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Introducción

Felicitaciones por su compra del sistema de alarma AX1 Plus. Antes de comenzar la 
instalación, le recomendamos que desempaque el producto, se familiarice con los 
componentes y lea detenidamente esta guía de instrucciones. Hay algunas partes de 
la instalación que deben completarse en el orden indicado para garantizar una 
instalación exitosa.

Nota Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones en este 
manual se consideran confiables, pero la exactitud y la integridad de las mismas no 
están garantizadas.

Las especificaciones y la información sobre los productos que se muestran en este 
documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

La reproducción, la modificación del idioma, el almacenamiento en el sistema de 
recuperación o la retransmisión, en cualquier forma o por cualquier medio 
electrónico, mecánico o de otro tipo, está estrictamente prohibido sin un permiso 
previo por escrito.

En ningún caso somos responsables de cualquier tipo de daño indirecto, especial, 
incidental o daños generados, incluídos, entre otros, pérdidas de bienes o daños a 
los datos que surjan del uso o la imposibilidad de utilizar este documento.
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Empaque

1x AX1 Plus 

1x SM-950 Sensor de Movimiento 1x Sensor de Contacto para
Puerta y Ventana

2x XC-80 Control Remoto  1x Adaptador de Corriente 1x Manual



Todos los sensores están conectados de forma inalámbrica a la consola.

En caso de activación de alarma, por ejemplo, cuando se activa un sensor, se enviará 
automáticamente una notificación a todos los usuarios registrados.

El sistema puede controlarse y monitorearse en el sitio usando el control remoto 
suministrado y remotamente desde cualquier parte del mundo, con las aplicaciones 
GRATUITAS de iOS y Android.

El sistema se puede expandir fácilmente para incluir hasta 50 sensores inalámbricos 
y 10 controles remotos.
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Consola

Indicador WiFi

Indicador de Estado

Configuración de Red

Interruptor de 
Alimentación Conector Adaptador

Botón de 
Aprendizaje



             La consola debe estar enchufada al adaptador de alimentación para mantener la conexión WiFi.

Cuando se pierde la alimentación de corriente, la consola durará 2 minutos para enviar una notificación de inserción 

a los teléfonos inteligentes conectados, y la sirena seguirá emitiendo pitidos durante 30 segundos.
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Indicador LED

Indicador WiFi
(Azul)

Constante

Un Flash por Segundo

Conectado con modem

Buscando una red o desconectado 
del modem

Apagado El adaptador de corriente no está enchufado

Indicador
de estado
(Rojo, Azul
y Verde)

Constante Conexión WiFi estable

Rojo El sistema está armado

Azul El sistema está en el modo de inicio

Verde El sistema está desarmado

Luz Azul Parpadeando

Luces Rojas 
Parpadeando

Parpadeo cada
3 Segundos

Desconectado del modem

Condición de alarma

Batería baja

 

Funcionalidad de botones detrás de la contraportada

Aprendizaje/Learn Se utiliza para sincronizar un accesorio con la consola

WiFi Se utiliza para sincronizar la consola con el modem

On/off Interruptor de alimentación

Nota:
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Control Remoto

Indicador de Estado

Desbloquear

Bloquear

Casa

Botón de Emergencia

Botón Estado del Sistema

Todos los sensores estarán protegidos. Este modo es para usar cuando la propiedad
está desocupada.

Presione  el botón

Presione  el botón

una vez, presione  el botón

una vez, presione  el botón

[  ]. Después de que el indicador en el control remoto parpadee

Después de que el indicador en el control remoto parpadee

[  ] durante 3 segundos para bloquear el sistema.

durante 3 segundos para desbloquear el sistema.

[  ].
 [  ] 

Nota: Para apagar el sonido emitido al bloquear/desbloquear permanentemente, abra la aplicación,
vaya a "Configuración" - "Mi Hub" - "bloquear/desbloquear beep (s)".

El control remoto se puede usar para bloquear o desbloquear el sistema, y activar una 
alarma de emergencia (SOS).

Los sensores que están configurados en la zona inactiva no serán protegidos. 
Todos los demás sensores estarán protegidos. Este modo permite que los sensores 
seleccionados (por ejemplo, las puertas delanteras / traseras) estén protegidas, 
permitiendo que el ocupante tenga libertad de movimiento dentro de la 
propiedad.

