ednet Smart Home

Guía de instalación rápida
84295 • 84297

Precauciones de seguridad

ES

 Utilice los dispositivos ednet Smart Home únicamente en el rango
de temperatura para:
Sensores y activadores: 0 - 40 °C
 Guarde el producto en un lugar limpio y seco a una temperatura
de entre 0 °C y 40 °C cuando no lo utilice.
 No cubra los productos ednet.smart home
 No permita que los dispositivos de interiores, incluyendo la cámara
y los sensores, entren en contacto con líquidos (a excepción de las
cámaras de exteriores con cubierta de protección IP66).
 ednet Smart Home no sustituye la supervisión por parte de un
adulto. Proteja la salud de sus hijos, familiares o mascotas
vigilándolos con regularidad
 Asegúrese de que los dispositivos para interior se utilicen
únicamente en interiores. Estos dispositivos no están previstos
para su uso en exteriores donde podrían dañarse. En ese caso,
utilice los modelos específicos para exteriores.
 Proteja los sensores y activadores de los dispositivos eléctricos y
otros dispositivos de alta frecuencia que generen interferencias
(microondas, teléfonos móviles, etc.)
 Mantenga la cámara, el cable de red y el cable eléctrico fuera del
alcance de los niños, ya que se trata de componentes peligrosos
 Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido.
 Nunca intente reparar el sistema ednet Smart Home usted
mismo. Las tareas de reparación y mantenimiento deben ser
efectuadas por especialistas.

 En caso de problemas, póngase en contacto con nuestro servicio
de atención al cliente.

Información personal


Lea y acepte la política de privacidad para utilizar los sistemas
ednet Smart Home en http://ednet-europe.eu/en/ednet-smarthome/datenschutzerklaerung-fuer-das-kameraportal-und-apps/



Escoja una contraseña para su cuenta ednet Smart Home con
un alto nivel de seguridad a fin de evitar accesos no
autorizados.



La contraseña debe contener al menos 8 caracteres; le
recomendamos utilizar mayúsculas y minúsculas, y caracteres
alfanuméricos.



Además, la contraseña estándar de la cámara deberá ser
cambiada para evitar accesos no autorizados.

La transmisión en directo, las notificaciones push y otros
servicios están disponibles a través de un servidor en la nube.
Pese a las soluciones de respaldo, la estabilidad del sistema y
la gestión del ancho de banda, no puede garantizarse la
disponibilidad ininterrumpida del sistema.

Contenido de la caja
84295
1 x Sirena interior
1 x guía rápida de Instalación

84297
1 x Sirena exterior
1 x guía rápida de Instalación

84295

84297

Sirena interior

Sirena exterior

Gracias por escoger ednet Smart Home, con una puesta en marcha
rápida y fácil, sin complicadas configuraciones de red.

Preparación
La 84295 y la 84297 son las sirenas adicionales (activadores) que
puede agregar como accesorios a su ednet.home Starter Kit
(84299) o a la puerta de enlace de la cámara IP (84302).
Antes de empezar, asegúrese de que los siguientes elementos
estén preparados de antemano:
1.
2.

Un Starter Kit (84299) o una puerta de enlace de cámara
IP(84302).
La aplicación ednet.home descargada en su dispositivo
Android o iOS.

Conexiones de los activadores
Sirena interior
Por favor, inserte la sirena de interior en su conector de
alimentación con CA 100-240 V para alimentar y cargar la batería
interna de la sirena.

Interruptor de encendido/
apagado

Botón de ajuste

Interruptor de encendido/apagado
-

Encendido: cuando la sirena se extraiga del conector de
alimentación de CA, consumirá la energía de la batería
interna.

-

Apagado: cuando la sirena se extraiga del conector de
alimentación de CA, se apagará completamente.

* Tenga en cuenta que cuando la sirena esté conectada al conector
de alimentación de CA, siempre estará encendida y cargará su
batería, independientemente de si el interruptor está encendido o
apagado.
Botón de ajuste:
-

Pulsación corta: cada pulsación corta sirve para establecer los
diferentes niveles de volumen (incluyendo el silencio) y
también el modo de alerta luminosa.

-

Pulsación larga: mantenga pulsado el botón "Ajuste" durante
más de 5 segundos para activar la sirena y acceder al modo
de "aprendizaje".

LED indicador del estado de energía:
-

LED verde: la batería está completamente cargada

-

LED rojo: la batería está cargándose

Valores predeterminados de fábrica:
-

Mantenga pulsado el botón "ajuste" durante más de
15 segundos para restaurar los valores de fábrica.

