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1. Introducción y Registro

Este manual le ayudará a instalar, operar y mantener el sistema de alarma de Q-Series y sus dispositivos
 y accesorios. Puede descargar la App desde Google Play o la tienda de Apple - es gratis.

IMPORTANTE:
Por favor lea primero la guía de inicio rápida. Contiene información importante sobre cómo empezar con la Q-Series. 

1.1 Solución de problemas durante o después de Registro

Si recibe un mensaje de error o se produce un problema durante o después del registro, la siguiente
información puede ser relevante: 

Connection Server Error: El panel de control no está conectado al servidor. El panel de control puede no
estar alimentado o puede tener un problema de conexión a Internet. Por favor comprobar primero
el estado de la alimentación y de la red de corriente alterna.

• En el caso del panel de control sea confundido como malware o un virus, por favor
veri�que los ajustes del �rewall. Asegúrese de que el puerto TCP 5222 está abierto y se incluye
en su lista de excepciones de �rewall.

               

• Compruebe el enrutador MAC ajustes de �ltro de direcciones y asegúrese de que la dirección
MAC de su panel de control está autorizado en el router.

                

• Si está utilizando una conexión a Internet de acceso telefónico, asegúrese de que su router es
compatible con una función PPPoE ADSL.

                 

Registro de Tiempo Expirado: El panel de control no realizo el registro completo dentro de los 15 minutos
después de conectar con el servidor. Por favor apague el panel de control y luego enciendalo de nuevo.

 

Dirección MAC inválida: Cada Dirección MAC sólo se puede registrar una sola vez. De lo contrario se mostrará
un mensaje de error. Si usted es el propietario del panel y está seguro de que el panel no se ha registrado
anteriormente, por favor póngase en contacto con Blaupunkt.

-

ATENCIÓN: The Home Connect Server funciona mejor utilizando un navegador Firefox. El uso de un router de LTE o un
adaptador de línea eléctrica puede causar problemas.

El servidor enviará un correo electrónico con la con�rmación de su cuenta de correo electrónico registrada
después de haber introducido toda la información pertinente y haber elegido su paquete de servicios
(véase el Capítulo 4.11.). Proceda a iniciar una sesión en el servidor utilizando el nombre de usuario y la
contraseña que acaba de registrar. La inscripción estára completa. Si usted no ha recibido un correo electrónico
con la con�rmación, por favor veri�car, y si  es necesario, edite su dirección de correo electrónico más tarde
en la con�guración de su cuenta de usuario.
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2. Ampliación del sistema de seguridad

Usted puede mejorar su sistema de alarma inteligente añadiendo sensores y otros dispositivos adicionales
(ver ilustración). 

Ampliar su sistema con sensores adicionales le incrementará el nivel de seguridad y confort. Añadir sensores
PIR de movimiento, contactos de puerta o ventana con el �n de ampliar su zona de protección; Teclados remo-
tos para el control remoto; Detectores de humo para la protección del incendio; Sensores de temperatura para
cambios de temperatura y los interruptores de potencia para la gestión de energía y automatización del hogar.

-
-

Para obtener información acerca de más dispositivos accesorios, por favor visite:
www.blaupunkt.com
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3. Montaje de los dispositivos

ATENCIÓN:
Antes de montar el dispositivo, por favor complete su registro en el servidor de Blaupunkt 
(https://eu.bphomeconnect.com/). La Guía de inicio rápido le ayudará.

3.1 Consejos generales para el montaje de los dispositivos

Evite montar el panel y dispositivos de control cerca de objetos metálicos de gran tamaño o fuentes de
interferencias eléctricas, como refrigeradores y hornos de microondas, ya que podrían afectar a la intensidad
de la señal. El material de la pared también juega un gran papel en la penetración de la señal, por
ejemplo, una pared de ladrillo se reducirá la intensidad de la señal mucho más que una pared de madera. 

Para los dispositivos que tienen una función de protección contra la manipulación, montar en super�cies planas para
asegurar que la protección contra la manipulación está totalmente presionada cuando se monta. Para super�cies irre-
gulares, utilice material adecuado con el �n de estabilizar el dispositivo.

-

3.2. Antes de montar: Signal Range-Test (Walk-Test)

Todos los dispositivos y accesorios Q-Series utilizan un protocolo de radio inalámbrica para comunicarse con el
panel de control de una manera segura. Esto también le ahorra el trabajo extra de cableado de los dispositivos. 
Todos los dispositivos en el sistema de alarma tienen un rango aproximado de 30 metros en un entorno 
doméstico típico. El alcance de la señal puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Antes de
instalar un dispositivo o accesorio debe probar su gama de señal en la primera ubicación de montaje seleccio-
nada. Para probar el alcance de la señal, utilice la función Walk-Test del Blaupunkt Home Connection Server, a
continuación, pulse el botón de prueba del dispositivo para transmitir la señal de prueba. Por favor, consulte el
capítulo 4.7.1. para más información.

