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Manual Del
Usuario
Consola Principal/
Sirena para Interior
Modelo: M-1

1. Información de seguridad

3. Descripción de la Unidad Principal

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto
a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales,
y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que
puedan causar un funcionamiento no deseado.

LED de la Energía

Interruptor de notificación de alertas

El verde constante es normal y el verde intermitente
indica el estado bajo en la batería de respaldo.

ADVERTENCIA:
Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

LED indicador de Armado/Activado
Muestra si el sistema de alarma está armado o desarmado

Este equipo cumple con los requisitos en materia de compatibilidad electromagnética, EN
301489-1, EN301489-3, EN300220-1, EN300220-2 y EN60950-1. Este equipo cumple con los
requisitos esenciales de la Directiva 1999/5 / EC R & TTE.

Muestra el estado de los sensores en esa zona o el
estado cuando se programa

2. Contenido del Paquete

 Por favor omita este paso si desea utilizar la M-1 como la consola principal de su sistema de alarma.

2. Pulse “System
Settings”

Botón silenciador

Adaptador de CA
Toma de Entrada

Fig. 1, Parte Anterior

5. (SkylinkNet) Agregue el M-1 al Centro de Actividad de Internet (Hub)
1. Pulse
“•••More”

Para programar y borrar sensores.

1x Adaptador de energía

 4 Baterías AAA se requieren.
requieren

1. Conecte el adaptador de energía a la unidad principal y gire la antena a la posición vertical
para una mejor recepción de señal.

Antena

Para desactivar el pitido temporal
LED indicador de Zona

4. Configuración de la unidad principal

OFF | CHIME | ALERT
Botón de Aprendizaje

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE:

1x Consola Principal/Sirena para Interior

Seleccione el tipo de señal de alerta de audio.

3. Pulse “Set-up
Wizard”

4. Pulse “Add
Device”

Fig. 2, Parte Posterior

6 . (M-Series) Programar el Control Remoto de Seguridad/ Consola de Teclado
 El Control Remoto de Llavero debe ser programado en la zona 1. Usted puede programar
hasta 4 Controles Remotos o Teclados con la Consola Principal.

7. Programar el Sensor Puerta/Ventana a la unidad principal
 Usted puede programar hasta 4 sensores en cada Zona.

1. Presione y mantenga presionado el
2. La Zona 1 es seleccionada. Presione el botón
botón "Learn" durante 3 segundos, hasta
de aprendizaje para seleccionar la zona que
que el LED rojo de la Zona 1 parpadee.
desea programar el sensor.

2. Inserte 4 baterías AAA en la unidad principal para energía de reserva en caso de corte de
energía. (Opcional)

5. Pulse “Siren/External
Alarm/Dialer”

6. En el M-1, presione
el Botón “LEARN"
(Fig. 2) y LED (Fig.
1) parpadeará.

7. Haga Click en
“LEARN NOW”

8. En el M-1, el
LED de
ENERGIA
“PWR” (Fig. 1)
parpadeara e
emitirá 2 pitidos
si ha sido
programado
satisfactoriamente.

1. Presione y mantenga
el botón "Learn"
durante 3 segundos,
hasta que el LED de
la zona uno
parpadee.

2. Presione cualquier botón
para programar el
Control Remoto de
Llavero de seguridad o
introduzca el número de
PIN seguido del botón
"Disarm" para programar
la Consola de Teclado de
Seguridad.

3. Una vez que el Control
Remoto de Llavero de
Seguridad o la Consola
de Teclado estén
programados, la
consola principal
emitirá un pitido y el
LED de la zona
correspondiente se
apagará.

3. Active el sensor mediante la separación
del contacto magnético del sensor.zona
que desea programar el sensor.

4. Una vez que el sensor esté programado, la
unidad principal emitirá un pitido y el LED rojo
de la zona correspondiente se apagará.
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8. El funcionamiento del Sistema de Alarma

9. Activar el Modo de Timbre o Alerta
1. Deslice el interruptor en la parte posterior de la unidad principal para activar el Modo de
Timbre o Alerta.

