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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Frecuencia GSM:  850/900/1800/1900MHz 
Corriente modo 
reposo: 80mA 

Corriente alarma 
activa: 170mA 

Batería interna de 
respaldo: Batería de Litio, 7.4V/1000mA 

Sirena interna: 110dB 

Tamaño:  
Panel: 126mm X 36mm X 130mm 

Soporte: 150mm x 70mm x 10mm 

Condiciones de 
trabajo:  

Temperatura: -10ºC~55ºC 

Humedad: 80% (no condensada) 
Frecuencia 
inalámbrica:  315MHz / 433MHz 

Combinación de 
Codigos de Radio 
Frecuencia:  

1.000.000 de combinaciones 

Accesorios 
soportados:  16 mandos a distancia y 16 accesorios inalámbricos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL 
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INDICADORES LUMINOSOS  

 
1. El indicador de encendido/estado de armado/batería baja 
El color verde indica que la alarma está desarmada (desconectada) 
El color amarillo indica que la alarma está armada (conectada) 
El color verde parpadeante indica que la batería está baja de carga. 
 
2. El indicador de señal GSM/Conexión/Alarma  
El color verde parpadeante rápido indica que la unidad está buscando la red 
GSM 
El color verde parpadeante lento indica que la señal GSM es normal. 
El indicador de conexión se ilumina en color rojo. 
El indicador de la alarma se ilumina en color rojo parpadeante. 
 

Pulse el botón y el indicador de conexión se iluminará, después active el 

accesorio una vez y estará conectado cuando se oiga un bip. 
 
Si se oyen dos bips, entonces el accesorio ya se ha conectado anteriormente. 
 
El primer accesorio conectado se encuentra en la Zona 1, el segundo en la Zona 2 
y así sucesivamente. 
 

CONTROL POR SMS 

 MUY IMPORTANTE: LA TARJETA SIM DEBE TENER DESHABILITADO EL PIN

1. Inserte una tarjeta SIM en el panel de control.  
2. Envíe un SMS con el texto “?” al número de teléfono de la tarjeta SIM. 
3. Recibirá un mensaje en su móvil con las operaciones que puede realizar. Puede 
controlar el sistema de alarma con los siguientes mensajes: 
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ARMADO Y DESARMADO DE LA ALARMA POR SMS 

Función desarmado 

Envíe un mensaje de texto con el número 0, la alarma quedará totalmente 
desactivada, incluso antes de llegar a su casa. 

 

Función armado 

Envíe un mensaje de texto con el número 1 mandará una orden de armado a la 
central, la alarma emitirá unos pitidos avisando que se pondrá en funcionamiento 
en breves segundos para posteriormente activar todas sus funciones y accesorios 
inalámbricos, teniendo así su alarma lista para proteger su vivienda o oficina. 
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Función de audio supervisión 

Envíe un mensaje de texto con el numero 2 iniciará la función de audio 
supervisión. El usuario puede escuchar a través de su teléfono móvil lo que 
sucede alrededor de la central AURORA Light, lo que le resultará muy útil para 
verificar si los avisos de alarma son verdaderos o falsos. 

 

Almacenamiento de números de teléfono 

Envíe un mensaje de texto con el número 3, podrá almacenar hasta cinco 
numeros de teléfonos, que la alarma inalámbrica Aurora Light GSM usará para 
comunicarle los avisos y alertas que puedan suceder donde la tenga instalada. 
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Modificar el nombre de las zonas inalámbricas 

Envíe un mensaje de texto con el número 4 para cambiar el nombre de las zonas 
que nuestra alarma AURORA vigila. Con esta función podrá ver por sms la zona 
de su casa en la que haya saltado la alarma, por ejemplo, si tiene colocado un 
sensor PIR en la puerta trasera de su casa, cuando el sensor detecte el movimiento 
del intruso le mandará un mensaje con el aviso de alarma y la zona donde se 
produjo. 

 

Nota:  

Debido a la limitación de caracteres de SMS, sólo se pueden editar los contenidos 
de las primeras 4 zonas (con un máximo de 30 caracteres por línea). A partir de la 
zona 5, los nombres de las zonas se quedan como “Zone 5 alarm”, “Zone 6 alarm”, 
etc… 
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Retardo de alarma 

Envíe un mensaje de texto con el número 5 para programar el número de 
segundos que los que desea disponer desde que activa el armado hasta que la 
alarma comienza a funcionar, de esta manera tendrá tiempo para poder salir 
fácilmente sin que la alarma lo detecte. 

 

Nota:  

Cuando está configurada la función de retardo, al armar la alarma oirá un bip cada 
segundo para recordar al usuario que debe salir de la zona controlada. El ritmo de 
los bips se irá acelerando los últimos 15 segundos. Por otro lado, una vez 
detectado el sujeto, la activación de la sirena se retardará conforme al tiempo 
configurado. 

Programar Volumen y timbre de la sirena 

Envíe un mensaje de texto con el número 6 para modificar el volumen de la sirena 
integrada en la central o el timbre de la misma. 



Manual de usuario 

 8

 

 

Armado y desarmado con una llamada gratuita 

El sistema de alarma AURORA tiene unas funciones que le permite armar y 
desarmarlo con una simple llamada gratuita.  

Para armar, llame desde su teléfono móvil al número de teléfono de la tarjeta SIM 
insertada en su sistema de alarma. Cuelgue cuando oiga el tono de llamada. El 
panel de control de la alarma llamará a su número de móvil. El usuario colgará 
directamente para armar el sistema. 

Para desarmar, llame desde su teléfono móvil al número de teléfono de la tarjeta 
SIM insertada en su sistema de alarma y espere a que el panel de control cuelgue. 
El panel no volverá a llamar y el sistema se desarmará. 
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Llamada de emergencia 

Pulse el botón “SOS” del panel de control del sistema de alarma AURORA o en 
el mando a distancia y la sirena del sistema empezará a sonar automáticamente y 
enviará un SMS de emergencia. 

Borrado de accesorios 

Pulse el botón de conexión  hasta que se oigan dos bips. Se borrarán todos los 

accesorios conectados.  

 

Restablecimiento de los valores de fábrica 

Pulse el botón de conexión  y el botón “SOS” simultáneamente del panel de 

control y después de oir 3 bips, se restablecerán los valores de configuración de 
fábrica en el sistema de alarma AURORA. 

 

 

 

  

 

 

 

 