 

3.3. Protección contra intervenciones

Sus sensores de protección de intrusión (por ejemplo sensores PIR y contacto de puerta) están protegidos contra los intentos
de sabotaje por un "interruptor de Sabotaje", que se activa cuando la tapa del dispositivo se abre o se retira el dispositivo. Si se
activa  el interruptor de sabotaje, el sensor transmitirá una señal al panel de control que, a su vez, noti�cará al usuario que el
sensor puede ser ya sea instalado de forma incorrecta o ha sido saboteado. Con el �n de asegurar que el interruptor de sabotaje
funciona correctamente, por favor, asegúrese de que el interruptor está correctamente presionado a la hora de instalar los dispo-
sitivos o accesorios.



7

DC 9V

ON

LEARN

Contacto de puerta

• El contacto de puerta debe montarse lo
más alto posible.

      

• No debe haber un sensor PIR apuntando 
directamente a la puerta / ventana.

        

• Imán: En lo más alto (en la ventana / puerta).
Sensor: Debajo (en el marco).
Distancia: max. 1,5 cm.

    
  

Panel de control 

• El panel de control se debe instalar en un
área oculta, preferiblemente invisible
desde el exterior.

         
 

• El panel de control requiere conexiones de
Ethernet y de alimentación.

       

Sensor PIR y con cámara de fotos

• Monte el sensor PIR a 1,9 - 2 m de altura
para el mejor rendimiento. Cuando se
monta a 2 m de altura, el sensor PIR tiene
un alcance de 12 metros.

       

  

• La detección del sensor PIR es más efectiva
si el intruso se mueve a través de su campo
de visión, formando un ángulo recto. Por lo
tanto, no monte el sensor PIR en un lugar
que se enfrente al intruso. Es preferible
montarlo en una esquina de la habitación.

       
  
  
 

 

• No monte el sensor PIR expuesto directa-
mente a la luz solar, ya que podría afectar
 la sensibilidad de detección.

          
 

• No apunte el sensor PIR a las ventanas, 
objetos en movimiento o fuentes de calor
como fuegos o calderas.  

  

3.4 Localización y planiÿcación de dispositivos
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4. Funcionamiento del  Home Connect Server

Ya ha utilizado la interfaz de servidor durante el proceso de registro. El servidor de Home Connect  incluye todas las funciones de la 
series Q.  Registro, Administración de la cuenta de usuario,  configuración de escenas, Configuración del dispositivo y la operación 
del sistema de  alarma. Este manual le guiará a través de los diferentes temas, paso a paso.

4.1 Seguridad

4.1.1 Accesorios

La página de seguridad muestra el modo actual del sistema y los dispositivos de seguridad para el acceso 
 rápido. La lista de dispositivos puede variar dependiendo de su compra. Si hay un error de un dispositivo, 
su �la se resaltará en rojo con un mensaje de error a la derecha. Haga clic en el símbolo con el �n de tomar 
una foto con la cámara PIR. 
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4.1.2 La lista de cámaras IP

La lista Cámaras IP muestra una vista previa de las cámaras IP que se integran actualmente. Haga clic en la
imagen de la cámara IP Para ir a la página de la cámara IP correspondiente y ver la transmisión en vivo. Con-
sulte el Capítulo 4.5. Video en vivo para más detalles. 

 

4.2 Automatización

La página Automation proporciona acceso a las funciones de automatización del hogar.

4.2.1 Dispositivos

Todos los dispositivos relacionados con la domótica se encuentran en esta página.
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ON / OFF icono para cambiar su estado.
• Interruptores de fuerza con medición de potencia y de consumo de energía acumulada. 

Haga clic en el icono                para ver un grá�co historial de consumo de energía.
           

• Los reguladores mostrarán sus niveles de salida de potencia de corriente o bien, haga clic en el
icono ON / OFF para activar, o haga clic en la barra para ajustar el porcentaje de salida.

                

• Los sensores de temperatura mostrarán la lectura de la temperatura.       

4.3 Grupos

La página de Grupo le permite asignar múltiples dispositivos a un grupo y permite ver la condición de todos
los dispositivos de un vistazo para facilitar la gestión. Por ejemplo, puede asignar dispositivos en la habitación
(por ejemplo, la sala de estar) en un solo grupo con el �n de controlar fácilmente la habitación en particular. 

• Un grupo vacío nº 1 se creara por defecto. Haga clic en el icono        para editar el contenido del grupo.                   