Sirena exterior
Encienda la sirena exterior conectando un cable micro USB al
cargador USB de 5 V CC. Esto también cargará su batería interna.
Ilustración de la parte posterior
Entrada de alimentación
micro USB 5 V CC
Interruptor de encendido/
apagado

Botón
antimanipulación

Interruptor de encendido/apagado
-

Encendido: cuando la sirena se extraiga del conector de
alimentación de CA, consumirá la energía de la batería
interna.

-

Apagado: cuando la sirena se extraiga del conector de
alimentación de CA, se apagará completamente.

* Tenga en cuenta que cuando la sirena esté alimentada por una
fuente de energía externa, siempre estará encendida y cargará
su batería, independientemente de si el interruptor está
encendido o apagado.

Botón volumen/
ajuste
Botón melodía/
duración de
alarma

Botón volumen/ajuste:
-

Pulsación corta: cada pulsación corta sirve para establecer los
diferentes niveles de volumen (incluyendo el silencio) y
también el modo de alerta luminosa.

-

Pulsación larga: mantenga pulsado el botón "Ajuste" durante
más de 5 segundos para activar la sirena y acceder al modo
de "aprendizaje".

Botón melodía/duración de alarma:
Pulsación corta: cada pulsación corta sirve para cambiar las
diferentes melodías de la alarma (4 tipos en total).
-

Pulsación larga: mantenga pulsado el botón "hora de alarma"
durante más de 5 segundos para acceder al ajuste de
"cambiar duración de alarma".

Una vez ahí, cada pulsación corta del botón "ajuste" cambiará
la duración de la alarma.


1 pitido: duración de 10 segundos



2 pitidos: duración de 1 minuto



3 pitidos: duración de 2 minutos



4 pitidos: duración de 5 minutos

Para completar el ajuste de la duración de la alarma, por
favor, pulse brevemente el botón "duración de alarma" para
salir del ajuste.
Función antimanipulación:
Cuando se activa el interruptor antimanipulación, la sirena se
encenderá automáticamente.

Agregar activadores a la puerta de enlace
El sistema ednet Smart Home suministra sensores
(transmisores) y activadores (receptores).
Los sensores de transmisión son sensores de movimiento y
sensores de contacto.
Los dispositivos de recepción son las alarmas, conectores de
alimentación y otros que puedan activarse en función del evento
desencadenado por los sensores de transmisión, tales como el
sensor de movimiento.
Intentemos configurar el dispositivo de recepción:
Tras pulsar el icono "Sensor/
Actor" en la página visualización
en directo de la cámara, podrá
acceder a la lista sensor/
activador. (1)
Por favor, pulse en el signo “+”
se la esquina superior derecha
para agregar la sirena
(84295 y 84297) como el
dispositivo receptor.

1

Seleccione el "tipo" como
“Siren” para agregarla en
la aplicación. (2)

2

Dele un nombre a la sirena. A
continuación, pulse el botón
“Learn Sensor/Actor”. (3)
Antes de pulsar el botón “Learn
Sensor/Actor” en la aplicación,
asegúrese de que su sirena
esté alimentada y de que se
encuentre en el modo de
"aprendizaje".

3

Mantenga pulsado el botón
"ajuste" en la sirena
(84295 o 84297) durante
5 segundos, hasta que el LED
se ilumine en la sirena.
Después pulse “Yes” en la
aplicación para iniciar el
"aprendizaje". (4)

4

Pulse “Yes” si puede ver
parpadear el LED en la sirena
(5).

5

Pulse “OK” para finalizar el
proceso de aprendizaje en la
aplicación (6).
Paralelamente, pulse una vez el
botón "ajuste" en la parte
posterior de la sirena, para salir
y completar el proceso de
aprendizaje.

6

Marcas comerciales
ednet es una marca comercial registrada de ASSMANN Electronic
GmbH. Apple y Apple App Store son marcas comerciales
registradas de Apple Inc. Android, Google y Google Play son
marcas comerciales registradas de Google Inc. AVM Fritz!Box es
una marca comercial registrada de AVM Computersysteme
Vertriebs GMBH. Telekom Speedport es una marca comercial
registrada de Deutsche Telekom AG.

Nota:
El resto de las marcas comerciales no enumeradas aquí, son propiedad de
sus respectivos propietarios. Las marcas comerciales o nombres comerciales
mencionados en este manual se usan para describir los pasos operativos y
no implica que estén disponibles gratuitamente. En cualquier caso son
propiedad de los respectivos titulares de los derechos.

84295 Technical descriptions:
Frequency Range

433.92 MHz (Rx)

Transmit Power

--

Hardware Version

KR-J009-D

Software Version

V12

84297 Technical descriptions:
Frequency Range

433.92 MHz (Duty cycle<10%)

Transmit Power

7.71dBm ERP

Hardware Version

KR-SJ1-119-A

Software Version

V1.4

