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1. Introducción y registro

Estas instrucciones estan diseñadas para ayudarle a instalar y a manejar su sistema de alarma Inteli-
gente. Puede descargar la aplicación gratuita Secure4Home desde la Apple Store o Google Play.

NOTA:
El sistema debe estar conectado a Ethernet y alimentación en todo momento. Cualquier problema 
con el router, la conexión o la alimentación puede alterar el funcionamiento del sistema.

1.1  Preparación

Paso 1:

Conecte el panel al router, usando el 
cable Ethernet del kit.

Paso 2:

Conecte el panel a la red eléctrica con el 
adaptador AC del kit. Encienda el interruptor de 
la batería del panel con un lápiz o destornillador.

Paso 3:

Espere a que se encienda el LED de 
alimentación.

Nota:
El panel debe estar conectado a Ethernet y a 
la red eléctrica en todo momento. Cualquier 
problema con el router, la conexión de red o la 
alimentación  puede alterar el funcionamiento 
del sistema.

Recomendamos conectar el panel directamente 
al router, evitando conexiones intermedias como 
switches, repetidores, etc.

NOTA: En cuanto el panel esté conectado y encendido, el servidor le dará 15 minutos para comple-
tar el registro. Si no ha podido completar el registro durante este periodo, por favor,  desconecte el 
adaptador de red y apague el interruptor  de la batería (OFF). Después vuelve a conectar el adapta-
dor AC y enciende el interruptor (ON). Ahora tiene 15 minutos adicionales para completar el regis-

IMPORTANTE:
Asegúrese de leer la guía rápida que viene en el kit. Contiene información vital que le puede ayudará a 
poner en funcionamiento el sistema rápidamente.
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1.2  Registro

Para registrarse vía pc, acceda a https://eu.bphomeconnect.com desde su navegador web y siga 
los siguientes pasos. Evite usar navegadores web como Microsoft Internet Explorer/ Edge.

Paso 1:
Por favor, descargue e instale la APP “Secure4Home”. 

Paso 2:
Inicie la app Secure4Home y selecione Nuevo Usuario

Paso 3:
Asegúrese de que el panel esté encendido y conectado al router. 

Paso 4:
Siga las instrucciones en pantalla e introduzca la información requerida.                 
El nombre de usuario y la contraseña deben tener al menos 8 caracteres.

Secure4Home 

Se le pedirá que introduzca la dirección MAC de su sistema, que encontrará en la 
parte trasera del panel. Por favor, introduzca los últimos 6 dígitos de la dirección 
MAC. Introduzca el nombre de su sistema de seguridad, seleccione  el país y 
después selecione el lenguaje adecuado.

Paso 5:
Una vez finalizado el registro, seleccione su plan de servicio. Con el Código del Servicio Premium contenido 
en el kit, puede probar nuestro Servicio Premium de forma gratuita durante  un mes. Para obtener más 
información, véase el apartado 12 “Servicio Premium”.

Paso 6:

Una vez finalizado el proceso, el servidor le enviará un email a la dirección de correo electrónico que haya 
registrado. Apriete el enlace contenido en el correo para confirmar su cuenta y después inicie sesión. Si no ha 
recibido un correo de confirmación, por favor, revise su carpeta de sapm. 

La App Secure4Home está diseñada para permitir el registro y para administrar su Sistema de 
Seguridad desde cualquier lugar del mundo. Si desea saber como configurar el sistema, véase el 
apartado                 2. Manejo del Portal Web.
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1.3 Manejando los mensajes de error durante el registro

Si recibe un mensaje de error durante o después del registro, puede deberse a uno de los siguientes motivos:

Error de conexión al servidor: El panel no puede conectarse al servidor web. El panel está apagado 
o hay problemas con la conexión a Internet. Por favor, revise su conexión a internet y la alimentación 
electrica. 

• Revise la configuración del firewall de su router.  Los puertos 5222, 8765 & 8080 TCP deben estar 
abiertos y añadidos a la lista de excepciones del firewall. Si desconoce com hacer esta gestión, puede 
contactar con su operador de internet.

• Revise la configuración del filtro de direcciones MAC de su router. La dirección MAC de su panel debe 
estar habilitado.

• Si tiene una conexion de internet por ADSL, su router debe soportar la función ADSL PPPoE.

El periodo de registro ha expirado: En cuanto el panel esté conectado y encendido, el servidor le dará 
15 minutos para completar el registro. Si no ha podido completar el registro durante este periodo, por 
favor,  desconecte el adaptador AC y apague el interruptor (OFF). Después vuelve a conectar el adapta-
dor AC y enciende el interruptor (ON). Ahora tiene 15 minutos adicionales para completar el registro.

Dirección MAC erronea: Cada dirección MAC solo puede registrarse una vez. De lo contrario, le aparecerá 
un mensaje de error. Si eres el propietario del panel y no ha registrado previamente el equipo, por favor, 
contacte con el soporte de Blaupunkt.

NOTA:
Los routers LTE y los repetidores de red pueden causar problemas.
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2. Manejo del portal web

2.1 Seguridad

2.1.1 Sensores

Para acceder al portal web, abre el navegador web y accede a https://eu.bphomeconnect.com/ con su 
usuario y contraseña.
El portal web contiene todas las funciones disponibles de la serie Q y Q-Pro, incluyendo el registro, la 
gestión de usuarios, la configuración de escenas y reglas, la configuración de dispositivos y el manejo del 
panel. Esta guía le explicará cada apartado paso a paso.

La lista “Sensores” contiene todos los dispositivos que asumen una función de seguridad en el sistema.           
Es decir, todos los dispositivos, excepto los dispositivos de domótica. 

Si algún dispositivo tiene un fallo (p.ej. batería baja, sabotaje abierto, fallo de supervisión), el dispositivo 
aparecerá resaltado en rojo y se mostrará el error bajo la columna “Fallo”. Los contactos de puerta que estén 
abiertos también se resaltarán en rojo, mostrando el texto “DC Abierto” bajo la columna “Estado/Acción”.

Además, es posible pedir una foto de forma manual con la cámara PIR (IRC-S2 o IRC-P4) apretando el botón        
y pedir una grabacion de video con la cámara de videovigilania (IPC-S1) al apretar el botón         .

NOTA:
Para poder obtener la mejor experiencia posible, evite usar navegadores web como Microsoft Internet 
Explorer o Edge.

Cuando inicie sesión en el portal web, se le dirigirá al menú de Segúridad. En este menú, podrá obtener una 
visión general de su sistema de seguridad.
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Paso 1: Paso 2: Paso 3:

2.1.2 Modos del Sistema

2.1.3 Cámaras IP

La lista de cámaras IP mostrará una vista previa de las cámaras IP (IPC-S1) que ha añadido al panel de alarma 
(hasta 3 cámaras). Apriete la imagen de la cámara IP para acceder a la cámara IP y ver la transmisión de video.

Desactivado: 
El Modo Desactivado desactiva 
todos los sensores anti-robo y 
detiene cualquier alarma en curso.

Activado/Armado: 

El Modo Activado/Armado activa 
todos los sensores anti-robo. Se 
activará una alarma al activarse 
un sensor. Si el sensor tiene 
el atributo Entrada, se iniciará 
una cuenta atrás, para que el 
usuario tenga tiempo para poder 
desactivar el sistema de alarma 
antes de que se inicie una alarma.

Hogar/En casa:

Los sensores a los que se les ha 
asignado el atributo Omitir en 
Casa, no se activarán si el sistema 
se cambia al Modo Hogar. Por 
lo general, los detectores de 
movimiento tienen asignado este 
atributo para que pueda moverse 
libremente por la vivienda. Las 
puertas y las ventanas seguirán 
protegidas, activandose en caso 
necesario.

Seleccione el Modo del Sistema 
que quiere activar apretando el 
botón correspondiente. El sistema 
le pedirá el Código PIN de usuario 
para confirmar el cambio de Modo 
del Sistema.

Introduzca el Código PIN de 
usuario (por defecto: 1234). Si el 
código es correcto, se aplicará el 
cambio de modo (la Cuenta Atrás 
se iniciará segun sus ajustes).

Si la Activación/Desactivación se 
realiza con éxito, el botón Hogar/
Activado se iluminará.
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2.2 Domótica
La página de domótica proporciona acceso a las funciones de domótica del sistema.

2.2.1 Dispositivo

Todos los accesorios de domótica se muestran en esta página. Aquí puede tener una visión general de los 
dispositivos, además de poder gestionar y usar cada uno de ellos.

Para filtrar los dispositivos:
Seleccione “Interruptor” para mostrar solo los interruptores inteligentes (PSM-S1 y PRM2-S1), los selectores de 
escenas (SSW-S1) y las bombillas inteligentes (P.ej. Phillips Hue, Osram Lightify, Müller Licht Tint).
Seleccione “Climatización” para solo mostrar los termostatos inteligentes (TMST-S1) y los termostatos de 
radiador (TRV-S1).

Si algún dispositivo tiene un fallo (p.ej. batería baja, fallo de supervisión), el dispositivo aparecerá resaltado en 
rojo y se mostrará el error bajo la columna “Fallo”.

En esta página, es posible realizar algunas operaciones básicas como encender, apagar o atenuar un 
dispositivo.
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2.2.1.1 Interruptor inteligente
Los interruptores inteligentes como el PSM-S1 y PRM2-S1 pueden encenderse y apagarse manualmente al 
apretar el botón On/Off.

