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Introducción
La sirena es un dispositivo Z-Wave PLUS; compatible con cualquier red Z-Wave certificada, sin importar el
fabricante. Después de realizar el proceso de inclusión de esta sirena, en el Controlador inalámbrico Z-Wave,
podrás configurar y generar condiciones de alarma completa, a través de los reportes de estado de otros
dispositivos. Este dispositivo sirve de actuador para tu sistema de alarma, ya que puede ser disparada por
sensores, por ejemplo: cuando un sensor movimiento reporta actividad en cualquier parte de la casa, este
accionará la sirena si así tú lo has configurado. Puede hacer esto con varios tipos de sensores Z-Wave.

Descripción del producto

Especificaciones técnicas
Modelo No.

ZW080-A17

Alimentación

120 Vac, 60Hz

Versión Z-Wave

Z-WAVE PLUS

Frecuencia Z-Wave

908.42 MHz (US)

Tipo de Cifrado

AES - 128

Distancia de alcance Z-Wave

100 metros en línea de vista sin obstáculos

Nivel de Ruido

106 dB

Batería de Reserva Interna

430 mAh (de litio)

Consumo

En espera: 0.7W; En funcionamiento: 1.7W

Temperatura de funcionamiento

0°C a 45°C

Tipos de Sonido

Ajustable 5 sonidos diferentes

Alerta Lumínica

3 led de alerta

Dimensiones

8.5 cm x 5.7 cm x 6.5 cm (L x W x D)

Peso

85g

Certificaciones

CE y RoHs
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Instalación
La instalación de la sirena es tan sencilla como conectar un dispositivo a un tomacorriente de pared. La
ubicación es muy importante debido a que este dispositivo funciona como repetidor, y te ayudará a
robustecer la red Z-Wave de tu vivienda. A continuación, sigue los pasos para que el proceso de
instalación y vinculación sean exitosos.

Pasos
1.

2.

Ubique el punto de instalación de la sirena, teniendo en cuenta que debe estar conectada a un
tomacorriente convencional (energizado a 110 V). Si la sirena es el único dispositivo repetidor, no
debe estar a una distancia mayor a 9 metros entre dispositivo y controlador.
Energice la sirena. A continuación, hay un ejemplo de cómo debe estar conectada:

Vinculación del Sensor de movimiento a tu sistema
1.

Ingresa a la interfaz de usuario. Si no la conoces, ingresa al siguiente link www.horus-sc.com y haz
clic en “Acceso Remoto”. Digita tu usuario y contraseña, y haz clic en “Iniciar Sesión”. A
continuación, aparecerá listado tu controlador, solo haz clic en “Conectar”.

2.

Haz clic en “Dispositivos”, ubicado en la parte izquierda del tablero de opciones de la interfaz web.
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Haz clic en la opción “Agregar dispositivo”, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

3.

4.

A continuación, aparecerá el asistente de configuración con la lista de dispositivos integrados al
controlador. En la parte superior derecha de la pantalla, hay un espacio para buscar dispositivos, en
ese espacio escribe: “Sirena SW080”.

5.

A continuación, el asistente mostrará los pasos para la vinculación, síguelos cuidadosamente para
que el proceso sea exitoso.
Quizás algunos de estos ya fueron realizados anteriormente. De ser así, haz clic en “Siguiente”.

6.

En este paso vas a verificar si el controlador se encuentra en modo inclusión o exclusión; para
verificarlo, revisa en la parte superior de la pantalla el mensaje que aparece en gris, cuando vas a
agregar o remover un dispositivo.

Tabla de encabezado de notificaciones de modos (Inclusión/Exclusión)

Mensaje

7.

Inclusión
Agregar/Quitar: Agregando
dispositivo ahora

Exclusión
Agregar/Quitar: Remover
dispositivo ahora

Ya verificado que el controlador tenga el mensaje de inclusión (paso 6), procede a agregar la sirena
presionando el botón “Z-Wave” una vez; seguido, te mostrará un mensaje en la parte superior de la
pantalla de tu ordenador, indicando que este ya fue agregado.
Mensaje de dispositivo agregado

8.

Una vez haya sido agregado correctamente, la plataforma te pedirá que asignes el nombre y la
habitación. Para terminar, haz clic en “Finalizar”.
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Tu dispositivo ha sido agregado, podrás visualizar la sirena en la interfaz de tu controlador.
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Prueba el funcionamiento de la sirena
Ya una vez finalizado el proceso de vinculación de la sirena, pasamos a probar su funcionamiento. La
sirena tiene dos estados: Encendido y Apagado.

Encendido

Apagado

Si deseas encenderla, presione el botón apagado
y este cambiará a encendido
haciendo sonar la sirena. Para desactivarla, vuelve a presionar el botón, y la sirena se apagará.

Restablecer la sirena a fábrica
Esta función te sirve si la sirena está presentando un comportamiento extraño en la plataforma. A
continuación, sigue los pasos para restablecer a fábrica el dispositivo:

Pasos
1.

Mantener presionado el botón de inclusión durante 20 segundos. En esos 20 segundos, la sirena
tendrá los siguientes estados:
 Estado 1: Empieza a parpadear la luz de la sirena.
 Estado 2: La sirena suena durante 5 segundos.
 Estado 3: La sirena dejará de sonar.

2.

Si la sirena pasa por estos estados, se dará como finalizado el proceso de restablecimiento a
fábrica del dispositivo.
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Si tienes preguntas o requieres asesoría técnica sobre el
producto, ponemos a tu disposición los siguientes medios:

Línea fija: +57 5 3869724
Celular: +57 3107245111
Línea Nacional Colombia: 018000180364

+57 3107245111

soporte@horus-sc.com
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