
http://www.canariascci.com


                               

2 
 

COMO SE DAN DE ALTA LOS DISTINTOS ACCESORIOS 
 

1111156 MANDO INALÁMBRICO ALARMA AURORA  
 

                 
 

1- Pulse en la consola  las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación pulse 

el botón de “CONECT” solo una vez y seguidamente dele a cualquier 
botón del mando.  
2- Escuchará un pitido y el teclado ya está sincronizado. 
 

 
1111160 SENSOR VOLUMETRICO MASCOTAS ALARMA AURORA 

                    
 

Antes de instalar el volumétrico es necesario que lo configure. La altura de 
instalación recomendada es 2,2 metros  y un ángulo de 90º desde el suelo. Si 
lo pone más abajo es posible que le dé falsas alarmas producidas por sus 
mascotas, si es así súbalo en altura pero no más de 2,2 metros. 
 
Como configurarlo: 

1- Presione las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación el botón   
“CONECT”  de la consola una sola vez.  Seguidamente presione durante 1 
segundo aproximadamente el botón que se encuentra detrás del volumétrico y 
escuchará un pitido, ya está sincronizado. 
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1111161 SENSOR VOLUMETRICO ALARMA AURORA 

             
 

Antes de instalar el volumétrico es necesario que lo configure. 
La altura de instalación recomendada es 2,2 metros  y un ángulo de 90º desde 
el suelo. 
 
Como configurarla: 

1- Presione las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación el botón   
“CONECT”  de la consola una sola vez.  Seguidamente presione durante 1 
segundo aproximadamente el botón que se encuentra detrás del volumétrico y 
escuchará un pitido, ya está sincronizado. 
 

 
1111165 SENSOR MAGNÉTICO PUERTAS Y VENTANAS AURORA 

 

                           
 

 
1- Abrir la carcasa del sensor con un destornillador y quitar la lengüeta de 
protección para las pilas si la hubiera.  
2- Coloque las pilas. 
3- Junte la pieza suelta al sensor, poniéndolas una al lado de la otra. 
4- Pulse en la consola  las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación el 

botón “CONECT” que se encuentra en la consola. 
5- Separe la pieza del sensor y sonará un pitido, ya está sincronizado. 
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1111170 SENSOR VIBRACIÓN INALÁMBRICO ALARMA AURORA 
 

                             
 
1- Abrir la carcasa con un destornillador. 
2- Ponerle la pila.  
3- Ponerlo en una superficie recta quieto. 
4- Pulse en la consola  las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación pulse 

el botón de “CONECT” que se encuentra en la consola. 
5- Mueva el sensor a los lados hasta que pite, ya está sincronizado. 
 
   

1111175 SENSOR HUMOS INALÁMBRICO ALARMA AURORA 

 
 

1- Gire la tapa de detrás del sensor y quítela. 
2- Quítele la lengüeta de protección si la hubiera y colóquele las pilas. 
3- Vuelva a colocar la tapa. 
4- Pulse en la consola  las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación pulse 

el botón de “CONECT” que se encuentra en la consola. 
5- Deje presionado el botón de test del sensor hasta que suene la sirena. 
6- Apague la sirena con el botón del mando a distancia que tiene un candado 

abierto .Ya está sincronizada con el sensor. 
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1111185 SENSOR VOLUMETRICO EXTERIOR ALARMA AURORA PIR957W 
 

         

1- Deslice el panel de la parte posterior del sensor hacia arriba. 

2- Apriete el tamper en el sensor a la vez que  pulse en la consola  las teclas (1 

2 3 4) en ese orden y a continuación el botón de “CONECT” que se 
encuentra en la consola. 

3- Sonará un pitido y ya está sincronizado. 

 

 

 
1111200 SIRENA EXTERIOR INALÁMBRICA ALARMA AURORA 

 
 

    
 

 
NOTA IMPORTANTE: Tiene que tener el mando registrado en la consola y la 
batería de la sirena cargada antes de dar de alta la sirena. Mantenga el mando 
al lado suyo cuando vaya a registrar la sirena ya que le hará falta para 
apagarla. 
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REGISTRO DE LA SIRENA EN LA CONSOLA: 
 
1- Abrir carcasa de la sirena.  
 
2- Mantener pulsado la palanca de “TAMPER” de sabotaje de la sirena hasta 
que suene un click y sin soltar el tamper conectar el cable de batería de la 
misma (es un cable con 2 hilos uno rojo y uno negro y que termina en un 
conector blanco) y luego el alimentador de la batería a la corriente. ¡Recuerde 
que estas dos cosas las debe hacer con el botón de “TAMPER” pulsado! 
 
3- Presione el botón “LEARN” de la sirena inalámbrica durante 0,5 seg y se 

encenderá el indicador luminoso del botón de conexión  y a continuación 
presione el boton de armado de la consola y sonará un pitido indicando que la 
sirena está conectada. 

Comprobación: Presione el botón de armado del mando a distancia para 
asegurarse de que tanto la sirena interna como la sirena inalámbrica pitan una 
vez, si es así la conexión es correcta. De lo contrario, habrá un fallo de 
conexión y deberá volver a conectarlas. 
 
Una vez que se detecte la intrusión, ambas sirenas tanto la interna como la 
sirena inalámbrica saltarán para disuadir al intruso. La sirena se apagará a los 
5 minutos como máximo por la configuración de fábrica, o a los minutos que lo 
haya configurado si ha cambiado ese valor. Al mismo tiempo, el sistema de 
alarma le enviará un SMS y llamará a los usuarios. 
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1111220 LLAVERO DE PROXIMIDAD POR RADIOFRECUENCIA (TAG) 
 
 

        

1- Pulse en la consola  las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación pulse 

el botón de “CONECT” que se encuentra en la consola. 
 
2- Pase el llavero de proximidad por el lector de radiofrecuencia (círculo)  y 
sonara un pitido, ya está configurado. 
 

1111225 TARJETA DE RADIOFRECUENCIA ALARMA AURORA 
 

      

1- Pulse en la consola  las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación pulse 

el botón de “CONECT” que se encuentra en la consola. 
 
2- Pase la tarjeta de proximidad por el lector de radiofrecuencia (círculo)  y 
sonara un pitido, ya está configurado. 
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