 

Disarm. El dispositivo se desarmó. 

Emergency. Se activó el botón de pánico. 

AC power ON. Se encendió el dispositivo 

AC power OFF. Se apagó el dispositivo. 

01-10 zone alarm. La zona se activó. 
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Agregar control remoto 

1. Para agregar un control remoto nuevo, ingresar a este menú y seleccionar ‘Agregar’.  

2. Esperar algunos segundos, el panel emitirá un comando de voz ‘Agregado control remoto’ y 

emitirá un sonido. 

3. Presionar cualquier botón del control para enlazar, el panel emitirá un comando de voz ‘Agregado 

con éxito’. 

Para eliminar un control remoto, presionar sobre ‘Eliminar’. 

 

 

Puede establecer armado por horario y realizar otras configuraciones de retardo en este apartado. 

Tiempo de alarma 

Establece un rango de tiempo en segundos para que se active la sirena integrada del panel en caso 

de evento. Puede establecer 1 – 20 minutos. 

Armado/desarmado por horario 
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Establece un horario para armar/desarmar el panel automáticamente. El día 1 de la semana 

comienza en domingo. 

Ajustes de sirena 

Realiza ajustes generales para la sirena alámbrica conectada al panel. (No incluida) 

Volumen 

Ajusta el volumen de la sirena alámbrica siendo 0 el valor más bajo y 99 el valor más alto. 

Tiempo de alarma de la duración de la sirena 

Ajusta el rango de tiempo en minutos de la duración de la sirena cuando exista una alerta. Puede 

configurar de 1 a 20 minutos. 
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Modificar contraseña del dispositivo 
Modifica la contraseña del dispositivo, la contraseña debe ser de al menos 4 y máximo 8 caracteres. 

Para cambiar la contraseña debe contar con la contraseña antigua. 

La contraseña predeterminada es ‘1234’ 
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Controles remotos 

Agregar control remoto 

1. Cuando el panel se encuentre desarmado presione una vez el botón de operación ‘CDDE’ hasta 

escuchar la confirmación ‘Agregado control remoto’, el botón de pánico encenderá en color rojo. 

2. Presionar cualquier botón del control remoto para enlazar, el panel emitirá el comando ‘Agregado 

con éxito’.  

3. Si el panel ya cuenta con un control remoto agregado, al presionar el botón en el control no 

emitirá ningún sonido. 

Eliminar control remoto 

1. Cuando el panel se encuentre desarmado presione una vez el botón de operación ‘CDDE’ hasta 

escuchar la confirmación ‘Agregado control remoto’, botón de pánico encenderá en color rojo. 

2. Presionar el botón ‘CDDE’ durante 3 segundos, el control se eliminará. El panel regresará a modo 

espera y el botón de pánico se apagara. 

Salir del registro de control remoto 

Presionar el botón ‘CDDE’ 10 veces o esperar 15 segundos para salir automáticamente. 
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Sensores inalámbricos 

Agregar sensor inalámbrico  

1. Cuando el panel se encuentre desarmado presione una vez el botón de operación ‘CDDE’ hasta 

escuchar la confirmación ‘Agregado control remoto’, el botón de pánico encenderá en color rojo, 

presionar el botón ‘CDDE’ una vez y se escuchará la confirmación ‘Agregado 1 zona’. 

2. Activar el sensor para agregar al panel. Escuchará la confirmación ‘Agregado con éxito’. 

3. Si desea agregar otro sensor, presionar el botón de operación ‘CDDE’, escuchará la confirmación 

‘Agregado 2 zona’. Para agregar más sensores, presionar nuevamente el botón. Puede agregar hasta 

10 sensores. 

Eliminar sensor inalámbrico 

1. Cuando el panel se encuentre desarmado presione una vez el botón de operación ‘CDDE’ hasta 

escuchar la confirmación ‘Agregado control remoto’, botón de pánico encenderá en color rojo. 

Presionar el botón de operación ‘CDDE’ hasta la zona que desea eliminar confirmando el comando 

de voz ‘Agregado X zona’. 

2. Presionar el botón de operación ‘CDDE’ durante 3 segundos para eliminar el sensor, el panel 

cambiará a modo espera y el botón de pánico se apagará. 

3. Presionar el botón ‘CDDE’ 10 veces o esperar 15 segundos para salir automáticamente. 

Operación del control remoto  

 

Armado fuera de casa 

En este modo la alarma se activará al recibir señal de cualquiera de los sensores registrados. 

Armado dentro de casa 
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En este modo la alarma se activará al recibir señal de los sensores registrados en el modo armado en 

casa. 

Desarmado 

En este modo la alarma solamente se activará con los sensores registrados en tipo ‘Emergencia’ o 

‘Incendio’ 

Botón de pánico 

Al presionar este botón la alarma se activará en estado de emergencia. 

Reestablecer valores predeterminados  

1. Apague el panel deslizando el interruptor de encendido y desconéctelo de la corriente eléctrica. 

2. Presione el botón ‘CDDE’ y sin soltar encienda el panel o conecte la corriente eléctrica, mantenga 

el botón presionado durante 15 segundos o hasta que el panel emita el comando ‘Bienvenido al 

punto de sistema’. 

 

Operación y configuración por GSM 

Operación por llamada telefónica 

Si el panel cuenta con una tarjeta SIM insertada, al existir un evento o se active un botón de pánico 

realizará una llamada a los números configurados en el orden establecido. Si un número no atiende 

la llamada, marcará al siguiente número. 

Puede realizar las siguientes operaciones por medio de llamada telefónica. El panel solicitará 

contraseña, la contraseña predeterminada es: ‘1234’ 

Al presionar el número 1: Armará nuevamente el sistema, pero al colgar, el panel llamará al 

siguiente número. 

Al presionar el número 2: El panel se desarmará, dejará de emitir alertas y ya no marcará a los 

siguientes números telefónicos  
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Parte 7 – Enlace a dispositivo Alexa Echo 

Plataforma web                                              

 

1. Seleccione ‘Alexa’ En el menú de configuración de la cuenta. Seleccione ‘iniciar sesión con 

Amazon’. 
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2.  Seleccione ‘vincular’ y ‘Atrás para regresar y activar la skill. 

 

 

3. Asegúrese de que el equipo y el dispositivo ‘Amazon echo’ estén encendidos y enlazados a 

WIFI, Presione sobre el botón ‘Skills & Games’ en el menú de la aplicación ‘Amazon Alexa’, 

seleccione buscar ‘Tuya Smart’. 
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4. Habilite la siguiente ‘Skill’ para poder continuar, Seleccione ‘Confirmar autorización’ y 

‘cerrar’. 

 

 

5. Dentro de la aplicación ‘Amazon Alexa’ Seleccione ‘Dispositivos’ y ‘Agregar dispositivo’, 

Seleccione ‘Otros’, Después ‘Detectar dispositivos’. 
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6. Espere mientras se vincula el dispositivo a la aplicación ‘Amazon Alexa’ 

 

7. El dispositivo aparecerá agregado de la siguiente manera. 

 


