
Mi alarma Somfy y yo
Instrucciones de uso

Funcionamiento

En caso de intrusión, la central/marcador analiza la información 
enviada por los detectores, hace sonar la sirena y envía un mensaje 
de alarma.

La sirena de interior y la sirena exterior con flash emiten una 
alarma sonora. Sistema de radio inalámbrico 

que funciona con pilas. 

Activar, desactivar

Alerta en caso de detección

Central con conexión a Internet:

La aplicación gratuita Somfy Protect permite controlar el sistema de alarma  
del mismo modo que con el teclado LCD, el mando a distancia o la llave.

Central con conexión a Internet:

Los usuarios con perfil de «Propietarios» recibirán una notificación, un mensaje SMS y una llamada  
a su central de alarma.

Central sin conexión a Internet:

El sistema de alarma puede controlarse mediante el teclado, la llave  
o el mando a distancia.

Central sin conexión a Internet:

Puede memorizar 2 números de teléfono (con el teclado LCD de su sistema de alarma Home Keeper) 
para los usuarios 1 y 2 para que reciban un SMS, y 2 números de teléfono para que reciban una 
llamada de voz.

1  ¿Cómo funciona mi sistema de alarma?

Central/marcador Sirena  

de interior

Sirena exterior 
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Central con conexión a Internet:

Acceda al menú «Usuarios» de su aplicación Somfy Protect, desde donde podrá gestionar el sistema 
Home Keeper.

Central con conexión a Internet:

Acceda al menú «Mi cuenta» de la aplicación Somfy Protect.

Central sin conexión a Internet:

2  Modifico mis códigos de usuario

3  Modifico los números de envío

Central sin conexión a Internet:

Los códigos de usuario 1 y 2 permiten:

Encender y apagar el sistema,

Personalizar el código de usuario 1, los códigos SOS y el código de instalador,

Memorizar 2 números para SMS y 2 números para alerta de voz,

Cambiar la fecha y la hora.

Para acceder a los menús de configuración:

Pulse  +  1   1   1   1  (código de usuario 1 por defecto).

 Introduzca el código de usuario 1 (por defecto, 1111) y pulse la tecla .

Para modificar el código de usuario 1:

Entre en el menú pulsando  1   0   1   0  +     1   1    1   1   Se muestra el código de usuario  
1 por defecto (1111).

Introduzca el nuevo código, comprendido entre 0001 y 9998, por ejemplo:  
 4   0   0   1  +     4   0   0   1  El nuevo código de usuario 1 se ha memorizado.

Entre en el menú pulsando  1   0   1   1  +  para memorizar el número de teléfono del usuario  
1 para el envío de un SMS de alarma.

 Introduzca el número de teléfono, por ejemplo:  
 0   0   X  X   7   6   0   9   6   4   8   1   2  +     0   0   X  X   7   6   0   9   6   4   8   1   2 
El número se ha memorizado (XX = prefijo del país; p. ej., 34 para España).

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

Avise a los destinatarios de los mensajes de alerta de que su número de teléfono se ha almacenado 
en memoria.



3 ¡BIP! cortos indican un fallo.

Salvo que se configure de otro modo, solo estarán activados por defecto los detectores 
de apertura y los detectores de movimiento exteriores. 

Vaya a la pantalla de inicio:

4  Utilizo mi alarma a distancia (central con conexión a Internet)

Pulse .

Introduzca el código o sitúe la llave sobre el lector:  
se oyen 2 ¡BIP! largos.

Pulse .

Introduzca el código de usuario 1 o sitúe la llave sobre  
el lector: 2 ¡BIP! largos.

Pulse .

Introduzca el código de usuario 1 o sitúe la llave sobre  
el lector: 1 ¡BIP! largo.

En un mando a distancia de 2 botones, pulse el botón ON durante 
5 segundos, o

Desde un mando a distancia de 5 botones, pulse el botón 
SOS durante 5 segundos.

5  Utilizo mi alarma localmente

Encender la alarma en modo total

Activar el modo Noche

Apagar la alarma

Enviar un SOS
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Central con conexión a Internet:

Acceda a la pantalla de inicio de la aplicación Somfy Protect. Si su instalación tiene un fallo, aparecerá 
un mensaje de error en la pantalla de inicio. 

Central sin conexión a Internet:

Significado del indicador naranja intermitente, de los símbolos y de los mensajes del teclado LCD:
Se refiere al encendido (ON) y apagado (OFF) con el teclado LCD, con la llave o con el código de usuario. 
Con los mandos a distancia, solo sonarán los bips de fallo.  

Nota: Todos los fallos pueden acumularse (salvo el símbolo Alarma y el símbolo Puerta abierta)
El indicador rojo indica una comunicación de radio entre la central y el teclado LCD.

Los productos están autoprotegidos 
contra la apertura y el arrancamiento.
Para que no salte la alarma: mantenga 
pulsado el botón OFF del mando a 
distancia o del teclado LCD hasta que 
se apague el indicador y pase la llave.
La autoprotección estará activada hasta 
que vuelva a encender la alarma.

6  Consulta de los sucesos en su ausencia

7  Neutralizar la autoprotección de la instalación

Para apagar el indicador naranja en el teclado LCD y para eliminar los fallos memorizados, 
encienda la alarma en modo total y, después, apague la alarma con el teclado LCD.

Si detecta un fallo de pilas casi agotadas o pérdida de señal, póngase en contacto con su instalador. 

¡Protejamos el medio
ambiente!
Su sistema de alarma contiene  
numerosos elementos reutilizables  
o reciclables, como por ejemplo las  
pilas. Deposite sus productos y 
pilas en un punto de recogida o un 
centro autorizado para su tratamiento.

Tipo de fallo
Bip de fallo en el encendido 

(ON)

Mensaje
«Dispositivo 

abierto»             

Mensaje
«Alarma 

almacenada»

Intrusión - X X

Arrancamiento de un elemento 
(distinto del teclado LCD)

X X X

Arrancamiento del teclado LCD X X X

Encendido (ON) con puerta 
o ventana abierta

X X

Pérdida de señal X X

Pilas casi agotadas X X

O