El sistema no estará protegido, no se dispararán sensores. Nota: Cuando se establece 
en 'Desbloquear', los sensores de fuego, humo y fuga de gas (necesitan comprarse 
por separado) permanecerán activos ya que están configurados de fábrica en zona 
de alarma instantánea

El botón de emergencia activará una notificación de alerta de "emergencia" a los 
usuarios registrados, independientemente del modo en el que se encuentre el 
sistema.
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Sensor de Contacto para Puerta y Ventana

Se activa
cuando ＞ 1cm

El LED parpadea
una vez

Interruptor Antisabotaje

 

Indicador de Batería Baja

Los contactos de puerta/ventana están configurados en 'zona normal' de forma 
predeterminada y son ideales para proteger puntos de entrada/salida como puertas y 
ventanas delanteras y traseras. Cuando el sistema está armado/activado, y se acciona un 
sensor de la puerta/ventana (imán separado del transmisor), se enviará automáticamente 
una notificación de inserción que muestra el sensor activado a los usuarios registrados y la 
sirena interna de la consola sonará inmediatamente.

El interruptor antisabotaje (botón negro pequeño ubicado dentro de este sensor) 
activará una condición de alarma si se realiza un intento no autorizado de retirar el 
contacto de su ubicación instalada.

Si el indicador LED parpadea una vez cada 3 segundos, se debe reemplazar la 
batería.
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Sensor de Movimiento 

Interruptor Antisabotaje

Modo de Trabajo

Modo de Prueba

Nota:  También puede ingresar al modo de prueba presionando el botón de prueba en la parte posterior del sensor.

Modo de ahorro de energía (modo de reposo)

Indicador de Batería Baja
Si el indicador LED parpadea una vez cada 3 segundos, se debe reemplazar la batería.

El sensor de movimiento está diseñado para su uso en paredes interiores y está 
configurado en el modo de inicio por defecto. Siempre que el sensor detecte 
movimiento (mientras la alarma está armada/activada) recibirá una notificación de 
alerta de inserción que muestra el nombre del sensor que se ha activado y la sirena 
interna de la consola sonará de inmediato.

El interruptor antisabotaje (botón negro con un resorte plateado en la parte superior, 
ubicado dentro de este sensor) se usa para indicar un intento no autorizado de retirar la 
cubierta. Cada vez que se suelta este botón, activará una alarma y la alerta que le notificará 
qué sensor se activó en la manipulación.

El contacto entra en un período de asentamiento de 1 minuto durante el encendido, y luego 
ingresa al modo de prueba. En el modo de prueba, el sensor detecta movimiento cada 10 
segundos y emite una señal de alarma cada vez que se detecta movimiento. El modo de 
prueba permanecerá activo durante 3 minutos y luego pasará al modo de ahorro de energía.

Si el sensor detecta movimiento dos veces en 3 minutos, el contacto entrará automáticamente 
en el modo de suspensión y no se detectarán movimientos. El contacto abandonará el modo de 
reposo después de un período de 3 minutos sin ningún movimiento.

El LED parpadea 
una vez cuando se 
detecta movimiento
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Sincronizar nuevos accesorios para la consola

Hay dos formas de sincronizar accesorios en la consola: manualmente y a través de
la aplicación.

Manual

Para sincronizar accesorios manualmente, siga las instrucciones a continuación:

Control remoto y sensores:

1. Presione el botón de aprendizaje/learn en la parte posterior de la consola.

2. Presione cualquier botón en el control remoto o active el sensor.

Tenga en cuenta que al presionar el interruptor de sabotaje en lugar de activar el sensor
se registrará como una zona de 24 horas.

Accesorios opcionales* (ej. sirena inalámbrica):

*Consulta nuestros accesorios opcionales en la página 21.

1. Presione el botón de aprendizaje/learn en la sirena

2. Arme la consola a través de la aplicación

Aplicación

Para sincronizar los accesorios a través de la aplicación, abra la aplicación WiFi Alarm, 
vaya a 'Configuración de accesorios' y siga las instrucciones en la pantalla.
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Inicio de Con�guración

Paso 1: Descargue la Aplicación

Paso 2: Regístrate
Presione el botón "Registrarse" en la página y siga las instrucciones para crear su 
cuenta. Una vez que tenga su cuenta, seleccione el botón "Iniciar sesión" para 
ingresar a la pantalla de operación.

