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Guía rápida

Le agradecemos que haya elegido un sistema de alarma SOMFY.

Para una instalación rápida y un fácil uso, hemos preparado esta guía simplificada.

Para obtener más información, puede consultar con atención los manuales de instalación y 
de instrucciones incluidos en su kit.

¿Cómo funciona mi sistema de alarma?

Activar El teclado LCD, el mando a distancia y la llave permiten 
controlar el sistema de alarma.

Detectar 
una 
intrusión

El detector de movimiento detecta cualquier movimiento en una habitación 
(incluso en presencia de un animal doméstico pequeño, según versión).
Se entrega configurado para que se dispare de forma inmediata. Si desea una 
activación diferida, consulte el manual detallado.

El detector de apertura detecta la apertura de una puerta o ventana.
Se entrega configurado para que se dispare de forma diferida. Si desea una 
activación inmediata, consulte el manual detallado.
Si desea establecer varias zonas de vigilancia, hay que configurar los 
detectores de intrusión, consulte el manual detallado.

Disuadir, 
Alertar, 
Avisar

En caso de intrusión, la central analiza la información enviada por los 
detectores, hace sonar la sirena y envía un mensaje de alarma.

También puede activar una eventual sirena exterior.

El sistema funciona con pilas y utiliza la tecnología por radio, por lo que es inalámbrico y no requiere 
instalación eléctrica solo sensores y detectores (Central Si).

Algunas reglas de instalación  
para optimizar el alcance de la emisión de radio

La buena propagación de las ondas de radio depende de la naturaleza de los medios que atraviesan. En función del 
tipo de construcción, el alcance de las ondas de radio será mayor o menor:

Yeso laminado/ 
Yeso/Madera

90 a 100 %

Ladrillo/ 
Bloque de hormigón

65 a 95 %

Hormigón armado

10 a 70 %

Metal

0 a 10 %

Cuando una onda de radio encuentra dificultades para atravesar un material, se refleja. Esta reflexión empeora la 
recepción, por ejemplo, en la central. A menudo, basta con desplazar esta última unos pocos centímetros para salir de 
la zona de falta de cobertura.
Coloque la central en el centro de la vivienda, en un lugar despejado, alejado del cuadro eléctrico, de cualquier 
masa metálica o de fuentes de interferencias de radio (como un equipo de televisión HiFi surround).
Fije todos los elementos a más de 60 cm del suelo.
Para cada uno de los elementos, elija un emplazamiento sobre la pared cuya superficie esté en buen estado para 
asegurarse de la eficacia de las autoprotecciones contra la extracción (protección contra el vandalismo).

Abrir las tapas de todos los elementos

Separe los elementos del kit de los que ha comprado por separado.
Los elementos de su kit ya están memorizados en la central.

En cambio, si ha comprado elementos adicionales, será necesario memorizarlos.

Fijar un detector de apertura

No fije el detector de apertura sobre un elemento metálico.

 1   Coloque el detector hacia el interior de la vivienda sobre el marco que recibe la 
parte batiente, o bien horizontalmente o bien verticalmente, en el lado que se abre 
(parte opuesta a las bisagras).

El detector y su portaimanes deben estar perfectamente alineados entre las 2 marcas 
de referencia.

 

Calzos 
separadores Alineación

10 mm máx.

Detector

Imán

Utilice uno o varios calzos 
separadores, incluidos en la 
caja, para ajustar la posición del 
portaimán y/o el detector.

También se puede 
suplementar el detector  

con ayuda de 2 calzos adheridos 
al mismo.

 3  Vuelva a 
cerrar la tapa.

 4  Pruebe el elemento:

Pulse el botón del 
detector: ¡BIP!

Durante 2 minutos, el indicador luminoso 
del detector se ilumina con cada apertura/
cierre de la puerta.

Ø 4 mm

 2 

Fijar un detector de movimiento  
para pequeños animales domésticos

Todos los detectores de movimiento Somfy detectan cualquier movimiento y variación de temperatura 
de un cuerpo (ser humano o animal) en movimiento, pero también el que se origina en una fuente de 

calor (radiador, calefactor por convección, chimenea, aspiradora robot).

hasta 12 m

2,
40

 m

Para proteger la mayor superficie posible, 
el detector se puede situar en la esquina de 
una habitación a 2,40 m del suelo.

No deben cruzarse entre sí los rayos 
de los distintos detectores de 
movimiento.

90°
90°

 1             

Ø 6 mm

 2  Vuelva a cerrar la tapa.

 3  Pruebe el elemento:

Coloque el puente 3 en Modo 
prueba (ON) (ver manual principal).

El testigo luminoso se 
enciende al pasar por 
la zona del detector.

 4  Vuelva a colocar el puente 3 en posición OFF después del modo 
prueba.

Fijar un detector de movimiento

Todos los detectores de movimiento Somfy detectan cualquier movimiento y variación de temperatura 
de un cuerpo (ser humano o animal) en movimiento, pero también el que se origina en una fuente de 

calor (radiador, calefactor por convección, chimenea, aspiradora robot).

hasta 10 m

2,
30

 m

Para proteger la mayor superficie posible, 
el detector se puede situar en la esquina de 
una habitación a 2,30 m del suelo.

