Operación

v

Cuando activa la aplicación por primera vez, usted entrará
en la ventana de selección del concentrador de control (o
el nombre que usted dio al sistema). Simplemente toque su
concentrador de control para entrar.
La pantalla de estado aparecerá. Aquí puede controlar los
dispositivos conectados, así como el acceso al escenario,
eventos y pantallas de configuración.

Seguridad doméstica, a cualquier hora d esde cualquier sitio
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ACCESORIO

Compatible con los sistemas de seguridad
ALC AHS613, AHS616, y AHS629

Detector de
movimiento
Quick
Rápido

Configuración
sencilla

Para información más detallada acerca de la instalación y
configuración y para ver la garantía limitada por 1 año, le rogamos
que consulte el manual de instrucciones completo disponible en
nuestra página en internet: www.ALCWireless.com/support

ESCANEE

PARA VER EL
MANUAL DE
INSTRUCCIONES
COMPLETO

Modelo: AHSS31

GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO
Por favor, lea estas instrucciones completamente
antes de operar este producto.

Instalación

Sincronización

Para el primer uso, las pilas son (3 pilas AA 3) preinstalados.
Aplicar la cinta de doble cara en la parte trasera del detector de
movimiento como se muestra. Utilice la cinta gruesa para pared
plana o montar la tabla delgada para el montaje de la esquina.
Seleccione una ubicación entre 2-2.5 metros (6.8 pies) desde el
suelo.
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110 grados de ángulo de detección

6 a 8 pies

Este detector de movimiento es un accesorio para ser utilizado

junto con el kit de conexión serie control de concentradores. Por favor,
consulte esta guía de inicio rápido, así como el manual del usuario de la
serie Connect, consulte la contraportada para obtener más detalles.

IMPORTANTE: Este dispositivo debe ser emparejado con el
centro de control de la siguiente manera.
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Desde este dispositivo es un accesorio adicional , usted debe
haber descargado el App Connect e instalado el control Hub
ALC como se describe en el manual del usuario Conectar
Series.
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En la pantalla de estado,
toque +.
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Retire la pestaña de plástico aislante
a continuación, abra el detector
pulsando la pestaña en la parte
inferior. Toque Pair.

A

x

B

Toque detector de movimiento. Toque
en Pair y siga las instrucciones en
pantalla. En la pantalla final, introduzca
el nombre y ubicación del detector de
movimiento y toque Save.

¿Tiene problemas con
la sincronización?
Si no se detecta el
detector, retire la batería
durante 5 segundos
y pulse el botón par
nuevo. Repita el paso 4.