10:30
Sunday, 23 October

> slide to unlock

XE Seguridad

10:30 AM 100%

Entrar Registrarse

Alarma AX1

Disponible en
App Store

CONSÍGUELO EN

XE Seguridad
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Paso 3: Conecte la consola al router

Control y con�guración de la aplicación

Importante

Emergencia

Estado del sistema

Desbloquear

Bloquear

Casa

Encienda la consola, luego siga los pasos de configuración en la aplicación para configurar su 
consola con su WiFi. Una vez que la conexión haya finalizado, la consola emitirá un pitido, 
espere hasta que el indicador WiFi y el indicador de estado dejen de parpadear, usted está 
listo para operar...

Importante: AX1 Plus no es compatible con Wi-Fi de banda de 5 GHz. Si se usa un router de 
doble banda (5 GHz y 2.4 GHz), asegúrese de conectarse con el WiFi de 2.4 GHz. Asegúrese de 
que su teléfono inteligente esté conectado a la red WiFi local y luego siga los pasos en la 
aplicación para conectar la consola AX1 Plus al modem.

Nota: Si la conexión falló, consulte las preguntas frecuentes en la página 20 o póngase 
en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

Historial y configuración 
de la administración de cuentas

Para controlar el sistema de forma remota (WiFi / App), la consola debe ser alimentada 
a través del adaptador de corriente. La accesibilidad WiFi está desactivada cuando el 
adaptador de alimentación de la consola se desenchufa de la corriente y funciona con 
baterías.
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Sincronizar hora (con�guración importante)

Editar accesorios
Cambie el nombre, agregue, elimine y cambie el modo de zona de cada sensor.

La hora que se muestra en su dispositivo móvil debe estar sincronizada con la hora que se 
muestra en el servidor antes de la configuración. El historial de operación solo se registrará 
correctamente una vez que se complete la sincronización.

Zona armada/activada: los sensores configurados en zona activada se activan independientemente
de que la alarma esté en modo “armado” (armado total) o “armado de inicio” (armado de pieza). 
Recomendamos configurar los sensores de puerta/ventana a la zona activada.
Zona desarmada/desactivada: los sensores configurados en zona desarmada/desactivada solo se 
activan en “armar”. Si se utiliza el modo de inicio (armado de equipo), los sensores no están armados 
y no se activará la alarma. Recomendamos configurar los sensores de movimiento PIR en la zona 
inactiva.
Zona de alarma instantánea: los sensores configurados en zona de alarma instantánea activarán la 
alarma cuando se detonen, independientemente del estado de la alarma en ese momento 
(armado/activado o desarmado/desactivado).
Zona de retardo de alarma: los sensores configurados en zona de retardo de alarma harán sonar la 
alarma una vez transcurrido el tiempo de retardo.

10:30
Sunday, 23 October

> slide to unlock

10:30 AM 100%

Configuración de Hora

Sincronizar tiempo

Formato de fecha 12/02/2018

10:40 AM 100%

Editar Accesorios
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Sirena Interna
El nivel de volumen, la duración de la alarma y el pitido de armada/activada o 
desarmada/desactivado se pueden ajustar en la aplicación.

Sirena Inalámbrica

Con�guración de Retardo
Tiempo de retardo de salida
Establezca un tiempo de retraso para que salga de su propiedad sin activar una alarma.

Tiempo de retardo de entrada (disponible solo para el sensor de zona de retardo de alarma)
Establezca un tiempo de retraso para que ingrese a su propiedad sin activar una alarma.

Armado/Desarmado programado

Nota: los sensores opcionales de humo, de fuga de gas o de inundación de agua se registran 
automáticamente como sensores de zona de alarma instantánea y no se pueden cambiar a otra 
zona. Cualquier movimiento o sensor de puerta/ventana sincronizado a la consola al presionar el 
interruptor antisabotaje, también se registrará como un sensor de zona de alarma instantánea. Un 
sensor de zona de alarma instantánea activará la alarma cuando se detone, independientemente 
del estado de la alarma en ese momento (armada/activada o desarmada/desactivado) ".