Además, para los accesorios que pueden medir la energía (como  el PSM-S1), la potencia actual y el consumo 
actual se mostrarán en la columna Estado. Apriete los 3 puntos de la derecha del dispositivo para abrir un 
grafico detallado del consumo de energía. En el menú desplegable, puede elegir visualizar el grafico de las 
últimas 2 horas, 24 horas, 7 días o 30 días.
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2.2.1.3 Termostato inteligente y de radiador
Termostatos como el TMST-S1 o de radiador como el TRV-S1 mostrarán el modo actual (Auto/Frío/Calor) y la 
temperatura en la columna de estado. Además, se mostrarán los puntos fijados de enfriamiento/calefacción.

Apriete los 3 puntos de la derecha del dispositivo para abrir y manejar los termostatos. Aquí puede cambiar el 
modo de operación entre Auto, Frio , Calor o Ausente.
La página también muestra la temperatura actual. Con los botones “+” y “- “ puede cambiar el punto de 
enfriamiento/calefacción deseado (punto en el cual se activa el aire acondicionado o la calefacción).
En el lado derecho, puede elegir cambiar el ventilador entre Encendido (ON) y Auto.

Para establecer un periodo horario, apriete Schedule en la parte inferior derecha de la pantalla.
Aquí puede crear un horario de acuerdo a sus necesidades. Para hacer esto, apriete el icono       de 
configuración, seleccione el día deseado y apriete el icono de las 3 barras       . 
Seleccione “Añadir periodo horario”. Seleccione un periodo inicial, apriete “OK” y 
seleccione la temperatura. Es posible copiar esta configuración a otros días con                                                    
“Copiar a” y seleccionando después los días deseados para copiar. Apriete “Guardar”.

NOTA:
Los termostatos de radiador no tienen modo automático, frío o ausente. Controlan solo la calefacción.

NOTA:
El termostato de radiador TRV-S1 generalmente se instala en la esquina de la habitación y cerca de una 
tubería de calefacción. Como resultado, la lectura puede diferir de la temperatura ambiente del centro 
de la habitación. Use la función Setpoint Offset para compensar la desviación.

Como establecer un periodo horario
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2.2.1.4 Bombillas Inteligentes
Los paneles Q & Q-Pro son compatibles con las bombillas inteligentes ZigBee como Philips Hue, Osram 
Lightify y Müller Licht tint. Es posible que otras marcas también sean compatibles, pero como Blaupunkt no 
las ha probado, no podemos garantizar una completa compatibilidad.

NOTA:
Las bombillas inteligentes no pueden conectarse o emparejarse con otro panel o HUB (incluyendo el 
Phillips HUB). Si la bombilla esta emparejada con otro equipo, deberá restablecer la bombilla. 
Para restablecer una bombilla Muller Licht Tint, conéctela a alimentación y apague/encienda la bombilla 
5 veces hasta que la bombilla empiece a parpadear.
La bombilla Phillips HUE no puede restablecerse a fábrica. Por favor, usa solo nuevas bombillas Phillips 
HUE. No use Phillips HUE que ya pertenecen a un kit. El HUB de Phillips no es compatible.

1. En el menú izquierdo, aprieta configuración e 
introduzca su Código Maestro (Por defecto 1111).

2. En el submenú dispositivo aprieta el icono (+) en 
la parte superior derecha para “Añadir Dispositivo”. 

3. Conecte la bombilla inteligente Zigbee a 
alimentación AC y enciéndela para poder mandar la 
señal de aprendijaze al panel. 

4. El panel detectará la bombilla inteligente Zigbee 
y emitirá un pitido doble. La interfaz web mostrará 
después la información de la bombilla inteligente.

5. Selecciona el dispositivo y aprieta Aceptar para 
añadir el dispositivo al panel.

6. En el menú izquierdo, ve a Domótica para poder 
manejar la bombilla inteligente. 
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Las bombillas inteligentes pueden encenderse 
y apagarse con el botón ON/OFF. 
Deslice la barra para cambiar la iluminación 
entre 0% y 100%.
Apriete los 3 puntos de la derecha para abrir 
los ajustes RGB de la bombilla.

En el submenú “Color” apriete en la paleta de 
colores y elija entre más de 16 millones de 
colores diferentes el color que más le guste. 
Luego apriete  “Aplicar” en la parte inferior 
derecha.

En el submenú “Whiteness”  puede elegir entre 
iluminación cálida o fría. A la izquierda está la 
luz cálida (amarillenta) y a la derecha la luz fría 
(blanca). Apriete  “Aplicar” en la parte inferior 
derecha.

En el submenú “pre-set” puede elegir entre 
algunos colores prestablecidos y así poder 
cambiar de color de una manera rápida y 
sencilla.
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2.2.2 Habitación

En el menú habitación, puede asignar dispositivos de domótica a una habitación para poder controlar o 
manejarlos más facilmente. P.ej. puede agrupar todos los accesorios de domótica de una misma habitación 
física de la vivienda en una misma habitación virtual en el panel y así poder manejarlos mejor. 

• Para añadir una habitación, apriete el botón       en la parte superior derecha. 

• En el campo Nombre introduzca el nombre de la habitación (P.ej. Salón).

• Puede subir una imagen de grupo en el campo Cargar imagen para 
reemplazar la imagen estándar. Apriete el icono           y seleccione una foto 
en su ordenador para poder cargar la imagen.

• Cuando el proceso haya terminado, apriete Aceptar.

• Seleccione los accesorios que quiere asociar a la habitación. 
• Apriete Añadir para guardar la habitación y los accesorios añadidos.

• Para cambiar el nombre o la imagen de la habitación, seleccione la habitación deseada y apriete el  icono         
que se encuentra debajo de la imagen del grupo.
• Para eliminar una habitación, seleccione la habitación deseada y apriete el icono        que se encuentra 
debajo de la imagen del grupo.

• Para eliminar accesorios de una habitación, seleccione la habitacion deseada y apriete el icono        que se 
encuentra en la parte superior derecha de la lista de accesorios.
• Para añadir accesorios a una habitación, seleccione la habitacion deseada y apriete el icono        que se 
encuentra en la parte superior derecha de la lista de accesorios.

NOTA:
Solo puede añadir un accesorio a una única habitación. Si un accesorio 
ya se encuentra en una habitación, no se mostrará en la lista de 
dispositivos disponibles para añadir en otra habitación.
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2.2.3 Grupos

Puede añadir accesorios de domótica del mismo tipo a un mismo grupo para poder manejarlos todos con una 
única orden. P.ej. activar todas las luces o apagar todos los interruptores. 

• En Tipo de dispositivo, seleccione el tipo de accesorio con el que desea crear un grupo.
• En la parte superior de la columna izquierda, apriete el botón      .
• En el campo Nombre introduzca el nombre del grupo. (P.ej. Luces del Salón).
• Seleccione los accesorios que quiere asociar al grupo. 
• Apriete “Añadir” para guardar el grupo y los accesorios añadidos.

• Para eliminar un accesorio de un grupo, seleccione el grupo deseado y apriete el icono         localizado en la 
parte superior de la columna derecha.
• Para añadir un accesorio a un grupo, seleccione el grupo deseado y apriete el icono         localizado en la 
parte superior de la columna derecha.

• Para cambiar el nombre de un grupo, apriete los 3 
puntos a la derecha del grupo y seleccione “Cambiar 
Nombre del Grupo”. 
• Para eliminar un grupo, apriete los 3 puntos de la 
derecha del grupo y seleccione “Eliminar”.

En la columna izquierda, puede ver todos los grupos 
de un mismo tipo de dispositivo. Use los botones para 
enviar una orden a todos los accesorios del grupo. 

Encima de la lista de dispositivos de la columna 
derecha, algunos tipos de dispositivos permiten 
modificar valores que afectan a todos los accesorios 
de un mismo grupo (P.ej. atenuar, establecer el 
punto de enfriamiento/calefacción o cambiar el 
color). Apriete el icono           para enviar la orden.
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2.2.4 Escena

Use el menú Escena para configurar acciones prestablecidas para sus accesorios de domótica. Una escena 
implica una serie de acciones que se pueden activar manualmente desde el portal web, la aplicación, 
Amazon Alexa / Google Home o el interruptor de escenas (SSW-S1). Se pueden crear como máximo 10 
escenas. P.ej. apagar las cámaras, encender la calefaccion o grabar.

2.2.4.1 Crear un escenario

Paso 1
Puede crear una escena apretando el icono         en la columna izquierda.

Paso 2
Introduzca un nombre para la escena.

Paso 3
Seleccione un icono para la escena para que pueda reconocerlo fácilmente.
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Paso 5
Apriete Enviar para guardar la configuración de la escena. La nueva escena creada se mostrará en la lista de 
escenas.

Cuando quiera activar una escena, apriete el botón Aplicar. 
También puede activar una escena a través de la app. Para más información, véase el apartado de la    
“App Secure4Home”.

Apriete el icono       y seleccione la escena a 
eliminar.
Después apriete Aceptar para eliminar la esce-
na.

2.2.4.2 Eliminar una escena

Paso 4
En Tipo de Acción, seleccione la acción a realizar (P.ej. Acción del dispositivo o Cambio de Modo). 
Opcional: Las escenas pueden ejecutar varias acciones a la vez. Apriete el icono + para añadir una nueva 
acción a la escena actual. (Máximo 5 acciones por escena).

NOTA: Si desea ejecutar mas de 5 acciones es una escena, puede sleccionar  "Control grupal". 

2.2.4.3 Editar un escenario

En la columna izquierda, seleccione la escena 
que desea editar. Después, apriete el icono        
en la columna derecha.
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2.2.5 Regla

Use el menú “Regla” para configurar sus reglas de domótica. Una regla incluye un desencadenante, 
condiciones y acciones. Dispone de una variedad de mecanismos desencadenantes, que puede asociar de 
manera opcional con una condición para ejecutar una o varias acciones. Puede añadir un máximo de 5 
acciones por regla, con un total de 20 reglas.