No deben cruzarse entre sí los rayos 
de los distintos detectores de 

movimiento.

90°
90°

 1        
ALTO

BAJO

Ø 6 mm

 2  Vuelva a cerrar la tapa.

 3  Pruebe el elemento:

Pulse el botón del 
detector: ¡BIP!

Durante 2 minutos, el 
indicador luminoso del 
detector se ilumina 
con cada apertura/
cierre de la puerta.

Insertar las pilas incluidas en todos los elementos

Las pilas ya están colocadas en los mandos a distancia.

Respete cuidadosamente las polaridades + y –. Verifique que los extremos de las pilas están en 
contacto con los terminales correspondientes.

Pila de litio en la bolsa que 
contiene los soportes de esquina.
Deslice la pila con el +en la parte 
superior.

No cierre las tapas inmediatamente.

Memorizar los elementos adicionales

 1  Puesta en modo memorización  2  Memorización de los elementos 
En la central:

 – abra la memoria pulsando una vez el 
botón PROG,

 – el indicador luminoso se encenderá con 
luz fija,

 – ... ¡BIP! en la central.

Tiene 2 minutos para almacenar en 
memoria uno o varios elementos.
Una vez que se ha almacenado en 
memoria un elemento, se vuelve a 
iniciar el periodo de 2 minutos. El BIP 
sonoro indica que el elemento está bien 
memorizado en la memoria de la central/
transmisor.
Tras el plazo de 2 minutos, debe 
regresar al modo almacenamiento 
volviendo a pulsar el botón PROG de la 
central/transmisor.

Una sirena exterior

Abra la sirena.
 – Pulse brevemente el 

botón PROG.
 – ... ¡BIP! en la central.
 – ... ¡BIP! en la sirena 

exterior.

Una llave adicional

Pulse una vez la tecla OFF: ¡BIP!

 – Pase la llave por delante del 
lector del teclado LCD: ¡BIP!

Para almacenar en memoria una 
2ª llave, repita la misma operación.

Un mando a distancia

 – Pulse OFF.
 – ... ¡BIP! en la central.

Un detector

 – Pulse.
 – ... ¡BIP! en la central.
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Conexión de la central

Características comunes de la instalación de la central:
 – Todos los teléfonos (incluyendo los faxes y los contestadores) deben estar conectados tras la central.
 – En la medida de lo posible, la central debe estar lejos de los cables eléctricos para garantizar una mejor 

transmisión de radio.
 – Instale la central a al menos 60 cm del suelo.
 – No conecte la central tras una centralita (pequeña central telefónica doméstica).

 1  Desconecte la toma de corriente de la 
pared y retire 1 de las 4 pilas LR20 antes 

de intervenir en el interior de la central y durante la 
instalación.

 2  Módulo GSM
 – Coloque la tarjeta SIM.
 – Colóquelo y conecte la batería.
 – Conecte e instale la antena GSM.

 3  Conexión de la central

La central debe estar instalada cerca del ordenador, del router/módem ADSL y de una toma de corriente, en un 
lugar donde la recepción de la antena GSM sea excelente y preferiblemente en el centro de la vivienda.

Wi-Fi

Enchufe 
a la línea 
 telefónica 
 de pared

Router/
módem 
ADSLToma RJ45

A
nt

en
a 

G
S

M

Toma de corriente

Cable Ethernet

Si no hay ninguna toma Ethernet disponible en su equipo, deberá añadir un switch 10/100 Mbits/s (multitoma 
Ethernet).

Si la instalación no incluye router/módem ADSL, deberá adquirir un módem.

Consultar la dirección IP de la central

La central debe estar en funcionamiento con sus 4 pilas colocadas. Está conectada a la corriente 
con el adaptador de corriente incluido. El cable ethernet está conectado a su router/módem ADSL.

Mediante el servidor de alarma SOMFY
Abra una versión reciente del navegador web. Teclee www.alarmsomfy.eu en la barra de direcciones del 
navegador del ordenador, se mostrará la página siguiente:

Haga clic en Crear mi cuenta , aparecerá la página siguiente:

MUESTRA

Desconectar y después conectar el adaptador de corriente de su central de alarma

• Dirección IP de su central de alarma: 192.168.1.64
CENTRAL DE ALARMA IDENTIFICADO

Bienvenido al servidor de alarmas Somfy
Actualizar Desconexión

1

2

 1  Desconecte y conecte el adaptador de corriente de su central.
 2  Aparecerá la dirección IP de la central.

Mediante SMS
Igualmente podrá averiguar la dirección IP de su central con la ayuda de un teléfono móvil enviando un SMS a su 
central de alarma.