Al conectar una sirena para exteriores (accesorio opcional) a la consola, esto puede ser 
habilitado/deshabilitado por la opción de encendido o apagadode la alarma. El sonido de 
encendido/apagado/ desbloqueado y la duración de la alarma también se pueden ajustar.

El sistema se puede programar para bloquear y desbloquear automáticamente la alarma en 
momentos predefinidos siguiendo los pasos a continuación

1. Deslice el interruptor a la posición "on" para activar la configuración.
2. Elija cualquier estado en el que desee que se convierta el sistema (Armado/Desarmado/
Casa Armada).
3. Elija el tiempo de activación del estado.
4. Toque la fecha que desea repetir este grupo temporizado.



Toque el icono [       ] en la esquina superior izquierda de la página principal, haga clic 
en el retrato para ingresar a la administración de la cuenta.
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Tono de llamada de alerta
El tono de llamada seleccionado se escuchará cuando se reciba una Alerta de envío.

Historial
El Registro de eventos contiene un registro de hasta 300 eventos.

Adminstración de cuentas

Una vez que ingresa a esta página en el lado derecho, puede editar la cuenta como lo desee.

Toque la imagen, y puede agregar o reemplazar la imagen de su cuenta tomando una foto 
o eligiendo una foto del álbum de su teléfono.

Si desea cambiar el nombre de su cuenta, solo toque el botón [  ] e ingrese un nuevo
nombre.

También puede cambiar su contraseña en este apartado.

10:30
Sunday, 23 October

> slide to unlock

Configuración de Hora

Sincronizar tiempo

Formato de fecha 12/02/2018

Cuenta

10:30
Sunday, 23 October

> slide to unlock

Configuración de Hora

Sincronizar tiempo

jose

Cambiar contraseña

Cerrar sesión

Cuenta

10:50 AM 100%10:50 AM 100%
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Agregar más dispositivos

Toque el icono [  ], para agregar el dispositivo que desee.

Compartir dispositivos
Al presionar el icono de compartir [ ] en esta página, puede compartir el acceso a su

Una cuenta puede lograr que funcionen varios dispositivos en esta aplicación, si tiene 
múltiples consolas o cámaras AX1 Plus, es fácil para usted administrar estos dispositivos 
dentro de esta aplicación.

dispositivo (s) con otras cuentas registradas. Se pueden compartir 5 cuentas como máximo.

El usuario que recibe los dispositivos compartidos puede armar/activar o desarmar/desactivar 
el sistema, recibir notificaciones de alarma, ver cámaras en tiempo real (si la cámara adicional 
se ha sincronizado y compartido), pero no puede volver a compartir el dispositivo con otros 
usuarios o cambiar la configuración de los dispositivos.

Se recomienda encarecidamente que establezca límites de acceso para aquellos con 
quienes puede compartir su (s) dispositivo (s). Al optar por no hacerlo, otorga a su familia 
y/o amigos acceso continuo a los dispositivos que ha compartido.

10:30
Sunday, 23 October

> slide to unlock

Configuración de Hora

Sincronizar tiempo

Formato de fecha 12/02/2018

Cuenta

10:30
Sunday, 23 October

> slide to unlock

Configuración de HoraAgregarDispositivo

10:50 AM 100%10:50 AM 100%

Elija el dispositivo o presione el botón []
para escanear el código QR en su dispositivo

AX1 Plus Sistema de Alarma WiFi 

XP-556 Cámara HD WiFi

10:30
Sunday, 23 October

> slide to unlock

Configuración de Hora

Sincronizar tiempo

Formato de fecha 12/02/2018

Cuenta

10:30
Sunday, 23 October

> slide to unlock

Configuración de HoraCompartir Dispositivo

10:50 AM 100%10:50 AM 100%

Ingresar cuenta

Alarma WiFi

Etiqueta
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Resistencia a la Interferencia

La consola AX1 Plus tiene una característica de resistencia a la interferencia. Si esta función 
está habilitada, se activará una alarma si el canal de radio se bloquea continuamente 
durante más de 30 segundos o si el sistema se bloquea durante más de 3 períodos de 10 
segundos en un período de 5 minutos. La sirena incorporada hará sonar los pitidos rápidos 
como una advertencia de prealarma 10 segundos antes de que ocurra una alarma 
completa. La función está desactivada por defecto.

