INSTALACION DE CHIP CELULAR Y LINEA TELEFONICA.

1 – Lea y sigua los pasos de configuración en nuestro manual de instalación de como agregar las
alertas de llamadas y mensajes.
2 – Si desea utilizar la línea telefónica una vez después de agregado los números para alertas solo
conecte la línea telefónica atrás del panel.
3 – No conecte el CHIP CELULAR ya que si esta conectado no va a funcionar la línea telefónica.
4 – APAGE por completo el panel de alarma, conecte y después volver a prenderlo.

ESTOS PASOS SON PARA LOS MODELOS DIGITAL Y TOUCHSCREEN
Se conecta la línea telefónica de lado Izquierdo

1 – Si desea utilizar el CHIP CELULAR una vez después de agregado los números para alertas de
llamas y mensajes conecte el chip celular atrás del panel como se indica en nuestro manual.

2 – En esta opción si deja la línea telefónica conectada no va a detectarla, Ya que el chip celular es
por default el principal.

3- APAGE el panel de alarma por completo , instale el chip y después prenda el panel de alarma.
( si tiene duda, favor de ver nuestro video en la sección de Manuales )

PASO # 2

ELIMINADOR

DE CORRIENTE

Deberá conectar el eliminador de
como se muestra en nuestra imagen de

corriente al panel de Alarma en la parte trasera
ejemplo.

El eliminador debe ir conectado a

corriente 110v

PASO # 2

NOTA IMPORTANTE.
Este es solo una pequeña explicación de la instalación del equipo.

ES MUY IMPORTANTE LEER POR COMPLETO Y CUIDADOSAMENTE NUESTRO MANUAL DE
INSTALACION DEL EQUIPO, YA QUE POR LO GENERAL AL SALTARSE PASOS EL EQUIPO NO HACE
LAS FUNCIONES CORRECTAS Y SE PIENSA QUE ES DETALLE DEL EQUIPO, CUANDO EN REALIDAD ES
CUESTION DE MALA CONFIGURACION.
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