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¿Cómo funciona el sistema 
de alarma?

Activar

El teclado LCD Home Keeper, los mandos 

a distancia y la llave permiten controlar el 

sistema de alarma.

Detectar una intrusión

El detector de movimiento detecta cualquier 

movimiento en una habitación. El detector de 

apertura detecta la apertura de una puerta o 

ventana.

Disuadir, Alertar, Avisar

En caso de intrusión, la central/transmisor 

analiza la información enviada por los 

detectores, hace sonar la sirena 

y envía un SMS de alarma. 

La sirena de interior y la sirena 

 emiten una 

alarma sonora.

Algunas reglas de instalación para 
optimizar el alcance de la emisión de radio

La buena propagación de las ondas de radio depende de la naturaleza 

de los medios que atraviesan. En función del tipo de construcción, el 

alcance de las ondas de radio será mayor o menor:

 Yeso laminado/ Ladrillo/ Bloque Hormigón Metal

 Yeso/Madera de hormigón armado 

 90-100 % 65-95 % 10-70 % 0-10 %

la central/transmisor. A menudo, basta con desplazar esta última unos 

pocos centímetros para salir de la zona de falta de cobertura.

despejado, alejado del cuadro eléctrico, de cualquier masa metálica o 

de fuentes de interferencias de radio (como un equipo de televisión HiFi 

surround).

Fije todos los elementos a más de 60 cm del suelo.

Fije la sirena en un lugar despejado lo más alto posible.

Para cada uno de los elementos, elija un emplazamiento sobre la pared 

autoprotecciones contra el arrancamiento (protección contra el vandalismo).
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Le agradecemos que haya elegido un sistema de alarma Home Keeper SOMFY.

información, lea atentamente el manual detallado de instalación en modo no conectado, que puede descargar en www.somfy.com.  

Antes de la instalación, es obligatorio actualizar la central en fábrica (ver página siguiente).

 
de instalación en modo 

no conectado, central  

no conectada a internet
Sistema de alarma por radio de alta segur idad

Sirena exterior Sirena de interior

Instalación de la central/transmisor3
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> 0.6 m
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> 1 m

TV > 1 m

2000m

Es obligatorio utilizar el adaptador de 
corriente incluido con el producto.

Fabricante: ENG 
Modelo: 6A-051WT05
Entrada: 100-240V,50-60Hz, 0.3A  
Salida: 5V  1A

con el producto.  

Fabricante: Q-LITE INDUSTRIAL LIMITED

Modelo: PL603450 
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Almacenar los elementos en la memoria

1. Puesta en modo memorización
En la central/transmisor: 

 – abra la memoria pulsando una vez el botón 

,

 – el indicador luminoso se encenderá con luz 

 – ... ¡BIP! en la central.

Tiene 2 minutos para almacenar en memoria uno o varios 

elementos.  

Una vez que se ha almacenado en memoria un elemento, se vuelve 

a iniciar el periodo de 2 minutos. El bip sonoro indica que el elemento 

está bien memorizado en la memoria de la central/transmisor. 

Tras el periodo de 2 minutos, debe regresar al modo almacenamiento 

volviendo a pulsar el botón  de la central/transmisor.

2. Almacenamiento en memoria de los elementos
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Sirena de 
interior

Fijar un detector de apertura

yeso laminado.
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Instalación de la central/transmisor (continuación)3
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Abra las tapas de los elementos Introduzca las pilas incluidas
Las pilas ya están colocadas en los mandos a distancia.

extremos de las pilas están en contacto con los terminales 

correspondientes.
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Sirena de interior

4 pilas 
alcalinas  
LR03

1 pila 
de litio 

2 pilas 
alcalinas LR6
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alcalinas  
LR20
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LR20

Sirena de interior

Sirena exterior 
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Actualización de la central:

Luego, desconecte  
el cable Ethernet.



Fijar un teclado LCD Home Keeper

70 mm

BAS - DOWN

HAUT - TOP
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1.50 m

Personalizar obligatoriamente  
los códigos de usuario 1 y 2

Los códigos de usuario 1 y 2 permiten encender o apagar el 

sistema, personalizar los códigos de usuario e instalador y memorizar 

2 números de teléfono, 2 números de SMS y automatismos.

1. 

Pulse OFF + 1111 (código de usuario 1 de fábrica).

Pulse el botón , introduzca el código de usuario 1 

(código de fábrica: 1111).

2. 

Introduzca el 
número del menú 
deseado +  OK.

 1   0   1   0   OK.  1111 Se muestra el código 
de usuario de fábrica 
1111.

Introduzca el 
nuevo código, 
comprendido entre  
0001 y 9998

 4   0   0   1   OK.  4001 El nuevo código de 
usuario, 4001, se ha 
almacenado en la 
memoria (p. ej.)