2.2.5.1 Crear una regla

Paso 1
Apriete el icono          para crear una regla.

Paso 2
Introduzca un Nombre para la regla.

Paso 3
Seleccione un Desencadenante para iniciar la ejecución de la regla (P.ej. Horario).
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Paso 4
Opcional: Seleccione hasta 2 Condiciones (P.ej. modo activado/armado).
Si seleciona 2 condiciones, ambas deben cumplirse para que se ejecute la regla.

Paso 5
Selecione una Acción. (P.ej. Acción del dispositivo). 
Para añadir más acciones a la regla actual, apriete el icono + en la parte derecha (Máximo 5 acciones por 
regla).

Paso 6
Apriete Enviar para guardar la configuración de la regla. La nueva regla se mostrará en la lista de reglas.

NOTA: Si desea ejecutar mas de 5 acciones en una regla, puede sleccionar una escena o  la acción 
"control grupal", ya que ambos pueden ejecutar asimismo varias acciones u ordenes. 

Ejemplo:
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2.2.5.2 Editar una regla

Paso 1
Selecione la regla que desea editar del listado de reglas. Se le mostrerá el contenido de la regla.

Paso 2
Apriete el icono         en la parte superior derecha para editar la regla.

Paso 3
Ahora puede editar la regla.

Paso 4
Apriete Enviar para guardar los cambios realizados.

Activar / Desactivar una regla
En la lista de reglas, apriete el botón/interruptor ON/OFF                          para activar/desactivar una regla. 
Una regla con el interruptor de color verde indica que la regla está activada y que se iniciará cuando el desen-
cadenante y las condiciones se cumplan. El color gris del interruptor indica que la regla no se activará aunque   
se cumpla el desencadenante y las condiciones.
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2.2.4.3 Eliminar una regla

Paso 1
Apriete el icono          para obtener el menú “eliminar regla”.

Paso 2
Selecione la regla a eliminar y apriete Aceptar.
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2.2.4.4 Ejemplos de reglas

Simula la presencia cuando esté de vacaciones: 
Todos los días a una hora específica p.ej. 20:00, subir las persianas (SCM-S1) y encender las luces (PSM-S1, 
PRM-S2 o bombillas inteligentes).

Nota: Crea otra regla (p.ej. a las 22:00) para cerrar las persianas y apagar las luces.

Encender las luces al llegar a casa
Al abrir la puerta de su vivienda, p.ej. entre las 19:00 y las 7:00, encender las luces durante 30 segundos 
(PSM-S1, PRM-S2 o bombillas inteligentes).

Abajo puede encontrar ejemplos de reglas que puede configurar en su equipo y modificar de acuerdo con 
sus necesidades.
Para aprender a crear grupos, véase el apartado 2.2.3 Grupos
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Alerte a sus vecinos cuando haya una alarma
Si se activa una alarma estando el sistema en el modo activado/armado, abrir persianas (SCM-S1), encender 
las luces (PSM-S1, PRM-S2 or smart lights) y realizar una grabación de video (IPC-S1).

Asegure su hogar al salir
Cuando active la alarma al salir de la vivienda, las luces se apagarán (PSM-S1, PRM-S2 o bombillas inteligen-
tes), se bajarán las persianas (SCM-S1) y se bajará la calefacción a 18ºC (TRV-S1 or TMST-S1).
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Desactivación automática
Todos los días a las 6:00 cambiar el modo del sistema al modo desactivado y abrir las persianas (SCM-S1).

Asegure su hogar por la noche
Todos los días a las 23:00 cambiar el modo del sistema al modo Hogar, apagar todas las luces (PSM-S1, PRM-S2 
o bombillas inteligentes), bajar las persianas (SCM-S1) y bajar la calefaccion a 18ºC (TRV-S1 o TMST-S1).
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2.3 Video en directo
El menú Cámara IP proporciona transmision de video en tiempo real de sus cámaras IP (IPC-S1).

Si dispone de multibles cámaras IP, puede cambiar la vista actual a la cámara deseada apretando la imagen de 
la cámara IP correspondiente en la lista inferior de cámaras IP. Se pueden registrar hasta 6 cámaras.

Para realizar una grabación de video manualmente, apriete el icono           . La cámara IP realizará una gra-
bación de video de acuerdo con la configuracion establecida (por defecto graba durante 30 seconds)

2.3.1 Ajustes de visualización de video 
Para acceder a los ajustes de la imagen de video, apriete el icono         .
Aquí puede cambiar los colores de la imagen de video, la cálidad de video (resolución) y los fotogramas por 
segundo (FPS).
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2.3.2 Localización de la Fecha y Hora
Para configurar el cuadrante donde desea colocar el texto de la fecha y la hora, apriete el icono        .
Aquí puede cambiar la posición de la marca de la fecha y hora, y configurar también su formato.

2.3.3 Configuración de la cámara.
Para configurar la cámara IP, en el menú de la izquierda ve a “Configuración” e introduzca su Código Maestro 
(por defecto 1111).  En la lista de dispositivos, busque la cámara IP y apriete los 3 punto de la derecha.

Configuración
En el submenú de configuración de la cámara, puede cambiar la zona del dipositivo, el nombre de la cámara 
IP, modificar la zona horaria y editar el atributo. Para más informacion en cuanto a la configuración general de 
los dispositivos, véase el apartado “2.5.1 Configuración de dispositivos”.

Configuración de las grabaciones
En este submenú, puede modificar la configuración de las grabaciones de video de la cámara IP. Las graba-
ciones en caso de alarma y las peticiones de grabación manual seguirán la siguiente configuracion:

Total time: Establece la duración de las grabaciones de video. Máximo 30 segundos.
Pregrabación: Establece los segundos de pregrabación de las grabaciones de video.

Ejemplo: Si la duración total es de 30 seg. y la pregrabación es de 10 seg., cuando se active una alarma o el 
usuario solicita manualmente una grabación de video, la grabación contendrá 10 seg. de la pregrabación, 
antes de la activación de la alarma, y 20 segundos después de la activación, haciendo un total de 30 seg. de la 
grabación.
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Videos grabados
En este submenú puede ver todas las grabaciones de video realizados por la cámara IP. 
Nota: Para almacenar videos,  la cámara IP necesita tener una tarjeta SD instalada para almacenamiento local 
o el servicio premium para almacenamiento en la nube.

Configuración wifi y Ethernet
En este submenú puede modificar la configuracion de red de la cámara IP (wifi y thernet).

Para ver una grabación de video, apriete el icono          para descargar la grabación de video. Después puede 
reproducir el archivo con un reproductor multimedia.

Para eliminar una grabación de video, apriete el icono        , seleccione la grabación a eliminar y apriete “Envi-
ar”.

Por defecto, la IP de la cámara lo asigna automáticamente el router (DHCP). Para establecer una dirección IP 
fija, seleccione “use the following IP address” e introduzca la dirección IP, la mascara de subred, la puerta de 
enlace predeterminada y el DNS.

Para asignar o cambiar la red Wi-Fi de la cámara IP, apriete “Scanear Wi-Fi”. Seleccione su red Wi-Fi y apriete 
“conectar”. Introduzca después su clave Wi-Fi en el campo“Pre-shared Key” y apriete abajo “Enviar”.

NOTA: Por favor, revise el valor inferor "HTTP". Si no está asignado el valor "80", por favor, cámbielo para 
finalizar la configuración correctamente.
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2.4 Eventos
En el menú Evento podrá encontrar todos los eventos pasados como los cambios de modo del sistema, 
eventos de estado de los dispositivos, fotos (IRC-S2 o IRC-P4) y las grabaciones de video (IPC-S1) de su alarma.

Con los iconos superiores, puede filtrar los eventos con las categorías Multimedia (fotos y grabaciones) y Alar-
ma para los eventos de alarma, o también puede buscar los eventos de un día específico. La lista de eventos 
mostrará todos los eventos que han ocurrido durante lo ultimos 30 días (90 días con el servicio premium) y 
no se pueden eliminar (los eventos irán desapareciendo progesivamente una vez superado el periodo de 
30/90 días). Los eventos tampoco se pueden exportar, lo que significa que esta es la única forma de revisar los 
eventos.

Todas las alarmas de robo/intrusión, como la detección de movimiento de un sensor PIR, la apertura de un 
contacto de puerta (estando la alarma activada) o el sabotaje de un dispositivo tienen asignado el color rojo, 
mientras que los cambios del sistema y las alarmas técnicas - como fallos de supervisión, batería baja o la pe-
tición manual de fotos/grabaciones de video - salen en amarillo. Si aparece una fallo en la lista de eventos, el 
LED amarillo central de la alarma tambien se iluminará. Tan pronto como se resuelva el fallo, la lista de even-
tos mostrará la resolución del fallo y el LED amarillo central de la alarma se apagará.
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2.5 Configuración
Apriete “Configuración” en el menú 
lateral izquierdo para acceder al menú 
de configuración.
El sistema le pedirá que introduzca el 
Código Maestro. (Por defecto 1111).

Tras introducir el Código Maestro, 
accederá directamente al submenú 
Dispositivo. 

2.5.1 Configuración de dispositivos
El menú de configuración de dispositivos muestra la información y el estado de todos los accesorios que se 
han añadido al panel de control.  Aquí puede añadir, editar y eliminar los dispositivos existentes.

Si algún dispositivo tiene un fallo (p.ej. batería baja, sabotaje abierto, fallo de supervisión), el dispositivo 
aparecerá resaltado en rojo y se mostrará el error bajo la columna “Fallo”. Los contactos de puerta que estén 
abiertos también se resaltarán en rojo, mostrando el texto “DC Abierto” bajo la columna “Estado/Acción”.