Esto implica que:
 – la tarjeta SIM está bien situada en el módulo GSM, está bien activada, y que usted tiene el número de dicha 

tarjeta SIM y que dispone de saldo suficiente para enviar un SMS,
 – que la antena del módulo GSM está bien conectada al módulo GSM y sobresale fuera de su central,
 – que hay buena cobertura de red del operador de la tarjeta SIM.

Envíe el siguiente SMS, incluyendo los espacios, al número de tarjeta SIM de su central:

2222 IP ¿? 
espacio2222: código de instalador de fábrica

Recibirá un SMS de respuesta con la dirección IP de su central.

Personalizar la fecha, la hora y los códigos

 1  Fecha y hora → pantalla «Ajustes generales»
Para indicar la fecha y hora de los mensajes de alarma.

 2  Código de instalador → pantalla «Ajustes de los códigos de acceso»
Permite acceder a los menús de configuración de su sistema.

 3  Código de usuario 1 → pantalla «Ajustes de los códigos de acceso»
Permite encender o apagar el sistema, personalizar los códigos de usuario y los códigos SOS, almacenar en 
memoria los 4 números de teléfono, los 2 números de SMS, la fecha y la hora, consultar la lista de elementos y el 
historial y establecer la programación horaria de la alarma, las luces, las persianas y la simulación de presencia.

Conectarse a la central

 1  En la barra de direcciones de su navegador, teclee directamente la dirección IP que hemos obtenido 
anteriormente:

(ejemplo)192.168.1.64

 2  En la pantalla “Bienvenido” (Welcome):

Seleccione la cuenta Instalador (Installer),

Introduzca el código de acceso de instalador de fábrica: 2222.

Introduzca el código de autentificación en el cruce de las casillas requeridas de la tarjeta de fábrica incluida en 
la central:

A B C D E F
1 5032 0831 3064 0594 5446 1555
2 7829 8374 3421 3675 5665 5212
3 1026 1739 2579 8449 8707 7626
4 0531 9407 9542 1998 7371 6537
5 0817 7003 0265 0213 4844 0585

Ejemplo: si el código solicitado es E3, será necesario teclear 8707, y después pulsar Login .

Probar el sistema en su conjunto

 1  

Encienda la alarma en modo total y salga de la vivienda.

3 x ¡BIP! ... 2 min, ¡BIP!
Sous surveillance

 2  

Transcurridos los 2 minutos del margen de tiempo de salida, abra todas las puertas y 
ventanas provistas de detectores de apertura.

Pase por delante de al menos un detector de movimiento.

 3  La sirena de la central se activará. Deje sonar la sirena durante un tiempo al 
menos igual al margen de tiempo de envío telefónico programado.

El marcador telefónico se pone en marcha.

1 3 DEF2 ABC

4 GHI 6 MNO5 JKL

7 PQRS 9 WXYZ8 TUV

# 0 +

 4  Apague la alarma pulsando la tecla OFF del mando a distancia.

Para realizar una prueba más completa, consulte el apartado «Probar la instalación» del manual principal.

Utilizar el sistema

Encendido de la alarma en modo total

En un teclado, pulse .

Introduzca el código de 
usuario 1 o sitúe la llave sobre 
el lector.

+ o

Con el mando a 
distancia,  
pulse la tecla  

 

...¡BIP! ¡BIP! ¡BIP! en la central y el indicador luminoso parpadea 3 veces en verde para confirmar que 
se ha transmitido correctamente.

Una serie de ¡BIP! lenta indica que las puertas están abiertas. Una serie de ¡BIP! rápidos indica un fallo.

Apagado de la alarma

En un teclado, pulse .

Introduzca el código de 
usuario 1 o sitúe la llave sobre 
el lector.

+ o
Con el mando a 
distancia,  
pulse la tecla  

 

...¡BIP! en la central y el indicador luminoso parpadea 1 vez en verde para confirmar que se ha trasmitido 
correctamente.

Si se ha disparado una alarma, queda indicada en el teclado LCD (indicador luminoso que parpadea, pantalla, 
menú Historial).

Para el uso a distancia, consulte “Configurar y utilizar la aplicación de alarma de Somfy gratuita para smartphone”. N
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oFijar un teclado LCD

Debe estar en el interior de la vivienda. Se recomienda instalarlo cerca de la 
puerta de entrada. 

El teclado LCD debe estar fijado sobre una superficie plana y en ningún 
caso sobre un enlucido de espesor > 1,4 mm.

Si desea controlar una motorización de puerta de garaje o de cancela, 
instale obligatoriamente el teclado a la vista de estos automatismos por 

razones de seguridad.

 1  Fije el teclado a la pared en ningún caso sobre un 
elemento metálico.

Aproximar contra la pared la lengüeta de 
autoprotección contra el extracción.

 2  

Vuelva a cerrar el producto.

Atornille los 2 tornillos a la 
base de la unidad.

66 mm

BAS - DOWN

HAUT - UP

67
,5

Orificio de la lengüeta  
de autoprotección

Ø 6 mm


