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G-S  Sirena inalámbrica batería 

 

 

1 Introducción 
 

La sirena G-S es una sirena para añadir a las centrales de 
alarma G-10. 

También puede funcionar como sirena autónoma con 
detectores y mando, pudiendo añadirle detectores y 

mandos para controlarla y así crear un sistema 
autónomo. 

 

Soporta 60 elementos vía radio, desde mandos control y 
detectores inalámbricos, magnéitcos, humo, etc.. 

 
 
 

2 Espeficiaciones 
 

Modelo G-S Tensión 3,7V 2.000mAh 

Consumo reposo <35mA Consumo operativa <350mA 

Corriente carga <500mA Alcance >60 mts (campo abierto) 

Tiempo de sirena 2,5 minutos  
 

 
Instalación 

 

Quite los tornillos de la tapa de la 

bateria. 
 

Extraiga la tapa con cuidado de no 

dañar la junta tórica 

Conecte la 
batería tal y 
como se 

muestra en la 
figura. Vuelva 

a poner la tapa 
de la batería 

Fije el soporte a la pared. 
 

Los tornillos que fijan el soporte irán en las 

4 esquinas. 

Deslice la sirena en el soporte, 
necesitará vencer cierte 

resistencia cuando se deslice 
para que quede bien anclada. 

 

3 Configuración en una central G-10 
Para configurar en una central de alarma G-10 Entre en programación en la central de alarma y diríjase a alta de 
sirenas. 

 

Cuando llegue al último paso, detectar sirena, pulse y mantenga pulsado el botón SAVE (no lo suelte hasta terminar 
el procedimiento) de la sirena, y ahora pulse # en la central para que empiece a detectar 

 

La sirena debería sonar en bloques de 2 pitidos graves 
 

Cuando la central le de el OK de detección de la sirena, salga de programación y desarme la central. La sirena dejará 
de sonar 
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4 Configuración como sirena de alarma autónoma 
La sirena es capaz de funcionar de manera autónoma asignádole mandos y detectores. 

Es capaz de registrar hasta 60 elementos inalámbricos. 

Los mandos actuarán como control, armando y desarmando la sirena. 
 

Los detectores enviarán las señales detectadas a la sirena y si esta está armada emepezará a sonar y emitir flash. 

Para añadir mandos y detectores: 

1.  Mandos a distancia G-MR. Pulse y mantega pulsado SAVE, mientras pulse el botón armar. La sirena debería 

emitir un sonido agudo y parpadear 5 veces. Compruebe armando, emitirá 6 parpadeos y 1 pitido. 
Desarmando, emitirá 2 pitidos y 3 parpadeos. 

 

2.   Detectores inalámbricos G-7105R . Pulse y mantega pulsado SAVE, mientras pulsa dispare el detector. Arme la 
sirena con el mando y comrpuebe el detector, cuando se dispara debería de empezar a sonar la sirena y al 
desarmar debería parar. 

 
 

5 Llevar a la sirena a modo fábrica 
Esto la desvinculará de todos los elementos inalámbricos a los que estaba asociada. 

 

Pulse y mantega pulsado los botones CLR y SAVE verá el LED central poner azul, parpadear 5 veces lento y 10 rápido, 

puede soltar los botones SAVE y CLR. 

https://izux.es/317-mando-remoto.html
https://izux.es/577-detector-inalambrico-pir.html