NOTA: Por favor, cambie el código 
maestro para su propia seguridad.
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2.5.1.1  Añadir dispositivo  (       )

Paso 3
Seleccione el accesorio a añadir y apriete 
Aceptar.

Paso 1
Apriete el icono       en la parte superior derecha para iniciar el proceso de aprendijaze.

Paso 2
Una vez haya entrado el panel en el modo aprendijaze, 
apriete el botón de aprendijaze del accesorio que desea 
registrar.

Véase el manual o la guía rápida del accesorio para saber 
como transmitir la señal de aprendijaze del accesorio.

El panel emitirá un doble pitido cuando reciba la señal 
de aprendijaze de un accesorio. La página entonces se          
actualizará con la información del accesorio.

Paso 4
Seleccione una zona (número del dispos-
itivo) si lo desea y asignale un nombre, 
p.ej. “Puerta Entrada”, y  después apriete 
“Aceptar”.
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2.5.1.4 Ajustes del dispositivo

Los ajustes del dispositivo contiene las siguientes opciones: Zona, Nombre, Anular/Ignorar, Atributo y Aviso 
de Puerta (estas opciones varian segun el tipo de accesorio).

Zona: La “Zona” es el número por el cual el sistema reconoce un dispositivo. Cada dispositivo ocupa una zona 
en el sistema. 

Nombre: Asigne un nombre al dispositivo para que pueda reconocerlo fácilmente

Anular/Ignorar: Use esta función para desactivar un dispositivo. El sistema ignorará cualquier dispositivo 
anulado.  Es decir, todas las activaciones de alarma del sensor se ignorarán, el sistema dejará de supervisar si 
el sensor tiene algun fallo (p.ej. error de supervisión o batería baja) y cualquier fallo anteriormente existente 
se ignorará. Los detectores de peligro, como los detectores de humo o de inundación, seguirán funcionando, 
activando su sirena integrada en caso necesario.

Apriete el icono          que se encentra a la derecha del accesorio a configurar.

Tras realizar cualquier cambio en la configuración, apriete el botón Enviar en la parte inferior de la página 
web para guardar los cambios.

2.5.1.2 Actualizar lista de dispositivos (       )

En la lista de dispositivos, apriete el icono         para actualizar/refrescar la información mostrada de los        
accesorios. Recomendamos hacer esto tras añadir o eliminar accesorios.

2.5.1.3 Eliminar dispositivo  (       )

Para eliminar un dispositivo, apriete el icono        en la parte superior derecha.

Seleccione los accesorios que desea eliminar y apriete Aceptar para eliminar los accesorios selecionados 
del sistema.

NOTA: Las sirenas externas/adicionales no se pueden anular/ignorar. Si anula una sirena, solo desabilitará 
los mensajes de fallo; la sirena seguirá funcionando en caso necesario. Si desea inutilizar una sirena, 
tendra que apagarlo manualmente o quitarle las pilas.

Aviso de puerta/ventana: Si habilita este aviso, el panel realizará un “ding-dong” cada vez que abra la puerta 
o le detecte un sensor de movimiento, estando la alarma en el modo hogar o desactivado.
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• Robo: Cuando se active un accesorio configurado con el atributo Robo, estando el panel en el 
modo Activado u Hogar, se activará inmediatamente una alarma de intrusión. Si el accesorio se activa 
durante una cuenta atrás de entrada o salida, se anulará la cuenta atrás y la alarma se activará inmedi-
antamente.

• Omitir en casa: Cuando se active un accesorio configurado con el atributo Omitir en casa, 
estando el panel en el modo Activado, se activará inmediatamente una alarma de intrusión. Sin em-
bargo, si se encuentra en el modo hogar, la alarma no se activará.

• Entrada (modo hogar): Cuando se active un accesorio configurado con el atributo Entrada 
(modo hogar), estando el panel en el modo Hogar, se activará una cuenta atrás, de acuerdo con la 
configuración del modo Hogar del atributo Entrada 1 (Véase el apartado 2.5.2 Configuración del panel 
para saber cómo cambiar el periodo de la cuenta atrás del atributo Entrada). Sin embargo, si se encuen-
tra en el modo Activado, se activará inmediatamente una alarma de intrusión.

El usuario debe desactivar el sistema antes de que finalice la cuenta atrás; de lo contrario, se activará 
una alarma por intrusión. Si desactiva el sistema durante la cuenta atrás, el sistema cambiará al modo 
desactivado y no se ejecutará una alarma. 

• Entrada 1 / Entrada 2: Cuando se active un accesorio configurado con el atributo Entrada 1 o 
Entrada 2, estando el panel en el modo Activado u Hogar, se activará una cuenta atrás, de acuerdo 
con la configuración del atributo Entrada 1 o Entrada 2 (Véase el apartado 2.5.2 Configuración del panel 
para saber cómo cambiar el periodo de la cuenta atrás del atributo Entrada).

El usuario debe desactivar el sistema antes de que finalice la cuenta atrás; de lo contrario, se activará 
una alarma por intrusión. Si desactiva el sistema durante la cuenta atrás, el sistema cambiará al modo 
desactivado y no se ejecutará una alarma. 

Si se activa un accesorio con el atributo robo o el sabotaje de algún accesorio durante la cuenta atrás, 
este se anulará y la alarma se activará inmediatamente.

• 24 H: El accesorio funciona permanentemente, pudiendo generar una alarma incluso si el sistema se 
encuentra desactivado. NOTA: Aumenta considerablemente el gasto de las pilas.

• Robo (exterior): Este atributo solo se encuentra disponible en los sensores de movimiento PIR 
con cámara de fotos (IRC-S2 e IRC-P4). Cuando un PIR con cámara detecte movimiento, este realizará 
las 3 fotos correspondientes a la detección, le notificará al usuario del evento de intrusión, pero no se 
activarán las sirenas. Es decir, realizará una activación silenciosa.

• Agresión/Pánico -- Pánico (silencioso): Estos atributos solo se encuentran disponibles en los 
mandos de control remoto. Determinan como funciona el botón del pánico. 
El atributo Agresión/Pánico activa la alarma inmediatamente.
El atributo Pánico (silencioso) activa una alarma silenciosa. Es decir, se le notifica al usuario del evento, 
pero no se activarán las sirenas.

Nota: Ten en cuenta que, una vez haya activado el botón del pánico desde el mando remoto, no podrá 
desactivar la alarma desde el mismo dispositivo. Tendrá que usar otro accesorio, la app o el portal web 
para desactivar la alarma.

Atributos: El parámetro atributo define cómo funciona un sensor, o en otras palabras, como reacciona el 
sistema cuando se active dicho sensor.
El sub-menú Atributo contiene las siguientes opciones, que varia segun el tipo de sensor: 
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2.5.1.5 Prueba de cobertura (        )

Use la prueba de cobertura para verificar el nivel de cobertura inalámbrico de sus accesorios. Recomendamos 
utilizar esta función antes de instalar un accesorio. De esta forma, puede verificar si el panel recibe la señal en 
el lugar de instalación deseado y después si el nivel de la señal es suficientemente buena.

Paso 1
Apriete el icono         , localizado en la parte superior 
derecha, para iniciar la prueba de cobertura.

Paso 2
Apriete el botón de prueba del accesorio, para que transmita su señal al panel (véase la guía rápida del ac-
cesorio para localizar el botón de prueba). El panel emitirá un pitido para confirmar la recepción de la señal 
emitida. La página web se actualizará con la información del accesorio y el parámetro RSSI, que indica la 
intensidad de la señal recibida. 

La intensidad de la señal tiene un rango que varía entre 9 (excelente) y 1 (muy pobre). Asegúrese de que el 
nivel de la señal sea al menos 5. Se recomienda un nivel de 6 o más. Si el panel no ha recibido una señal o si la 
señal recibida es menor que 5, por favor, considere instalar el accesorio en otra localización.

La cámara IP es la única excepción. Cuando haga una prueba de cobertura, la cámara IP será el único acceso-
rio que transmitirá su señal automáticamente, sin necesidad de apretar uno de sus botones. Además, el nivel 
mostrado siempre será 0. 



34
Blaupunkt Competence Center Home Security

2.5.2 Configuración del panel
El submenú de configuración “Panel” proporciona acceso a las configuraciones de funcionamiento del siste-
ma. Tras realizar cualquier cambio, apriete el botón Enviar para guardar la configuración realizada.

2.5.2.1 Seguridad

• Periodo de supervisión: Establece la frecuencia con el que el panel transmite una señal a los accesorios para 
monitorizar el estado de los mismos. Si un accesorio en particular no devuelve una señal al panel durante el 
periodo establecido, se le condiderará como “fuera de servicio”. Cual quiere accesorio que se encuentre en 
este estado, motrará el estado “Fallo de supervisión”. El periodo de supervision se puede desactivar o esta-
blecer para que funcione entre 4h y 24h, en intervalos de 2h (por defecto 12h).

• Aviso de puerta/ventana: Puede ajustar el volumen de este aviso (Apagado (NO), bajo, medio, o alto). El 
panel realizará un “ding-dong” cada vez que abra la puerta o le detecte un sensor de movimiento, estando la 
alarma en el modo hogar o desactivado (por defecto, está configurado en Medio).

• Sirena interna: Use esta función para activar/desactivar la sirena integrada del panel. Ante un evento de 
intrusión, si desactiva esta función, la sirena interna no sonará, pero se le avisará al usuario del evento de 
intrusión igualmente. Para evitar que un intruso pueda localizar el panel, recomendamos silenciar la sirena 
interna. Si dispone de una sirena externa/adicional, al silenciar la sirena externa, esta no sonará, pero sí se 
activará la sirena externa/adicional (Encendido por defecto - (Sí) -).

