
 

 

 

 

 
Instalación 

 

1. Conectar el alimentador a los cables rojo y negro de la sirena. 

2. Conectar la batería interna al conector correspondiente. 

 

Codificación 

 

1. Presione y mantenga pulsado el botón REC 

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 REC 

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 pulsados los botones CLR1 y 

CLR2 hasta oír el sonido de confirmación. 

 

Nota: El botón REC es el botón inferior más cercano a la batería interna. Los botones CLR1 y 

CLR2 son los botones situados arriba del botón REC. 
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