• Introduzca el nombre del grupo en el campo de nombre para su identi�cación.         
• Marque la casilla de delante del nombre del dispositivo para asignar el dispositivo a este grupo.              
• Usted puede cargar su propia foto de grupo para reemplazar la imagen predeterminada. Haga clic en el icono

y seleccione el archivo de la imagen en su ordenador para cargarla.
                  

• Cilc OK para con�rmar y terminar el proceso.      
• Puede crear más grupos haciendo clic en el icono            situado en la parte superior derecha.                   
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4.4 Escenas

La página Web de escena le permite con�gurar escenas domóticas. Una escena incluye un conjunto de rea-
cciones que el sistema puede realizar de forma automática y simultánea a través de sus dispositivos de auto-
matización del hogar. Por ejemplo, la alarma antirrobo puede activar un enchufe de casa inteligente, que a
su vez enciende la luz y al mismo tiempo permite la Cámara PIR tomar una fotografía. Las condiciones del
sistema y / o los horarios se pueden integrar en una escena. El panel de control y luego ejecutar la escena 
automáticamente cuando se cumple el requisito de condición o calendario, o el usuario también puede ejecu-
tar manualmente la escena a través de la página de escena.

 

ATENCIÓN: 
Sensores, como contactos de puerta o detectores de movimiento, también pueden activar otros sensores, por ejemplo, cáma- 
ras IP, PIR Cámaras o interruptores de alimentación que encienden las luces (ver capítulo 4.8.1 Configuración del dispositivo). 
Usted puede hacer esto mediante la activación de una escena como una respuesta a una activación de sensores. 
En configuración/dispositivos, encontramos la sección "Respuesta Trigger". Aquí puede asignar una escena específico para 
cada dispositivo. 
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 para acceder  al menú añadir una escena.

4.4.1 Crear una escena

Paso 1
Hacer click en "añadir una escena " o en el icono

Paso 2
Introducir un nombre de escena

Paso 3
Seleccionar un icono de escena para fácil reconocimiento.

Paso 4
Seleccionar hasta 3 dispositivos de la lista de dispositivos disponibles en el Panel de Control, y seleccionar 
la acción a realizar del dispositivo.

Paso 5
Ajustar la Condición y/o el horario para que la escena se ejecute automáticamente 

También se puede hacer click en el icono arriba a la derecha del ajuste de condición para añadir un
segundo ajuste de condiciones y horarios. Si se programan 2 ajustes de condiciones/horarios, la 
escena se ejecutará automáticamente cuando sucedan o las condiciones o los horarios.
Haciendo click en el icono        se eliminan los ajustes de condición/horario. 
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Paso 6
Hacer click en "enviar" para confirmar el ajuste de una escena. La página Escena se 
atualizará con la nueva escena. 

4.4.2 Aplicar escena 

Se puede hacer click en el icono            al lado del nombre de la escena para revisar los ajustes 
condicional/horario y ejecutar manualmente una acción de la escena.

4.4.3. Editar escena 

Paso 1
Para editar una escena existente, hacer click en la columna escena para ver el contenido de la escena. 
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Paso 2 
Hacer click en el icono         arriba a la derecha para acceder al menú editar escenas.      

 para eliminar los dispositivos existentes o 
en el icono        para añadir nuevos disposi-       

Paso 3 
Editar los ajustes de escena. Hacer click en 
los ajustes de condición/horario; Hacer click
tivos u opciones de condición/horario. 

Paso 4
Hacer click en "Enviar" para confirmar los cambios de escena.

4.4.4. Eliminar la escena  

Paso 1
Hacer click en el icono        para acceder al menú escenas eliminadas. 
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Paso 2
Comprobar que esté marcada la escena que se quiere eliminar y hacer click en "OK" para confirmar.

4.5. Video en vivo

La página de Vídeo en Vivo proporciona una transmisión de vídeo a tiempo real a través de las cámaras 

IP.

Hacer click en las respectivas imágenes de las cámaras IP en la lista de cámaras IP para cambiar a la cámara 
IP en ese momento transmitiendo. Hacer click en el icono         para configurar los ajustes de la cámara.
Para grabar un videoclip, hacer click en         La cámara IP grabará video clips de acuerdo a sus ajustes 
internos. (Para más detalles ver el manual de la Cámara IP).

4.6 Eventos

La página Eventos graba todos los eventos de alarma/estado, imágenes y vídeos transmitidos desde el 
panel de control. Pulsando los iconos anteriores se pueden filtrar -alarma- u otros eventos y buscar 
eventos en fechas específicas.
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4.7 Ajustes

4.7.1 Configuración de los dispositivos.

Hacer click en el icono        
positivos. La página de 

al final de cada fila de dispositivos para introducir la página edición de  dis-
dispositivos incluye los siguientes ajustes de dispositivos.