My Hub

10:50 AM 100%
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Instalación

Consola

Montaje en la pared
La consola se puede montar en la pared utilizando el soporte de pared proporcionado.

②

①

Independiente
El soporte de pared también se puede usar como soporte de mesa.

Advertencia:

Con los tornillos suministrados, monte el soporte en la pared (asegurándose de que la 
flecha del soporte apunte hacia arriba), luego haga coincidir los ganchos del soporte de 
pared con los agujeros en la parte posterior del cubo y deslice el cubo hacia abajo en el 
soporte de pared.

Gire el soporte de pared para que la flecha apunte hacia abajo, y alinee el orificio para 
tornillo debajo de la tapa de la batería, con el orificio para tornillo en el soporte de pared. 
Use el tornillo restante para asegurarlo en su lugar.

Una señal WiFi débil puede afectar seriamente el rendimiento de este sistema de alarma de 
seguridad. Asegúrese de que la consola esté lo más cerca posible del modem principal para 
una conectividad óptima.
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Sendor de Puerta/Ventana:
Paso 1: Para encender el contacto, quite la pestaña de la batería.

Paso 2: Pegue las almohadillas adhesivas a la parte posterior del transmisor y el imán.

<1cm

Orientación horizontal Orientación vertical

Paso 3: Coloque el sensor en el marco de la puerta/ventana y el imán en la puerta/ventana, 
asegurándose de que la distancia entre ellos no sea mayor de 1 cm cuando la puerta/ventana 
esté cerrada.
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Sensor de Movimiento
Advertencia - No instalar de la siguiente manera:

ON

2-2.2m

Ground

Frente a la luz solar directa Cerca de aire acondicionado 
/fuentes de calor

Frente a objetos en 
movimiento

Dirección de movimiento y rango de detección

8m Max.

110 °

Es más fácil detectar objetos que se mueven hacia los lados frente al sensor, que los 
objetos que se mueven directamente hacia el sensor.



18

Paso 1:  Para encender el detector, quite la pestaña de batería.

Paso 2: Realice una prueba de caminata.

Paso 3: Instale el sensor.

2-2.2m

Paralelo a la pared

Presione el botón “modo de prueba” en la parte posterior del sensor para ponerlo en 
modo de prueba.
Coloque el sensor en la ubicación deseada (no use tornillos en este punto), arme el sistema 
y camine de lado frente al sensor para verificar que el detector active la alarma.

Suelo
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Reemplazar las Baterías 

Control Remoto

Retire el tornillo Abra la carcasa

Sensor  de Contacto para Puerta y Ventana

Abra la carcasa

Sensor de Movimiento

Retire el tornillo Abra la carcasa



20

Preguntas Frecuentes

Error al conectarse al WiFi

El indicador WiFi y el indicador de estado están encendidos, pero no puedo controlar 
la alarma mediante la aplicación

Verifique que su teléfono inteligente esté conectado a una red WiFi.

Espere unos minutos para ver si el indicador WiFi y el indicador de estado comienzan a parpadear.

Si lo hacen, su red WiFi local no es estable. Asegúrese de que la consola está ubicada en un área 
con buena cobertura WiFi y luego vuelva a sincronizar con su red WiFi local.

No hay respuesta del modem cuando se activa un sensor

El sensor no está dentro del alcance de la consola.

Verifique que el sensor se haya sincronizado con éxito a la consola: presione cualquier botón 
del control remoto, arme el sistema y separe el transmisor del imán o presione el botón
de prueba en el sensor de movimiento. Puede volver a sincronizar el sensor con la consola
siguiendo las instrucciones de la aplicación - [Configuración de accesorios].

No puedo con�gurar mi alarma en modo “armado”/“casa armada” desde la aplicación

Compruebe si el indicador WiFi de la consola ha dejado de parpadear. 

Si el indicador de WiFi deja de parpadear y la consola no se puede controlar desde la  aplicación, 
asegúrese de que su red WiFi local esté disponible y funcione correctamente.

Verifique que el nombre y la contraseña de WiFi sean correctos.

Conéctese a una red WiFi 2.4G en lugar de 5G.

Verifique que el adaptador de corriente esté conectado a la consola.

Vuelva a vincular la consola al modem siguiendo los pasos de la aplicación.