Cuando el Modo de Alerta es activado, usted puede identificar el número de la zona por el
número de pitidos.

MODO DE TIMBRE

Sensores de la Zona 1- 1 Pitido, Pausa, 1 Pitido, Pausa…etc.

Cuando el modo de timbre es activado y su sistema de alarma de Skylink está desarmado, la
unidad principal emitirá un pitido cada vez que un sensor sea activado.

Sensores de la Zona 2 - 2 Pitidos, Pausa, 2 Pitidos, Pausa…etc.

MODO DE ALERTA
Armar para en Casa

Desarmar

Armar para Salida

1. Armar el sistema de
alarma presionando los
botones “Armar para
Salida" o "Armar para en
Casa" en el control
remoto de llavero de
seguridad o introduciendo su número de PIN
seguido por los botones
"Armar para en Casa" o
"Armar para Salida" en
la consola de teclado de
seguridad.

2. Cuando un sensor es
activado, la consola
principal emitirá una
sirena y el LED de la
zona correspondiente
parpadeará durante 3
minutos.

Cuando el modo de alerta es activado y su sistema de alarma de Skylink está desarmado, la
unidad principal emitirá un pitido continuo cuando una ventana /puerta se abre o se detecte
movimiento hasta que el sensor sea desactivado.

Sensores de la Zona 4- 4 Pitidos, Pausa, 4 Pitidos, Pausa…etc.
El pitido continuará hasta que el sensor sea desactivado. Cuando la unidad principal recibe
una señal del sensor de movimiento, la unidad principal emitirá un pitido y el LED parpadeará
en la zona c orrespondiente durante 15 segundos.

11. Cómo borrar todos los sensores y / o controles remotos de
una zona:

Zona

Configuración de
zona por defecto

Configuración
Especial de Zona

Aplicación de
Sugerencia

Zona
1&2

Alertar cuando
está desarmado,
Alarma cuando
está armado.

Alertar cuando
está desarmado,
Alarma cuando
está armado.

La mayoría de los sensores,
excepto para los sensores
para exterior o en una zona
de alto tráfico.

Zona 3

Sin alerta cuando está
desarmado, pero con
alarma cuando está
armado.

Alertar cuando
está desarmado,
Alarma cuando
está armado.

Sensor de movimiento
para interior en una zona
de alto tráfico.

Zona 4

Solo Alerta,
No Alarma.

Alertar cuando está
desarmado, Alarma
cuando está armado.

Para sensor para
exterior.

14. Preguntas frecuentes

1. Encienda la Consola Principal.
2. Presione y mantenga los botones "Learn" y "Mute" simultáneamente durante 5 segundos,
hasta que escuche el pitido.

3. Presione el botón "Learn" para seleccionar la zona que desea borrar.
4. Presione y mantenga el botón "Mute" durante 5 segundos hasta que la Zona parpadea.

3. Si usted escucha un pitido, usted se encuentran en "All Zone Alert Setting" y si usted
escucha 2 pitidos, usted se encuentra en "Default Zone Settings."

5. Suelte el botón "Mute" y todos los sensores o controles remotos se borrarán de la zona
seleccionada.

Repita los pasos anteriores para cambiar entre 2 modos de funcionamiento.

15. Borrado de los sensores /control remoto de la unidad principal

Siga los siguientes pasos para solucionar el problema:

A. Usted Debe programar el sensor o el teclado en la zona 1 de la unidad principal antes de que
puedan trabajar juntos.

1. Retire el adaptador de energía de la unidad principal.

A. Asegúrese de introducir la contraseña correcta en el teclado.
1. Compruebe si el sensor se encuentra donde debe estar, y si hay algún daño físico en el
sensor.