• Zona: La "Zona" es el número por el que el dispositivo es reconocido en el sistema. Cada dispositivo
tiene un único número de zona en el sistema.

• Nombre: Configurar un nombre de dispositivo para un fácil reconocimiento.

• Bypass: Utilizar esta función para desactivar un dispositivo. Un dispositivo en bypass será ignorado
por el sistema. Todas las respuestas disparadas desde este sensor serán descartadas por el sistema y
no se activará ninguna alarma. El sistema tampoco comprobará el dispositivo en caso de fallo (ej.: no
funciona o batería baja).

• Respuesta de disparo: Esta función es para el control de Home Automation. Seleccionar un número
de escena para ésta se active cuando el dispositivo se ha disparado.

• Chivato: Habilitar la función Chivato para que el Panel de Control emita un sonido de notificación
ding-dong cuando el sensor se dispara bajo el modo Desarme.

• Atributo: El atributo determina cuando el sistema debería aumentar una alarma de acuerdo a la
modalidad del sistema.

• Robo: Cuando el dispositivo se dispara en la modalidad de armado fuera, una alarma de robo
se activará inmediatamente.

• Home omit: Cuando el dispositivo se dispara en la modalidad de armado de casa o armado
fuera, inmediatamente se activará una alarma de robo. Cuando el dispositivo se dispara en la
modalidad de armado de casa , la alarma no se activará.

• Entrada 1/Entrada 2: Cuando el sistema está en la modalidad de armado dentro y fuera de
casa si se dispara el dispositivo Entrada 1 o Entrada 2, el Panel de Control comenzará una
cuenta atrás de demora de Entrada de acuerdo a los ajustes de demora de Entrada 1 o Entrada
2 programados. El usuario puede utilizar la cuenta atrás para desarmar el sistema, (Ver capítulo
4.8.2 para más detalles. Una vez que el período de demora ha expirado y no se ha introducido
el pin correcto, el Panel de Control activará una alarma de robo.
El desarme del panel de control dentro de los 30 segundos (duración preajustada de la cuenta
atrás) hará que el sistema vuelva al modo desarme y la sirena se silenciará. No se reportará
ningún evento de alarma.

Pulsar "enviar" para completar los cambios de ajuste del dispositivo cuando se termine.
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4.7.2  Agregar dispositivo (Aprendizaje)

Cada Kit viene con sus dispositivos accesorios ya incluidos en el sistema. Si compra un nuevo dispositivo 
accesorio, el nuevo dispositivo debe ser añadido al Panel de Control para que éste lo reconozca. Seguir 
los pasos de más abajo para añadir un nuevo dispositivo.

Paso 1
Hacer click en el icono       en la esquina superior derecha de la barra de menú para acceder a la función 
agregar dispositivo. 

Paso 2
Ver el manual del dispositivo accesorio para transmitir la señal de aprendizaje desde el 
dispositivo. Cuando el panel recibe la señal de aprendizaje, éste emitirá un doble pitido. La página 
web mostrará la información del dispositivo. 



18

Hacer click en el icono arriba a la derecha para introducir el modo Walk Test.

Paso 3
Marcar el cuadro de la izquierda de la información del dispositivo, después hacer click en OK para añadir 
el dispositivo en el Panel de Control. Al dispositivo se le asignará una zona vacía en el Panel de Control.  

4.7.3 Walk-Test

La función Walk-Test se utiliza para comprobar el alcance de transmisión de radio de los dispositivos 
accesorios. Antes de instalar cada dispositivo se debería utilizar esta función para asegurar que la señal del 
dispositivo pueda ser recibida por el panel de control en la localización deseada. 

Paso 1
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Paso 2
Ir al menú del dispositivo y presionar el botón test para transmitir una señal de prueba. Cuando la señal se 
recibe, el panel de control emite un pitido para indicarlo. La página web se activará y mostrará la 
información del dispositivo y la fuerza de la señal de la columna llamada RSSI. La fuerza de la señal de 9 es 
excelente, con la fuerza de la señal a 0, la señal no existe. Si no se recibe ninguna señal, por favor cambién 
la ubicación de montaje del dispositivo y pruebe otra vez. Para la cámara IP , la señal se enviará 
automáticamente una vez introducido el modo Walk-Test, por lo que no requiere que se presione un 
botón.  

4.7.4.  Actualizar la lista de dispositivos 

Hacer click en el icono        para actualizar la información de la lista de dispositivos. 

4.7.5. Eliminar dispositivos

Para eliminar dispositivos, primero hacer click  en el icono          para acceder al menú de Eliminar Dispositivos.