• Duración de la alarma: Determina el periodo durante el cual suena la sirena integrada y cualquier sirena adi-
cional ante cualquier salto de alarma. Revise con su comunidad o autoridad local si existe un tiempo máximo 
legal durante el cual puede sonar el aviso de la sirena (Por defecto: 3 min).

• Tono de Advertencia/Fallo: si se detecta un fallo en el sistema y esta función está habilitada, el panel emitirá 
un doble pitido (sin sonido, bajo, medio, o alto) cada 30 segundos para avisar al usuario del fallo existente (Pôr 
defecto: medio).

NOTA: Esta duración sirve principalmente para la sirena interna y la sirena adicional SRAC-S1. Las sirenas 
adicionales SR-S1 y BX-S1 deben configurarse fisicamente mediante sus micro-interruptores DIP, aunque 
también se pueden configurar para que la duración de la alarma de dichas sirenas adicionales sea igual al 
del panel. 
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Configuración del modo Activado/Hogar

• Tiempo de entrada / Tiempo de entrada 2: Cuando se active un accesorio configurado con el atributo 
Entrada 1 o Entrada 2, estando el panel en el modo Activado u Hogar, se activará una cuenta atrás, de 
acuerdo con la duración establecida en este menú. El atributo Entrada 1 corresponde con el Tiempo de entra-
da; y asimismo el atributo Entrada 2 corresponde con el Tiempo de entrada 2.
Cuando se active un accesorio configurado con el atributo Entrada (modo hogar), estando el panel en 
el modo Hogar, se activará una cuenta atrás, de acuerdo con la duración establecida en el parametro Tiem-
po de entrada del modo Hogar.

• Tiempo de salida: Cuando el sistema cambie al modo Activado u Hogar, se iniciará una cuenta atrás, 
de acuerdo con la duración establecida en este menú. Cuando finalice esta cuenta atrás, el sistema en-
trará al modo Activado u Hogar, según según el modo que haya seleccionado. Deberá abandonar el área de 
detección de la vivienda antes de que finalice el tiempo de salida o activará una alarma.

• Aviso tiempo de salida: Establece el volumen de los pitidos de la cuenta atrás de salida del panel 
entre sin sonido, bajo, medio o alto.

• Aviso tiempo de entrada: Establece el volumen de los pitidos de la cuenta atrás de entrada del panel 
entre sin sonido, bajo, medio o alto.
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Configuración de sirena externa

Permite configurar ciertos parametros de las sirenas externas/adicionales (BX-S1, SR-S1, SRAC-S1). Seleccione 
la opción deseada del menú desplegable y apriete el boton Enviar. Cuando la sirena reciba la orden de con-
figuración, la sirena emitirá un pítido de confirmación.

• Sonido de  confirmación: Determina si la sirena externa/adicional emite o no un tono de confirmación al 
activar o al desactivar la alarma. 

• Sonido de entrada: Determina si la sirena externa/adicional debe realizar o no la cuenta atrás de 
entrada.

• interruptor Sabotaje Sirena: Al seleccionar No, desabilitará temporalmente el antisabotaje de la 
sirena adicional/externa durante 1 hora. Posteriormente, puede reactivarlo seleccionando la opción Sí. Use 
esta función para evitar que salte una alarma por sabotaje al intentar manipular la sirena externa/adicional.

2.5.2.2 Ajustes del panel

• Notificación de fallo de alimentación: Determina el periodo de tiempo tras el cual el panel le avisa de 
un evento de corte de suministro electrico. Este periodo varía entre 1 min y 60 min (Por defecto: 5 min).

• Notificación de interferencias: Cuando el panel detecta que alguien o algo está interfiriendo en la 
señal de radiofrecuencia, genera un evento de alarma, notificando al usuario. (Por defecto: Apagado (No))

• Temperatura alta: Cuando la temperatura supere este umbral, el panel notificará al usuario. Cuando la 
temperatura descienda posteriormente por debajo de este umbral de temperatura, se le notificará de nuevo al 
usuario. El rango de la temperatura varía entre -10ºC y 50ºC. (Por defecto: desabilitado)

• Temperatura baja:  Cuando la temperatura descienda por debajo de este umbral, el panel notificará al 
usuario. Cuando la temperatura supere posteriormente el umbral de temperatura, se le notificará de nuevo al 
usuario. El rango de la temperatura varía entre -10ºC y 50ºC. (Por defecto: desabilitado)

• Lenguaje de voz: Determina el idioma de la locuciones que realiza el panel. El idioma por defecto se         
establece durante el proceso de registro.

NOTA: Para poder usar los umbrales de temperatura, es necesario disponer de un sensor de temperatura, 
como el  TS-S1, TRV-S1, TMST-S1 or MD-S1.

NOTA:  Esta configuración es única en el portal web, ya que no importa lo que configure, la página 
siempre volverá a mostrar el parámetro por defecto: "no", aunque haya configurado otro valor 
anteriormente o la sirena tenga otra configuración. La razón de ello es que la configuración de la sirena 
no se sincroniza con el panel y por ello siempre muestra el valor predeterminado.
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Información del panel de control

• Nombre del panel: Muestra el nombre que asignó al panel durante el proceso de registro. 

• Dirección MAC: Muestra la dirección MAC del panel.

• Versión Net: Muestra la versión del firmware del panel. 

• Notificar a cuenta: Número de identificación de la cuenta de usuario.

• Versión ZB: Muestra la versión Zigbee del panel. 

Comunicación por internet (uso exclusivo Q-Pro)

Configuración que solo es aplicable a los paneles Q-pro que funcionan con Módulos GSM USB.

• Use el módulo GSM: Marque esta opción si el panel Q-pro tiene un módulo GSM (DG2-Pro y DG4-Pro). 

• Ethernet: El panel Q-pro se comunicará con el servidor y el usuario exlusivamente a través del router, sin 
método o sistema de respaldo.

• Ethernet & GSM: El panel usará el router como vía principal de comunicación y el módulo GSM USB, con 
tarjeta SIM de datos, en caso de que no funcione el router.

• APN (Nombre del Punto de Acceso): Como norma general, no es necesario configurar esta información, ya 
que se configura automáticamente. 

Si los ajustes APN están vacíos o si desea insertarlos manualmente, seleccione el parámetro “sobrescribir APN” 
para poder modificar los parámetros: “APN”, “usuario” y “contraseña”. Estos valores los debe proporciona su 
operador de telefonía. 

En el campo “RSSI” puede visualizar el nivel o la intensidad de la cobertura GSM. Por favor, compruebe que el 
nivel sea al menos 6. Si la cobertura es inferior a 6, por favor, considere colocar el panel en otra localización, 
use otra tarjeta SIM u otro proveedor. 
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2.5.2.3 Código

Tipo de códigos:
• Código maestro: Este código sirve exclusivamente para entrar en la configuración del portal web 
(Clave por defecto: 1111). No se puede usar para activar/desactivar la alarma. Le recomendamos cambiar este 
código lo antes posible.
El código maestro debe ser distinto al código PIN de usuario (ver explicación en el parrafo superior).

• Código temporal: Es un código PIN de usuario que caduca en 24h. Durante este tiempo, puede usarlo 
para activar y desactivar la alarma.

• Código PIN de usuario: Se usa para activar/desactivar la alarma. Será necesario el uso de este código 
cuando desee cambiar el modo del sistema desde el portal web, la app o el teclado remoto. El código PIN por 
defecto es 1234. Le recomendamos que cambie el código PIN predeterminado lo antes posible..

Tras realizar cualquier cambio en la configuración, apriete el botón “Enviar” para guardar los cambios realiza-
dos.

• Añadir: Apriete el icono       para añadir otro código PIN de usuario (Máx 6 códigos PIN).

• Eliminar: Apriete aquí para eliminar un código PIN de usuario. No se puede eliminar el primer código 
PIN. Apriete Enviar para eliminar los códigos seleccionados.

Cada código debe ser único. Los codigos PIN de usuario deben ser distintos entre sí y a su vez, todos distintos 
al código maestro. Si hubiera algun código idéntico, no funcionará el cambio de modo. Es decir, no podrá 
activar la alarma - le saldrá el mensaje “Error en el panel de control”.
Tras realizar cualquier cambio en la configuración, apriete el botón “Enviar” para guardar los cambios.

Parámetros de los códigos:
• Nombre de usuario: En el campo izquierdo introduzca el nombre del usuario que vaya a usar este 
código PIN. Le aparecerá dicho nombre en el listado de eventos cuando se use - solo si tiene marcado el 
cuadro “Aviso de uso”. (Nombre por defecto: “User”). 
Nota: Solo aplica a los códigos PIN de usuario. 
• Código: Introduzca en el campo derecho el código PIN de 4 dígitos. 

• Aviso de uso: Si está marcado, cada vez que se use el código PIN, aparecerá registrado en la lista de 
eventos. Si lo desmarca, no existirá tal registro.
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2.5.2.4 Fecha y hora

Zona horaria: Selecione su zona horaria del menú desplegable. La zona horaria predeterminada se configura 
durante el proceso de registro.

Fecha & hora: Seleccione la fecha y la hora. Por defecto, esto se configura automáticamente según la zona 
horaria seleccionada.

Horario vía internet: Seleccione cualquier servidor de internet para que el panel pregunte al servidor 
la hora actual cada cierto tiempo y actualice la hora si fuera necesario.

2.5.2.5 Restablecimiento de fábrica

Un restablecimiento de fábrica borra toda la configuración y todos los accesorios configurados, haciendo que 
el panel vuelva a sus valores predeterminados. Solo tiene que apretar el botón “Enviar”.

