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INTRODUCCIÓN  

Esta sirena para interior es un accesorio inalámbrico para las alarmas Aurora Light y 
Aurora Touch. Cuando la central de alarma reciba la señal de uno de los sensores 
instalados, la sirena emitirá una señal acústica de 110 dB, al mismo tiempo que se iluminará 
la luz estroboscópica, alertando a todo el interior de su vivienda o comercio y haciendo que 
los intrusos abandonen rápidamente el lugar.  

Está especialmente indicada para instalar en interiores de comercios, pisos, chalets u oficinas 
y puede colocarse fácilmente en cualquier superficie plana. Para su correcto funcionamiento 
sólo debe disponer de un enchufe cerca donde poder conectar el alimentador incluido de 
12V. 

Esta sirena para interior INCLUYE un sistema de alimentación ininterrumpida para 
que, en el caso de haber un corte en el suministro eléctrico, la sirena siga funcionando hasta 
5 horas en standby. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA SIRENA INALÁMBRICA 

1. Configuración 100% inalámbrica (a través de jumpers) 
2. Control remoto a través del mando a distancia 
3. 1.000.000 combinaciones de RF para aumentar la fiabilidad 
4. Fácil expansión de accesorios mediante registro automático 
5. Control remoto de función de silencio de noche 
6. Protección de la información E2PROM para evitar que los cortes de luz dañen los 

datos 
7. Compatibilidad con todos los accesorios inalámbricos 

 

FUNCIONAMIENTO CON MANDO A DISTANCIA 

Armado: Pulse el botón de armado  del mando a distancia y la sirena emitirá un pitido y 
al mismo tiempo se encenderá el LED de estado para confirmar que la sirena se encuentra 
armada. Cuando se produzca un evento de alarma, la sirena comenzará a sonar para 
disuadir a los intrusos. 
 

Desarmado: Pulse se botón de desarmado del mando a distancia y la sirena emitirá dos 
pitidos y el LED de estado se apagará para confirmar que se ha desarmado correctamente. 
Cuando se produce un evento de alarma, la sirena emite un pitido. En este momento pulse el 

botón de desarmado del mando a distancia y la sirena emite dos pitidos y el LED de 
estado se apaga y el evento de alarma se libera. 
 

Modo silencioso: Pulse el botón de armado  o desarmado en el mando a distancia. La 
sirena emitirá uno o dos pitidos respectivamente, si desea desactivar el sonido de 

confirmación de sirena puede hacer lo siguiente: pulse el botón de silencio  en el mando a 

distancia primero y después pulse el botón de armado  o desarmado conforme a sus 
necesidades. La sirena dejará de emitir los pitidos y la sirena estará en modo silencioso para 
no molestar a otras personas o alertar a los intrusos. 
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Llamada de emergencia: Sea cual sea el estado del sistema, siempre que pulse el botón 
de llamada de emergencia  en el mando a distancia o pulse el botón rojo de llamada de 
emergencia, el sistema entrará en modo de emergencia inmediatamente y la sirena 
comenzará a sonar para impedir el acceso de los intrusos. 
 

REGISTRO/CANCELACIÓN DE ACCESORIOS 

Registro: pulse el botón de registro durante 0,5 segundos. El LED de registro se iluminará 
para indicar que el sistema está en modo de registro. Active los accesorios inalámbricos una 
vez (pulse cualquier botón del mando a distancia o separe los magnéticos de los sensores de 
puertas/ventanas). Cuando se oiga un pitido, el LED se apagará para indicar que el accesorio 
está registrado correctamente. Proceda de esta manera con todos los accesorios que 
necesite registrar. 
 
Cancelación: deberá desvincular todos los accesorios si por motivos de funcionamiento algo 
falla en el sistema. Se cancela la vinculación de TODOS los accesorios. Para ello, pulse y 
mantenga presionado el botón de registro hasta que se encienda el LED y se oiga un pitido. 
Deberá volver a registrar los accesorios siguiendo el procedimiento mencionado 
anteriormente.  
 

PARTES Y FUNCIONES DE LA SIRENA 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Conexión inalámbrica Frecuencia 315 MHz / 433 MHz 
Distancia de transmisión Hasta 100 metros en abierto 
Alimentación Adaptador de corriente de 12V 
Sirena Función sonora (110 db) / Silenciosa 

Luz estroboscópica Incluida 
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