Marcar el cuadrado al final de la columna Dispositivos y 
hacer click en OK para eliminar los dispositivos 
seleccionados del panel.
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4.8 Ajustes del Panel de Control

La página de ajustes del panel proporciona acceso a las operaciones de ajuste del Panel de Control. 
Después de seleccionar los nuevos ajustes, hacer click en el botón ENVIAR en la parte inferior de la 
página para confirmar los cambios.

4.8.1 Configuración general

• Duración de la alarma: La duración de la alarma determina cuanto tiempo sonaría la sirena
incorporada en el sistema y otras sirenas externas cuando se ha disparado un evento de alarma.

• Temporizador de supervisión: Los dispositivos accesorios transmitirán señales de comprobación
al panel de control regularmente para supervisar el estado de los dispositivos. Si el panel falla en
recibir una señal desde un dispositivo en particular durante el período de ajuste, el panel lo
considerará como "Estropeado" y envía un informe al servidor. Utilizar esta función para determinar
el tiempo de supervisión de los dispositivos accesorios.

• Sirena interna: Utilizar esta función para activar o desactivar la sirena incorporada del panel de
control. Una sirena desactivada no sonará durante las alarmas

• Timbre de puerta: Configurar el timbre de puerta y su volumen.

• Sonido de aviso: Si no se configura a "No Sonar", el panel emitirá un sonido cada 30 segundos
después de detectar un fallo en el sistema.
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4.8.2. Configuración de armado dentro de casa y fuera

• Tiempo de demora de entrada/Tiempo de demora de entrada 2:  Cuando un sensor ajustado a
la Entrada 1 o Entrada 2 se dispara bajo el modo de armado dentro de casa y fuera, el panel
empezará una cuenta atrás de la entrada de acuerdo a la duración configurada con esta función. El
atributo de Entrada 1 corresponde a la duración del tiempo de demora de Entrada y el atributo
Entrada 2 corresponde a la duración del tiempo de demora de la Entrada 2.

• Sonido de demora de Entrada: Ajustar el volumen de la cuenta atrás de la demora de Entrada.

• Tiempo de Demora de Salida: Cuando el panel cambia al modo armado dentro de casa y fuera
empezará a contar un tiempo de demora de salida de acuerdo  a la duración del tiempo ajustado.
Cuando el tiempo se acaba el panel introducirá el modo armado que se haya configurado. Todos
los ocupantes de la casa deben dejar el área cubierta con los sensores activados antes de que se
acabe el tiempo de demora de Salida o se disparará una alarma.

• Sonido de Demora de Salida: Configurar el volumen de la cuenta atrás de demora de salida.

4.8.3 Configuración de la Temperatura (Sensor de Temperatura requerida)

• Alta Temperatura: Cuando la temperatura sube al nivel ajustado, el panel de control enviará un
informe al servidor para notificar de la Alta Temperatura. Si la temperatura vuelve a los valores
ajustados, el Panel de Control enviará un informe de Restauración de Alta Temperatura.

• Baja Temperatura: Cuando la temperatura cae por debajo de los valores ajustados, el Panel de
Control enviará un informe al servidor para notificar de la Baja Temperatura. Si la temperatura sube
a los valores ajustados, el panel de control enviará un informe de Restauración de Baja
Temperatura.
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4.8.4. Sirena del Programa

Si se han comprado sirenas externas para ampliar el sistema, utilice el programa Funciones de Sirenas para 
cambiar los ajustes de las sirenas. si fuera necesario. Seleccionar la opción en el menú desplegable y hacer 
click en OK después de cada opción. El panel transmitirá una señal a la sirena. Si se recibe la señal, la sirena 
emitirá un sonido para confirmar que la programación ha tenido éxito.

• Confirmar: Determina si la sirena emitiría un sonido de confirmación cuando el sistema esté
armado o desarmado.

• Sonido de Entrada: Determina si la sirena emitirá sonidos junto con el panel de control durante la
cuenta atrás de la demora de Entrada.

• Sabotaje de la sirena:  Temporalmente inhabilita la función de protección de sabotaje de la sirena
por 1 hora si está ajustada a OFF. Se puede reactivar la sirena ajustándola de nuevo a ON. Esta
función se debería utilizar cuando se desea cambiar la localización de montaje de la sirena o la
batería para evitar una no intencionada alarma de sabotaje.

4.8.5. Códigos PIN del usuario

Los Códigos Pin del usuario son utilizados por cada usuario para controlar el modo del sistema. Es 
necesario introducir un código PIN de usuario. Cuando se cambia del modo del sistema con la interface 
de la web, móvil o dispositivo accesorio de Teclado Remoto.