A. Asegurar que introduzca la contraseña correcta si habilita la función por contraseña en el
control remoto de llavero.

2. Si el sensor defectuoso no está dañado físicamente, trate de activar el sensor y compruebe
si la unidad principal reacciona a la activación.

? ¿Puedo borrar solo un sensor o control remoto de una zona?

Cambio entre Zona predeterminada y todos los Modos de la Zona de Alerta:

2. Presione y mantenga el botón "Learn" durante 3 segundos, hasta que el LED de la zona 1
parpadea.

 Para borrar cualquier sensor o control remoto de la unidad principal, es necesario restablecer
la unidad principal y aprender los sensores / control remotos que desee conservar.

4. Suelte los dos botones.

Garantie d’un An/ service à la clientèle
Este producto está garantizado de estar libre de defectos en materiales y mano de obra
durante 1 año a partir de la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llamar al
1-800-304-1187 para reparación o sustitución de piezas. La garantía no incluye el
desgaste normal o las baterías.

2. Presione y mantenga presionado el Botón de Aprendizaje y conecte el adaptador de
energía a la unidad principal.
3. Suelta el botón de aprendizaje cuando el LED rojo parpadee en la unidad principal.
4. Usted ha borrado exitosamente todos los sensores y controles remotos de la unidad
principal.

A. Usted debe borrar todos los sensores / control remotos en esa zona y luego programar el
control remoto que usted desea conservar (sección 11).
? Tengo múltiples controles remotos en una zona y el LED de esa zona sigue parpadeando que
es un fallo en el control remoto. ¿Cómo puedo saber qué sensor / control remoto está
teniendo el problema?

Si usted tiene alguna pregunta, problemas o piezas faltantes, por favor llamar a
Atención al Cliente de Skylink:

A. Usted necesita probar cada control remoto / teclado / sensor individualmente.
 Si usted tiene múltiple sensores en una zona, puede probar la función de cada sensor para
identificar qué sensor está teniendo un problema.

Configuración de Zona

1. Encienda la consola M.

? ¿La Consola Principal no responde al Sensor, Control Remoto de Llavero o Control del
Teclado?

4. Reemplace la batería del sensor en esa zona si la unidad principal no responde incluso
cuando el sensor esté cerca de la unidad principal.

Consulte la siguiente tabla para los modos de operación de 2 zonas. Esta unidad está actualmente fijada en el modo de Configuración de Zona Predeterminada.

Sensores de la Zona 3 - 3 Pitidos, Pausa, 3 Pitidos, Pausa...etc.

Si se pierde la señal entre el sensor y la unidad principal, o si la batería en el sensor está baja,
la luz LED de la zona comenzará a parpadear rápidamente.

3. Si no, trate de retirar el sensor de su ubicación, y acérquelo a la unidad principal y luego
active el sensor. Es posible que el sensor haya sido instalado demasiado lejos de la unidad
principal y no se puede establecer una comunicación constante con la unidad principal. Si
éste es el caso, por favor, instale el sensor cerca de la unidad principal.

12. Configuración de Zona

Presione el botón MUTE si desea desactivar temporalmente el sonido de pitido.

3. Presione el botón
”Desarmar” en su
Control Remoto de
Llavero o introduzca el
numero de Pin y
presione el botón
“Desarmar” en la
Consola de Teclado
para desarmar el
sistema de alarma.

13. Fallo del sensor / Indicador de batería baja

10. Notificación de Alerta

1-800-304-1187

? ¿Puedo sólo usar batería para alimentar el panel de control?
A. Se recomienda alimentar el panel de control con el adaptador de CA. Instale las baterías al
panel de control para que pueda seguir funcionando durante un corte de energía.

9:00 AM – 5:00 PM de Lunes a Viernes Tiempo Del Este
Adaptador de CA
Botón de Aprendizaje
LED

O envíenos un correo electrónico a support@skylinkhome.com
www.skylinkhome.com
P/N:101Y277