Personalizar obligatoriamente  
el código de instalador

El código de instalador

del sistema Home Keeper.

1. 

Pulse OFF + 1111 (código de usuario 1 de fábrica).

Pulse el botón , introduzca el código de instalador 

(código de fábrica: 2222).

2. 

Introduzca el 
número del menú 
deseado +  OK.

 1   3   0   0   OK.  2222 Se muestra el código 
de instalador de 
fábrica 2222.

Introduzca el 
nuevo código, 
comprendido entre  
0001 y 9998

 2   1   4   8   OK.  2148 El nuevo código de 
instalador, 2148, se 
ha almacenado en la 
memoria (p. ej.)

1211

< 1s

< 1s

1. 

 3   1   OK.  Date: 01/01/2010

 0   6   0   1   2   0   1   8   OK.  06/01/2018 La nueva fecha se ha 
almacenado (p. ej.)
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2. 

 3   2   OK.  Heure: 12h00

 0   8   5   0   OK.  08h50 La nueva hora se ha 
almacenado (p. ej.)

Fijar un detector de movimiento
Todos los detectores de movimiento Somfy detectan 

cualquier movimiento y variación de temperatura de un 

que se origina en una fuente de calor (radiador, calefactor por 

Ø 6 mm
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Fijar las sirenas10
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por voz
Para memorizar el número del usuario 1

de alarma):

 1   0   1   1   OK Para memorizar un número de SMS.

 0   0   X   X   7   6   0.  9   6   4   8   1   2   OK. 00XX760964812 El nuevo número de teléfono se ha almacenado (p. ej.) (máx. 17 dígitos) 

o  0   OK. Supprimé El número se ha eliminado.

Proceda de la misma manera para el número de alerta por voz, menú  1   0   1   2  +  OK..

Para activar la tarjeta SIM, entre en: 

Probar el sistema en su conjunto

1. Encienda la alarma en modo total y salga de la vivienda: ¡oirá 2 ¡BIP! Espere 2 minutos... ¡BIP!

2. Transcurridos los 2 minutos del margen de tiempo de salida, abra todas las puertas y ventanas provistas de detectores de 

apertura. Pase por delante de al menos un detector de movimiento.

3. Las sirenas se disparan. Deje sonar las sirenas durante 1 minuto. La central enviará un SMS o un mensaje vocal.

4. Apague la alarma pulsando el botón OFF del mando a distancia.

Utilizar el sistema

Encendido de la alarma en modo total

En el teclado, pulse ON.

Introduzca el código de usuario o sitúe la 

llave sobre el lector.

< 1s < 1s

o

+

mando a 

distancia, pulse 

el botón ON 

< 1s

Oirá 2 ¡BIP! largos en la central y el indicador luminoso 

transmitido correctamente.

Oír 3 ¡BIP! cortos indican un fallo.

Apagado de la alarma

En el teclado, pulse OFF.

Introduzca el código de usuario o sitúe la 

llave sobre el lector.

< 1s < 1s

o

+

mando a 

distancia, pulse 

el botón OFF 

< 1s

Oirá 1 ¡BIP! largo en la central y el indicador luminoso parpadeará 1 

.

Oír 3 ¡BIP! cortos indican un fallo.

(indicador luminoso que parpadea, pantalla).

14

15

16
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Datos técnicos

Sirena de interior Debe instalarse únicamente en el interior de la vivienda a una altitud inferior a 2000 m.

Central/transmisor 

Adaptador de corriente:  Fabricante: ENG - Modelo: 6A-051WT05; Entrada: 100-240V , 50-60Hz, 0.3A; Salida: 5V  1A
Bandas de frecuencia y potencia máxima utilizada:

433.42 MHz - 433.92 MHz

< 10 mW

434.355 MHz

< 10 mW

880 MHz – 915 MHz

< 2000 mW

1710 MHz – 1785 MHz

< 1000 mW

868 MHz – 870 MHz

< 25 mW
: io homecontrol® bidireccional Tri-banda

VIDEO: SELV/TBTS; Placa base: SELV/TBTS; 4 pilas alcalinas de 1,5 V.
Debe instalarse a una altitud inferior a 2000 m.

Batería:  Fabricante: Q-LITE INDUSTRIAL LIMITED -Modelo: PL603450 
 

No arrojar al fuego. No abrir. No perforar.  
No exponer a temperaturas extremadamente altas o bajas.

Pictogramas utilizados en los productos:

El adaptador de corriente que se entrega con el producto es de doble aislamiento y, por lo tanto, no precisa conexión a tierra.

El adaptador de corriente que se entrega con el producto solo debe instalarse en un lugar resguardado y seco, únicamente en interior.

Ne deseche el producto usado con los residuos domésticos. Solicite su recogida por parte del distribuidor o utilice los puntos de recogida 
selectiva habilitados en su municipio.