• Nombre de Usuario: Introducir un nombre para identificar el usuario. El nombre aparecerá en la
página de eventos si este código PIN  se utiliza para armar o desarmar el sistema. El nombre de
usuario 1 está configurado por defecto a "usuario".

• Código de Usuario: Introducir un código de 4 dígitos. El código PIN de usuario está configurado
por defecto a 1234. Todos los demás códigos PIN están deshabilitados por defecto. Sugerimos
cambiar el código PIN predeterminado lo antes posible.

• Latch: Marcar el recuadro latch permitirá al sistema grabar la acción de armar/desarmar llevada a
cabo por este usuario. Si el latch no se marca, esta acción no se grabará en la página de eventos.
Eliminar: Marcar este recuadro para eliminar el código PIN de usuario. El usuario 1 no se puede
eliminar.
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4.9 Ajustes de Informes

La página de ajustes de informes permite programar notificaciones de eventos.

Informes de SMS:
Una vez recibido un informe enviado desde el Panel de Control, el servidor puede reenviar el evento por 
SMS a los números móviles programados. El número de movil que se introdujo durante el registro se 
utilizará como el número predeterminado.

Hacer click en el icono        para añadir nuevos números de informes de SMS. 
Para cada número, seleccionar el tipo de eventos a reportar a este número. Opciones 
incluidas: 

Ninguno: No se reportará ningún evento.

Todos: Se reportarán todos los eventos de alarma y de estado. 

Robo: Sólo se reportarán eventos de alarma.

Los informes de SMS requieren créditos. Cada SMS reportado a un número de movil consumirá un crédito 
de SMS. Cuando el crédito de SMS llega a 0, el servidor dejará de enviar informes de SMS. Para comprobar 
los créditos de SMS que quedan, mover el cursor del ratón sobre el icono       
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Informes de E-mail:
Los informes de email funcionan de la misma manera que la función de Informes de SMS pero no 
requiere de créditos. Además de los eventos, el servidor puede también enviar cualquier imagen o vídeo 
recibido a las cuentas de email programadas. La cuenta de email introducida durante el registro se 
utiliza como la predeterminda. 

Hacer click en el icono        para añadir nuevas cuentas de correo. Hacer click en el icono       para eliminar 
las cuentas de correo existentes. La cuenta de correo predeterminada no se puede eliminar. Para cada 
cuenta de correo, seleccionar el tipo de eventos que se reportarán a este número. Las opciones son las 
mismas que las de los informes de SMS. 

Informe PUSH:
Programar los ajustes de notificación PUSH para dispositivos móviles. Seleccionar el tipo de eventos que 
se reportarán a este número. Las opciones son las mismas que las de los informes de SMS e email. 

Hacer click en "ENVIAR" para confirmar y programar el sistema después de haber hecho todos los cambios . 
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4.10 Cuenta

La página de cuenta muestra la información de la cuenta del usuario. Para acceder  a la página de cuenta 
hacer click en el menú desplegable arriba a la derecha de la pantalla y seleccionar "Cuenta" o hacer click en 
el icono       arriba a la izquierda. 

Esta página muestra la información del usuario registrado, una lista de usuarios secundarios y ajustes del 
lenguaje. Para editar el ajuste de usuario hacer click en el icono       i
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Editar una cuenta

• Información de usuario:
Introducir la nueva información de usuario.

• Lista de cuentas de usuarios secundarios:
Esta función se utiliza para añadir usuarios extras para la cuenta de usuario registrada. La cuenta
registrada es el "Principal Usuario" o "Administrador" quien puede crear nuevas cuentas de
usuario. Esto permite a múltiples usuarios acceder al sistema al mismo tiempo.
Hacer click en el icono       para añadir nuevos usuarios secundarios y hacer click en el icono
para expandir la página e introducir la información. También se puede hacer click en el icono
para eliminar usuarios.
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• Ajustes del lenguaje:
Seleccionar el lenguaje mostrado.

Después de terminar todos los ajustes hacer click en ENVIAR en la parte inferior de la página para confirmar 
los cambios.

• Cambio de icono
Hacer click en cambiar icono para cambiar la imagen del icono.

Hacer click en el icono , seleccionar la nueva imagen del icono en el ordenador y hacer click en "cargar" 
para confirmar.

• Cambiar la contraseña

• Hacer click en "Cambiar contraseña", introducir la contraseña actual y después introducir la nueva
contraseña, repetir la nueva contraseña y hacer click en "Enviar" para confirmar.