Si desea mantener la configuración actual de red, marque esta casilla antes de apretar el botón Enviar.

Si desea mantener la lista actual de dispositivos, marque esta casilla antes de apretar el botón Enviar.

Nota: Los accesorios y su configuración se mantendrá, pero las escenas y las reglas creadas se eliminarán.
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2.6 Cuenta

En la página Mi Cuenta, puede editar su información de cuenta y crear 
cuentas secundarias de acceso a la web y a la app.  

Recuerde que, tras realizar cualquier cambio, debe apretar el botón Enviar 
para guardar los cambios realizados.

2.6.1 Configuración de cuenta

Para acceder al menú de su Cuenta, haga click en su nombre de usuario, 
localizado en la parte superior derecha de la página web, y seleccione Mi 
Cuenta en el meú desplegable.

• Cambiar la imagen de perfil:
  Apriete “Cambiar Imagen Perfil” para 
cambiar dicha imagen.

Apriete el icono          para seleccionar una 
imagen de su ordenador y después apriete 
el botón Cargar para confirmar la selección.

• Cambiar Contraseña:
  Para realizar esta operación, apriete “Cambiar contraseña”, introduzca su contraseña actual, después intro-
duzca la nueva contraseña, vuelve a introducir la nueva contraseña y por último apriete el botón “Enviar” para 
guardar la configuración.
Para mantener su contraseña segura contra Hackers, recomendamos introducir una contraseña de al menos 
8 caracteres, usando minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales.
• Inf. de cuenta:
  Apriete el icono          para visualizar la dirección MAC de su panel y su número de cuenta.
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• Configuración de idioma: 
Configure aquí el idioma del portal web, al seleccionar el idioma deseado del menú desplegable. Esto no 
afecta al lenguaje de la app móvil ni las locuciones del panel. El lenguaje de la app se seleccionará automáti-
camente, de acuerdo con el idioma de su smartphone. Para cambiar el idioma de las locuciones de su panel, 
véase el apartador 2.5.2.2 Ajustes del panel.

Para modificar cualquiera de los siguientes campos, antes debe apretar el icono         , que se encuentra a la 
derecha de su imagen de perfil. 

• Inf de usuario: 
  Edite su información personal y correo electrónico. El nombre de usuario no se puede modificar.

• Lista de cuentas secundarias:
  Aquí puede crear nuevas cuentas de acceso al portal web y a la app. Todos acceden al mismo panel, pero 
con distintos nombres de usuario y contraseñas. 
  La “Cuenta Principal” es la cuenta inicial con la que registró el panel, desde la cual puede acceder a la config-
uracion y crear cuentas secundarias de acceso.
Una cuenta secundaria puede acceder al portal web y a la app, pero no podrá acceder a la configuración del 
panel. Los códigos PIN de usuario se seguirán pudiendo utilizar en todas las cuentas secundarias.

  Apriete el icono            para añadir una nueva cuenta secundaria y rellene los campos obligatorios.  Después, 
apriete el icono          para ampliar la página y rellenar la información adicional del usuario.

Para eliminar una cuenta secundaria, apriete el icono        en la parte superior derecha de la lista, seleccione 
las cuentas que desee eliminar y apriete el botón Enviar para confirmar la eliminación de la cuenta del siste-
ma.
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La página de notificaciones le permite configurar los avisos del sistema.

Recuerde que, tras realizar cualquier cambio, debe apretar el botón Enviar para guardar los cambios realiza-
dos.

2.6.2 Notificaciones

Notificaciones push:
Configure aquí las notificaciones móviles que recibirá en su móvil a través de la app Secure4Home. En el 
menú desplegable, puede seleccionar las siguientes opciones:

Ninguno: No recibirá notificaciones push

Todos: Recibirá notificaciones de estado y de robo (alarma).

Robo: Recibirá notificaciones solo en caso de robo (alarma).
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Notificación por correo electrónico
Cuando haya un evento que reportar, el servidor le enviará un correo electrónico.
La dirección de correo predeterminada será aquella que usó para realizar el registro.
Ante un evento de robo, si dispone de algun sensor IRC-S2, IRC-P4 o una cámara IPC-S1 en el sistema, el por-
tal web le enviará un correo con el video o la foto adjunta. 

Apriete el icono        para añadir un correo electrónico. Puede añadir como máximo 15 emails. 
Para cada correo electrónico, seleccione el tipo de evento que desea recibir del menú desplegable. Las op-
ciones a elegir son las siguientes:

Ninguno: No recibirá correo electrónico

Todos: Recibirá notificaciones de estado y de robo (alarma).

Robo: Recibirá notificaciones solo en caso de robo (alarma).

Para eliminar un correo electrónico, apriete el icono        en la parte superior derecha.
Seleccione los correos que desa eliminar y apriete Enviar para eliminarlos del sistema. El correo elec-
trónico predeterminado no se puede borrar.
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Apriete el icono         para introducir un nuevo número de teléfono.

En el campo izquierdo escribe el nombre de la persona a llamar.
En el campo central, seleccione el prefijo telefónico de su país.
En el campo derecho, introduzca el numero de telfono a llamar.

Para cada número de teléfono, puede selecionar si desea recibir o no la llamada telefónica: 

Ninguno: No recibirá llamada

Robo: Recibirá una llamada en caso de robo (alarma). 

Para eliminar un número de teléfono, apriete el icono        en la parte superior derecha.
Seleccione los números de teléfono que desa eliminar y apriete Enviar para eliminarlos del sistema. El número 
de teléfono predeterminado no se puede borrar.
 
Para realizar llamadas, es necesario disponer de crédito de llamadas. Cada llamada a un número de teléfono 
consume un crédito. Cuando este valor llegue a cero, dejará de recibir llamadas. El balance de su crédito de 
llamadas lo puede ver al acercar el ratón al icono        . Dispone de 12 llamadas al mes.

Véase la página premium.blaupunkt-security.com para obtener más información acerca del servicio premi-
um/avanzado.

Aviso llamada:
Con el servicio premium/avanzado, el usuario puede recibir llamadas desde la central automátizada de alar-
mas de Blaupunkt. Estos ocurre cuando hay un evento de robo. La central puede llamar hasta 3 números de 
teléfono de forma consecutiva.

En el campo Prefijo, puede introducir el anuncio que desea que haga la central cuando le llame. En caso de 
no configurar este campo, la locución que realizará la central cuando le llame será la predeterminada (alarma 
de robo).



45
Blaupunkt Competence Centre Home Security

2.6.3 Planes de servicio
En esta página el usuario puede ver los distintos servicios disponibles. 

Con el servicio premium/avanzado, el usuario podrá recibir llamadas de teléfono desde la central 
automátizada de llamadas de Blaupunkt.

Las llamadas del servicio premium le brindará tranquilidad al saber que, ante un evento de intrusión, nuestra 
central le avisará automáticamente mediante nuestra central de llamadas en bucle a su número de teléfono. 
Esto funciona de forma adicional al servicio estándar de mensajes push y correo electrónico.

Además, con nuestros servidores con seguridad SSL, le podemos ofrecer almacenamiento en la nube de 
más de 50 grabaciones de su IPC-S1, 30 imágenes capturadas por la cámara PIR de fotos (IRC-S2, IRC-P4) y 
un registro general de eventos de 90 días. Otra gran ventaja para los usuarios con el Servicio Premium de 12 
meses, es la ventaja de obtener un año adicional de garantía del producto.

Para obtener más información, ve a: premium.blaupunkt-security.com
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3. Manejo de la app Secure4Home

La app le proporciona acceso a su sistema de seguridad de forma rápida y remota. Puede descargarlo de 
forma gratuita desde Google Play en Android o la Apple App Store para iPhone.

La app Secure4Home proporciona soporte para las funciones básicas de seguridad, 
transmisión de video en directo, historial de eventos y manejo de la domótica.
Si desea añadir más accesorios al panel o realizar configuraciones de domótica, deberá 
usar el portal web. La app no soporta estas funcionalidades.

3.1 Inicio de sesión
Abre la app Secure4Home, introduzca su nombre de usuario y la contraseña, y apriete el botón “iniciar sesión” 
para acceder a su cuenta. También puede apretar el botón “recuerdame” para guardar sus credenciales para la 
próxima vez que desee acceder a su cuenta. Una vez haya iniciado sesión, se le redirigirá a la página “seguri-
dad”. Apriete los iconos inferiores para cambiar entre las distintas páginas de funciones.
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3.2 Seguridad

Modos de seguridad:
La página de Seguridad muestra 3 botones que corresponden a los 
3 modos del sistema. El modo de seguridad actual es el botón cen-
tral que se encuentra iluminado. Para cambiar el modo del sistema, 
apriete el botón de modo deseado e introduzca el Código PIN de 
usuario (por defecto: 1234).

Para obtener más información en cuanto a los modos del sistema y 
a cómo activar la alarma, véase el apartado 2.1.2 Modos del sistema.

Página principal: 
La página de seguridad ofrece un resumen del estado de su sistema de seguridad. Si el sistema no tiene er-
rores, la app mostrará el icono           . Si por el contrario, hay algún error, la app mostrará el icono            .

• Estado del panel:
Puede visualizar aquí el estado del panel. Si existe algún error en el sistema, apriete el icono            para visu-
alizar el error (p.ej. fallo de alimentación AC).

En el menú Seguridad, puede cambiar el modo de seguridad del 
sistema entre activado/armado, hogar/en casa y desactivado.
También podrá obtener una vista rápida del estado del sistema y de 
los accesorios (es decir, si existe algun fallo en el sistema). 

• Contacto de puerta:
Muestra los contactos de puerta que están actualmente abiertos mediante el icono            . Aprietelo para 
obtener más información.