Si la alarma se ha accionado y no ha sido desarmada cualquier operación de instalación serán 
rechazadas por el sistema. En caso de que esto ocurra, desconecte la consola e intentelo de 
nuevo.
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Cómo eliminar un accesorio
Puede eliminar cualquier sensor en la aplicación yendo a [Configuración de accesorios], 
deslice el sensor hacia la izquierda y toque el icono Eliminar para eliminar el sensor.

Para eliminar todos los accesorios, mantenga presionado el botón [Aprendizaje/Learn]
dentro de la consola durante 5 segundos, la consola emitirá un pitido para indicar 
que se han eliminado todos los accesorios.

No hay sonido cuando se acciona la alarma
Verifique que el volumen de la alarma de la consola no esté configurado para silenciar
y que el tiempo del timbre no esté configurado en '0'.
Ajuste el volumen y la duración del timbre.

Cómo reiniciar el sistema de alarma
Haga clic en el botón [WiFi] por 3 veces, luego presione y sostenga durante 3 segundos, 
se escuchará un pitido largo para indicar que se ha completado el reinicio.
Todas las configuraciones se han restaurado a las condiciones predeterminadas.
Tenga en cuenta que este proceso no elimina ningún sensor.

Detector de Humo
DH-500

Detector Rotura de Vidrio
DRV-526

Teclado
TE-700

Botón de Pánico
BP-500

Sensor de Agua
SA-250

Sensor Infrarrojo
SI-420

Sirena Exterior
SE-280

Accesorios Opcionales

Cámara
XP-556
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Alarma (Consola)

Suministro de Energía 12Vcc 500 mA 

Batería 3.7V 700 mAh Li-ion x 1pc 

Ciclo de Carga de la Vida Útil de la Batería 300 veces

WiFi IEEE 802.11b/g/n

Radio de Frecuencia WiFi 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Corriente de Espera 50mA

Alarma Actual 90 mA

Sirena Interna 90 dB

Accesorios Opcionales 10 controles remotos, 50 sensores

Radiofrecuencia 433mHz 

Material de la Carcasa Plástico ABS

Condición de Uso
Temperatura 0 ºC a 55 ºC Máximo
Humedad relativa  80% (sin condensación)

Dimensiones de la Consola 150 x 125 x 30 mm (A x L x A)

Dimensiones del Soporte 81.5 x 87.5 x 12 mm (Ax L x A)

Control Remoto

Suministro de Energía 3V (CR2025 Batería de Litio x 1pieza)

Transmisión de Corriente 7 mA

Transmisión a Distancia 80 m (área abierta / sin interferencia)

Radiofrecuencia 433mHz 

Material de la Carcasa Plástico ABS

Condición de Uso 
Temperatura  0 ºC a 55 ºC Máximo                 
Humedad Relativa  80% (sin condensación)

Dimensiones 31x 58 x 9.5 mm (A x L x A)

Especi�caciones
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Sensor de Contacto para Puerta y Ventana

Suministro de Energía 1.5V (1.5V AA LR6 Batería x 1 pieza)

Corriente Estática 35 mA

Alarma Actual 40 mA

Transmisión a Distancia    80 m (área abierta / sin interferencia)

Radiofrecuencia 433mHz 

Material de la Carcasa Plástico ABS

Condición de Uso 
Temperatura  0 ºC a 55 ºC Máximo                    
Humedad Relativa  80% (sin condensación)

Dimensiones del Transmisor 34 x 71 x 17.5 mm (A x L x A)

Dimensiones del imán 12 x 51 x 13.5 mm (A x L x A)

Sensor de Movimiento 

Suministro de Energía 3V (1.5V AA LR6 Batería x 2 piezas)

Corriente Estática 18 uA

Alarma Actual 12 mA

Alcance de Detección 8m/110°

Inmunidad a Mascotas 25kgs

Transmisión a Distancia    80 m (área abierta / sin interferencia)

Radiofrecuencia 433mHz 

Material de la Carcasa Plástico ABS

Condición de Uso 
Temperatura   0 ºC a 55 ºC Máximo              
Humedad Relativa  80% (sin condensación)

Dimensiones del Detector 52 x 108 x 36.8 mm (A x L x A)

Dimensiones del Soporte 30 x 52  x 26.5 mm (A x L x A)
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