• Información de contacto

Hacer click en        para acceder a la información de contacto.
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4.11 Servicio y Pago

La página de servicio y pago muestra  las actuales opciones de paquetes de servicio de la cuenta de 
usuario. Se puede elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.
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5. Funcionamiento de la aplicación movil Secure 4Home

También se puede hacer funcionar la Q-Series utilizando la App "Secure4Home". Descargar gratis en 
Google Play para Android o la App Apple Store para iPhone. A través de la interface de la App están 
disponibles las funciones de seguridad, control de automatización, funciones de la cámara IP y registro 
de eventos. 

La interface de la App del móvil es una versión simplificada de la interface del servidor 
de Home Connect. No es compatible con las funciones de registro, configuración de los 
ajustes, gestión de cuentas de usuario y funciones de ajuste de Escena/Grupo de Home 
automation. Utilizar la interface del navegador de la web para estas funciones. 

5.1 Registro

Iniciar la App Secure4Home, introducir la cuenta ID registrada y la contraseña y presionar "Registro" para 
registrarla en su cuenta. Seleccionar "Recordar" para que la App recuerde la información del registro 
para unos accesos posteriores más fáciles. 



5.2 Seguridad

Modalidad: 
La página de Seguridad muestra la modalidad del sistema actual indicado por 3 botones. El botón de la 
modalidad actual está destacado. Para cambiar la modalidad, presionar los botones respectivos e introducir 
el código PIN de usuario. 

Sensores: 
Para ver los sensores de seguridad en el sistema, presionar la barra de "SENSORES" para abrir los sensores 
de la lista. La información del sensor se mostrará, incluyendo el estado de fallo y las condiciones a Apertura/
Cierre del contacto de puerta. La cámara PIR y la cámara IP se pueden activar presionando el botón de 
cámara. 

5.3 Automatización

La página de automatización proporciona los dispositivos y escenas disponibles de Home Automation.

Lista de Dispositivos: 
Los dispositivos disponibles de Home Automation se muestran junto con la información y su condición. 
Dependiendo de la función del dispositivo se puede controlar el dispositivo en esta página o acceder a 
funciones extras de dispositivos seleccionando el dispositivo. 

Filtro: 
Seleccionar Filtro para reducir la lista de dispositivos que se quiere mostrar. Si se ha programado el 
Grupo Home Automation utilizando la interface del navegador de la Web, el grupo programado también 
estará disponible para la selección. 
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Escena: 
La interface de la App del móvil no permite la programación de la escena. Solo se puede seleccionar 
escena preprogramada para ejecutar esta escena manualmente.

5.4 Video en vivo

La página de video en vivo muestra las cámaras IP disponibles y cada transmisión de 
vídeo. 
Presionar la imagen de la cámara IP para ampliarla. Presionar el botón de la cámara para 
grabar un vídeo si fuera necesario. 
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5.5 Eventos

La página de eventos muestra los eventos del sistema reportados por el Panel de Control. Presionar el 
nombre del evento para más detalles, incluyendo hora, zona y tipo de dispositivos. Igualmente se 
mostrarán las imágenes capturadas por las cámaras PIR. Para hacer una llamada, presionar el botón 
teléfono para acceder fácilmente a las funciones de teléfono; presionar el botón email, que abre la 
bandeja de entrada de su correo, y le permite enviar rápidamente este evento por email.
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5.6 Cuenta

Acceder a la página de cuenta presionando el botón de arriba a la derecha de la pantalla. 

Información personal:
La página de información personal muestra información del usuario registrado. 

Cambiar contraseña: 
Aquí se puede cambiar la contraseña para registrarse en su cuenta. 

Notificación:
Para cambiar configuraciones de Email -SMS- y Notificaciones PUSH. Tengan en cuenta que solo podrán 
añadir nuevos números de SMS o cuentas de Email utilizando la interface del navegador de la web.
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Acerca de:
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6. Solución de problemas & Ajustes de Fábrica
Este capítulo cubre posibles problemas que se pueden encontrar durante la operación del sistema y sus 
respectivas soluciones. También cubre las funciones de ajustes de fábrica.

6.1 Panel de Control

Los leds (naranja) de fallo del Panel de Control indican errores en el sistema. Cuando los leds se encienden, 
acceda a su cuenta del servidor de Home Connection Blaupunkt para comprobar eventos de error. Los 
posibles eventos de error incluyen::

• Panel de Control/El dispositivo tiene la batería baja:
Cambiar las baterías del dispositivo o cargar la batería del panel de control.

• Fallo de corriente AC:
Comprobar la conexión eléctrica AC.

• Sensor estropeado:
Comprobar el estado de la batería del dispositivo y llevar a cabo una prueba de puesta en marcha
para confirmar si el panel de control puede recibir la señal del dispositivo.