• Estado dispositivos:
Cuando haya algún accesorio con fallo, la app mostrará el icono            y el numero de accesorios con fallo. 
Apriete dicho icono para ver los fallos de los dispositivos. Para obtener más información sobre los fallos de los 
accesorios, véase el siguiente apartado 3.3 Dispositivo.
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3.3 Dispositivo
Distositivo:
El menú Dispositivo muestra todos los accesorios añadidos al 
sistema.

Los accesorios se mostrarán en orden según su número de 
zona. Cada accesorio mostrará el nombre del accesorio, el tipo 
de accesorio y la información relativa al tipo de accesorio.

Cualquier accesorio que tenga un fallo (p.ej. batería baja), estará 
coloreado en rojo y tendrá el icono       . Los contactos de puer-
ta con estado “abierto” también se marcarán en rojo. 

Apriete el icono       de un accesorio con fallo para visualizar el 
estado del accesorio y el mensaje de error.

Apriete el botón                                      
para filtrar los accesorios y mostrar 
solo los contactos de puerta que estén 
abiertos.

Apriete el botón                                      
para filtrar los accesorios y mostrar 
solo aquellos que tengan fallo.

Filtro de dispositivos:

NOTA: Los accesorios no se pueden configurar desde este 
menú. Para manejar los dispositivos de domótica, véase el 
siguiente apartado 3.4 Domótica
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3.4 Domótica

En el menú Domótica puede ejecutar manualmente cualquier esce-
na, control grupal de accesorios, manejar y usar de forma individual 
todos los dispositivos de domótica y activar/desactivar las reglas 
existentes.

Lista de escenas:
Para ejecutar manualmente una escena, ve a Escena y aprite el botón          de la escena que desea activar.
También puede apretar la escena para visualizar las acciones que realiza la escena.

NOTA: No se puede crear, editar o eliminar escenas desde la app. Debe usar el portal web para realizar 
estas acciones. Véase el apartado 2.2.4 Escenas para obtener más información.
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Habitación:
En el menú Habitación, puede asignar los accesorios de 
domótica a una habitación para poder manejarlos fácilmente. 
Por ejemplo. Puede asignar todos los accesorios de domótica en 
el salón a una habitación, pudiendo así manejarlos mejor.

NOTA:
Solo puede vincular un accesorio a una habitación. Si ya ha 
vinculado un accesorio en una habitacion, no saldrá listado 
para añadirla a otra habitación.

• Para añadir una habitación, apriete el botón        en la parte 
superior derecha.
• Introduzca el nombre de la habitación (P.ej. Salón).
• Selecciones los accesorios que desea asociar a la habitación. 
• Apriete añadir para guardar los cambios realizados.

Seleccione una habitación para poder visualizar y manejar los 
accesorios de domótica vinculados.

• Para cambiar el nombre de la habitación, mantenga presionado 
la habitación durante unos segundos y seleccione “Cambiar 
nombre de la habitación”.

• Para eliminar una habitación, mantenga presionado la 
habitación durante unos segundos y seleccione “Eliminar”.

• Para cambiar la imagen de la habitación, seleccione la 
habitación y apriete el icono         en la esquina inferior izquierda 
de la imagen.

• Para eliminar accesorios de una habitación, seleccione la 
habitación deseada y apriete el icono       en la parte superior 
derecha. Seleccione después los accesorios quer desea eliminar 
apriete “Eliminar”.

• Para añadir accesorios a una habitación, seleccione la 
habitación deseada y apriete el icono       en la parte superior 
derecha. Seleccione después los accesorios disponibles que 
desea añadir y apriete “Añadir”.
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Grupo:
En el menú Grupo, puede añadir accesorios de domótica del 
mismo tipo a un grupo para poder mandar una misma orden a 
todos los integrantes del grupo.

• Para crear un grupo, seleccione primero el tipo de dispositivo 
sobre el cual desea crear el grupo y apriete el botón         en la 
parte superior derecha.
• Introduzca el nombre del grupo (P.ej. Salón).
• Seleccione los accesorios de domótica que desea asociar al 
grupo. 
• Apriete Añadir para guardar el grupo creado.

Seleccione el tipo de dispositivo deseado para visualizar y manejar 
todos los grupos de accesorios creados de dicho tipo.

• Para cambiar el nombre del grupo, mantenga presionado el 
grupo durante unos segundos y seleccione “Cambiar nombre del 
grupo”.

• Para eliminar el grupo, mantenga presionado el grupo durante 
unos segundos y seleccione “Eliminar”.

• Apriete el botón a la derecha del grupo para enviar una orden de 
una acción predefinida a todos los accesorios del grupo.

• Para establecer una acción grupal, seleccione el grupo deseado 
y configure la accion a realizar (P.ej. atenuar, establecer una 
temperatura o cambiar el color de las bombillas), y apriete el   
icono             para enviar la acción predefinida.

• Para eliminar los accesorios de un grupo, seleccione el grupo 
deseado y apriete el icono       . Después, seleccione los accesorios 
a eliminar de la lista y apriete “Eliminar”.

• Para añadir los accesorios a un grupo, seleccione el grupo 
deseado y apriete el icono       . Después, seleccione los accesorios 
que desea añadir de la lista y apriete “Añadir”.
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Dispositivos de domótica:
Este menú muestra todos los dispositivos de domótica que se hayan añadido al panel. 
Los accesorios se mostrarán en orden según su número de zona. También se mostrará el nombre del dispos-
itivo, el tipo de dispositivo debajo del nombre e información relevante (p.ej. Encendido, Apagado, temper-
atura, etc.) según la función que realiza el tipo de dispositivo.

 Puede controlar el dispositivo desde esta página y acceder a las funciones adicionales al seleccionar el              
dispositvo.

Regla:
Este menú permite al usuario Activar/Desactivar cualquier regla existente.
Apriete el botón ON / OFF para activar o desactivar una regla. 
El botón verde indica que la regla está activada y el botón gris indica que la regla está desactivada.
Puede apretar la regla para ver el desencadenante, las posibles condiciones y las acciones a realizar.

NOTA: La app no permite crear, editar o eliminar reglas. Estas funciones solo están disponibles en el 
portal web. Véase el apartado 2.2.5 Regla para más información.
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En este menú, puede visualizar la imagen en vivo de las cámaras IPC-S1 y 
realizar la petición de imagen de un sensor de movimiento PIR con cáma-
ra de fotos (IRC-S2 and IRC-P4).

Cámara IP:
En este submenú, podrá visualizar la imagen en vivo de la cámara IPC-S1. 

Apriete el icono         para visualizar la imagen de la cámara a pantalla 
completa. 

3.5 Cámara

Cuando esté a pantalla completa, podrá escuchar 
lo que esté ocurriendo en la vivienda (esto ocurre 
automáticamente).

Apriete el icono         para poder hablar a través de la 
cámara (comunicación bidireccional) (Por defecto, el 
microfono está silenciado).
Para grabar un video de 30s, apriete el icono        .
Para hacer una foto, apriete el icono         .
Apriete el icono         para volver al menú anterior.

Apriete el icono          para abrir los ajustes de la cámara IP. 

Nombre del dispositivo: Cambie el nombre de su cámara IP.

Ajustes de video: Cambie los ajustes de la imagen de video, como el brillo, 
la saturación y el contraste.

Volumen del altavoz: Aumenta / disminuye el volumen del altavoz de su 
cámara IP. 

Configuración Wi-Fi: Configure o edite la configuración Wi-Fi.

Cámara PIR fotos:
En este submenú puede manejar los sensores de movimiento 
PIR con cámara de fotos (IRC-S2 and IRC-P4).

Apriete el icono             para realizar una foto con su cámara 
IRC. La foto se cargará en el portal web y podrá verlo en la lista 
de eventos.
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3.6 Eventos
En el menú Eventos, puede obtener un listado de todos 
los eventos pasados del sistema, tales como: eventos de 
alarma, cambios de modo del sistema, fallos/estados de 
los dispositivos, fotos (IRC-S2 o IRC-P4) y grabaciones de 
video (IPC-S1). 

NOTA: Los eventos se muestran durante un máximo 
de 30 días (90 días con el servicio premium).

Usando las pestañas superiores, puede filtar los eventos 
siguientes:
Multimedia : Muestra solamente los eventos de fotos o 
grabaciones de video.
Alarma: Muestra solamente los eventos de alarma.
Fecha: Muestra solamente los eventos de la fecha indi-
cada.

Todas las detecciones de intrusión, incluyendo los 
eventos de detección de movimiento, aperturas de los 
contacto de puerta (estando la alarma activada) y los 
avisos de sabotaje, se mostrarám en rojo; mientras que 
los avisos de cambio de sistema, fallos (como p.ej. fallo 
de supervisión, batería baja etc.) y las peticiones manu-
ales de fotos y grabaciones, se mostrarán en amarillo.

Puede seleccionar un evento para obtener mas infor-
mación; detalles como la fecha, la hora y el accesorio 
que ha ocasionado el evento. También podrá ver las 
imagenes tomadas por los sensores IRC-S2 y IRC-P4.
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3.7 Cuenta
Para acceder a la configuración 
de la cuenta y del panel, apriete el 
icono         , que se encuentra en la 
parte superior derecha de la app.

Inf de usuario:
En este submenú puede cambiar la contraseña, el correo y el teléfono 
asociado a la cuenta. El nombre de usuario no se puede cambiar.

También puede crear subcuentas de acceso adicionales (cuentas se-
cundarias) y cambiar el formato de fecha.
Véase el apartado 2.6.1 Configuración de cuenta para obtener más infor-
mación en cuanto a las cuentas secundarias.

