
 

 

 

 

 

SIRENA G-S / S-7033 
 

Instalación 

 

1. Cortar el conector del alimentador y conectarlo al conector verde suministrado. 

2. Colocar el jumper en el puente para activar la batería interna. 

 

Codificación 

 

1. Presione y mantenga pulsado el botón SAVE 

2. Hacer sonar el panel de alarma (se recomienda mediante el tamper del panel de la 

central) 

3. Una vez que el panel de alarma y la sirena suenen a la vez, soltar el botón SAVE 

4. Desarmar la sirena con el código de usuario. 

 

Nota: Durante el registro de la sirena es importante que ningún detector o mando 

inalámbrico sea activado, de lo contrario es posible que la sirena registre el código del 

detector/mando en lugar del código del panel de la central. 

Si esto sucediera, borre los códigos y realice la codificación de nuevo. 

 

Borrar código 

 

Para borrar los códigos registrados en la sirena, mantenga pulsado simultáneamente el 

botón CLR y el botón SAVE, el led azul se iluminará durante unos 3 segundos, y a 

continuación parpadeará lentamente 10 veces. 
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