• Sabotaje del dispositivo:
Cerrar el interruptor de sabotaje del dispositivo accesorio comprobándolo en el lugar de montaje.
Por ejemplo, se puede haber perdido el tornillo de la tapa.

• Interferencias:
Realizar una prueba de funcionamiento en todos los dispositivos para comprobar que el panel de
control todavía puede recibir sus señales.

6.2 PIR Sensor
• Los LED de la cámara PIR parpadean cuando se activan:

El PIR puede tener la batería baja o el interruptor de sabotaje se ha disparado.  

• El PIR no responde al movimiento: 
El PIR tiene incorporado un tiempo de demora de 1 minuto después de haber detectado un 
movimiento. El PIR no volverá a detectar movimiento durante 1 minuto después de haberse  

.  disparado. Esperen al menos 1 minuto antes de comprobar otra vez el PIR.

Si la batería está gastada, por favor cámbiela.

• El PIR es lento en responder:
Esto es normal. El PIR tiene un sofisticado ajuste de filtro de alarma falsa para evitar alarmas 
accidentales. También es menos sensible cuando se camina directamente hacia él.

• El PIR da falsa alarma:
Asegurarse de que las mascotas no tienen acceso al área protegida mientras se activa.

• Asegurarse de que el PIR no está direccionado a una fuente de calor o caliente u objetos móviles. 
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6.3 Contacto de Puerta

• El LED  de contacto de puerta parpadea cuando se activa:
El contacto de puerta tiene la batería baja o el interruptor de sabotaje se ha disparado.

• El contacto de puerta no responde a la apertura de puerta/ventana:
Las baterías están gastadas, por favor cambie las baterías.
El imán está demasiado lejos del contacto de puerta. Por favor, compruebe la distancia entre el 
imán y el contacto de puerta. Reducir la distancia y probar otra vez el contacto de puerta. 

6.4 Ajustes de Fábrica

La función Ajustes de Fábrica borrará toda la información de los dispositivos y volverá todos los parámetros 
del sistema a sus valores predeterminados. Después de restablecerlos será necesario configurar el sistema 
otra vez siguiendo las instrucciones correspondientes en la Guía rápida y en este manual.

• Cortar la corriente del Panel de Control desconectando el cable eléctrico y apagando el 
interruptor de la batería.

• Aplicar la alimentación AC mientras se mantiene pulsado el botón de la parte posterior del panel.

• Mantener pulsado el botón durante unos 5 segundos hasta que el panel emita un sonido largo y 
se enciendan los 3 LEDs.

• Soltar el botón - el ajuste de fábrica está completado. 
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7. Especificaciones

Condiciones medioambientales 
-10°C a 40°C, humedad relativa 85% no condensación en  el Panel de Control y todos los dispositivos.

Radio de operación
Unos 30m en ambientes domésticos típicos. El radio varía dependiendo de la construcción, la localización 
del dispositivo y el ambiente.

Control Panel
• Salida de sirena:	96 dBA	presión de sonido	@	1m	mínimo

• Zonas:	40	radio	devices

• Radio Frecuencia:	868MHZ	&	2.4	GH

Alimentación: 9	V	DC	1A	Adaptador de Energía

• Batería: 4.8V 1100mAH Ni-MH	Batería recargable,	Tiempo de carga 72	horas.

• Autonomía de la batería:	15 horas

Sensor PIR

• Radio Frecuencia:	868	MHz

• Batería:	1	x	3	V	Batería de Litio

Cámara PIR
• Radio frecuencia:	2.4GHz

• Batería:	2	x	1.5V	AA	Alcalina

Contacto de Puerta
• Radio Frecuencia::	868	MHz

• Batería:	1	x	CR2	3V		batería de litio
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8. Declaración de conformidad

Este dispositivo cumple con los requisitos de la RED 2014/53/EU y se han aplicado las siguientes 
normas acordadas: 

Salud:  EN62479:2010

Seguridad : EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-3 V1.6.1:2013
EN 301 489-17 V2.2.1:2012

Radio: EN 300 328 V1.8.1:2012
EN 300 220-1 V2.4.1:2012
EN 300 220-2 V2.4.1:2012

Declaración FCC
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas FCC. La operación está sujeta a las 
siguientes 2 condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan
causar operaciones no deseadas.

Precauciones FCC
Para asegurar el cumplimiento continuo, cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente 
por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. 
(Por ejemplo, utilice solamente cables de interfaz blindados cuando conecte a un ordenador o dispositivos 
periféricos).  



Disfrútalo.

Blaupunkt Competence Center Security & Care 
Azure	Security	&	Care	Corporation
No.1, Lane 250, Sinhu 2nd Rd.,
Neihu Taipei 114, Taiwan