Config del panel:
Use este submenú para ver la dirección MAC de su panel y editar el 
nombre del panel.

Notificaciones:

Notificaciones push:
Configure las notificaciones push de su teléfono a través de la app Se-
cure4Home. Puede seleccionar una de los siguientes opciones:

• Todos: Recibirá notificaciones de estado y de robo (alarma).

• Robo: Recibirá notificaciones solo en caso de robo (alarma).

• Ninguno: No recibirá notificaciones push.

Las alarmas de robo usan la configuracion y el volumen de alarma de su 
teléfono.
Todas las otras notificaciones usan el tono predeterminado de las notifi-
caciones de su telefono y no le molestarán si tiene el telefono silenciado.



56
Blaupunkt Competence Centre Home Security

Configuración email:
El Portal Web enviará un correo eléctrónico cuando haya un evento que 
reportar.
La dirección de correo usada será aquella que registró durante el proceso 
inicial de registro.
Si dispone de un IRC-S2, IRC-P4 o IPC-S1 y se activa una alarma de robo, el 
portal web también le enviará adjunto las fotos o la grabación de video. 

Apriete el icono        para añadir una nueva dirección de correo. 
Puede añadir hasta 15 direcciones de correo electrónico.
Para cada direccion de correo, puede configurar que tipos de eventos se 
enviarán a dicho correo. Dispone de las siguientes opciones:

• Todos: Recibirá notificaciones de estado y de robo (alarma).

• Robo: Recibirá notificaciones solo en caso de robo (alarma).

• Ninguno: No recibirá notificaciones push.

Para eliminar un correo de la lista, apriete el icono        que se encuen-
tra en la aparte superior derecha. 
Seleccione después todas las direcciones de correo que desee eliminar 
y apriete ELIMINAR para eliminarlos del sistema.
La direción de correo predeterminada no se puede eliminar.

Página de inicio:
Puede seleccionar qué página (pestaña) se mostrará en cuanto inicie 
sesión en la app. 

Código :
Use este submenú para cambiar los códigos PIN de usuario o el código 
Maestro. Para acceder a este submenú, apriete en “Código” e introduzca el 
código Mestro (por defecto: 1111).

• Código PIN de usuario: 
Permite crear y editar los código PIN de usuario. 
Para editar un código PIN, apriete el nombre de usuario del código que 
desea editar. Una vez dentro, podrá editar el nombre usuario y el código 
PIN de usuario.
Para crear un nuevo código PIN de usuario, apriete el icono       . Puede 
crear hasta un máximo de 10 códigos PIN.
El código PIN se usa para Activar/Desactivar o activar en Modo Hogar el 
sistema de Seguridad.

• Código Maestro: 
Apriete “Código Maestro” e introduzca un nuevo código de 4 dígitos. 
Después, apriete “GUARDAR”  para guadar el nuevo código maestro.

NOTA: El código PIN de Usuario y el código Maestro no pueden ser iguales. Si configura el mismo 
código para ambos, el cambio de modo del sistema no funcionará (no podrá activar la alarma).
Para obtener más información en cuanto al Modo Activado/Armado, véase el apartado 2.1.2 
Modos del Sistema.
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Ignorar/Anular dispositivo
Use esta función para desactivar un dispositivo. Un dispositivo Ignorado/
Anulado no activará una alarma cuando haya un evento que lo habría 
activado, si no estuviera anulado. Es decir, el sistema ignorará cualquier 
activación del sensor y cualquier fallo que pueda tener el dispositivo 
(supervisión, batería baja, etc.).                                                                                                                          
         
Esta función no anulará el funcionamiento de los detectores de peligro 
(como el sensor de humo o de inundaciones) ni las sirenas adicion-
ales externas (como la BX-S1). La sirena integrada de estos dispositivos 
sonará igualmente en caso necesario.

Para anular un dispositivo, primero apriete  “Ignorar dispositivo”, después 
introduzca el código Maestro (por defecto: 1111) y seleccione el acceso-
rio que quiere anular de la lista disponible. 
Una vez haya seleccionado un dispositivo, este quedará anulado. Apriete 
el botón “atrás” en su telefono para volver al menu anterior.

Servicios y pagos
Aquí puede ver su plan de servicio actual. Si tiene el servicio premium 
activado, también podrá ver aquí la fecha de expiración de dicho servi-
cio.

Si desea saber cómo activar el servicio premium u obtener mas infor-
mación en cuanto a ello, por favor, véase al apartado 2.6.3 Planes de 
servicio.

Acerca de:
Aquí podrá ver su ID de cuenta, la región asignada a su 
panel y la versión de la app Secure4Home.

En la parte inferior de este menú, también podrá obtener 
la información de contacto del Soporte Técnico de Blau-
punkt de su país o región.
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4. Troubleshooting and Reset to default settings

Este apartado trata los posibles problemas que pueden aparecer al usar su sistema de seguridad, además de 
explicar cómo restablecerlo.

4.1 Panel-Q
Si el LED de estado es de color ambar/amarillo, por favor, revise el listado de eventos del portal web o la app 
para conocer que elemento del sistema está fallando. Los fallos más comunes son los siguientes:

• Batería baja del Panel-Q:
Revise si el interruptor trasero del panel está apagado (OFF). Si es el caso, por favor, enciéndalo (ON). 
El panel puede tardar varias horas en cargar la batería completamente. Una vez se haya cargado, el aviso de 
batería baja del sistema se apagará.

• Fallo de alimentacion AC:
Revise la conexión de la fuente de alimentación con el panel.

• Fallo de supervisión:
Revise en el menú de dispositivos si hay un accesorio con fallo de supervisión. Revise el estado de las pilas del 
dispositivo y realice una prueba de cobertura para revisar si el panel puede recibir la señal del dispositivo con 
la potencia suficiente. Si el panel no recibe una señal, eso significa que el accesorio está fuera de cobertura, 
sin batería o está averiado. Si el nivel de la señal que se recibe es bajo, considere relocalizar el dispositivo para 
obtener una mejor cobertura. Véase el apartado 2.5.1.5 Prueba de cobertura para obtener más información 
en cuanto a cómo realizar la prueba de cobertura.

• Sabotaje:
El botón anti-sabotaje del accesorio con el fallo no está presionado completamente. Revise el manual del 
accesorio para localizar dicho botón y cerciónese de que esté completamente apretado para poder soluconar 
el fallo.

• Interferencias:
Realice una prueba de cobertura con todos los accesorios para revisar si el panel puede recibir la señal de los 
dipositivos con la potencia suficiente. Véase el apartado 2.5.1.5 Prueba de cobertura para obtener más infor-
mación en cuanto a cómo realizar esta prueba.
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4.2 Detector de movimiento
• El LED del detector de movimiento parpadea al detectar movimiento:
Revise las pilas o el interruptor de sabotaje.

• El detector de movimiento no reaciona al movimiento:
Cuando la alarma se encuentra desactivada, los sensores de movimiento, como el IR-S4 y el IRC-S2, entran en 
un modo de ahorro de energía. Al cambiar el modo del sistema al modo Activado/Armado, le recomenda-
mos que espere al menos 2 minutos sin que el sensor detecte a nadie para asegurarse de que el sensor ha 
salido del modo ahorro de energía y así poder realizar una prueba de detección correctamente.

Si aún teniendo en cuenta el punto anterior, el sensor no reacciona, puede realizar una prueba de cobertura 
para forzar al sensor que mande una señal al panel y ver si este la recibe. Véase el apartado 2.5.1.5 Prueba de 
cobertura para obtener más información en cuanto a cómo realizar esta prueba.

• El detector de movimiento reacciona con retraso:
Este comportamiento puede ser normal, ya que el detector tiene un filtro sofisticado que previene falsas 
alarmas. El detector también es un tanto menos sensible cuando anda directamente hacia él con respecto a 
cuando atravesa su campo de visión (detecta mejor es el último caso).

• El detector de movimiento da falsas alarmas:
Si está usando un IR-S4, asegúrese de que no tenga mascotas que puedan acceder al area de detección del 
sensor. Si necesita un sensor antimascotas, por favor, use el IR-P4.

4.3 Sensor de Puerta/Ventana
• El LED parpadea cuando el sensor de puerta/ventana se activa:
El sensor tiene batería baja o se ha activado el sabotaje del sensor.

• El sensor de puerta/ventana no responde cuando abro la puerta/ventana:
Batería agotada, dispositivo fuera de covertura o no resgistrado.

La distancia entre el iman y el sensor de puerta/ventana es mayor a la recomendada. Por favor, compruebe 
cual es la distancia recomendada en el manual del sensor y pruebe redicir la distancia entre ambas partes.

4.4 Restablecimiento de fábrica
La función de restablecimiento de fábrica elimina todos los dispositivos y devuelve la configuración del panel  
al estado predeterminado de fábrica. Tras realizar el restablecimiento, deberá volver a configurar el panel y 
añadir de nuevo los dispositivos. Este proceso no borra el acceso a la web y la app, solo la configuración inter-
na del panel. El proceso a seguir es el siguiente:

• Desconecte el cable de alimentación y apague el interruptor trasero de la batería (OFF). 

• Mantenga apretado el botón rojo trasero del panel y conecte de nuevo el cable de alimentación sin soltar el 
botón rojo.

• Siga apretando el botón durante 5 segundos o hasta que los LEDs del panel se ilimunen en color ambar.

• Suelte el botón. El prceso se ha completado.

Si desea retablecer la configuración del panel sin borrar los accesorios o la configuración de red, puede ac-
ceder a la web eu.bphomeconnect.com, iniciar sesión y entrar en configuracion -> panel -> reset de fábrica y 
realizar el proceso de restablecimiento desde allí.
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