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Protección de la propiedad usando el sistema de alarma PITBULL ALARM PRO
Cómo y donde usar el sistema de alarma

¡ATEnCIón! Para que su sirena cableada / inalámbrica funcione correctamente (es decir, para que suene en 
caso de alarma), DEBE ingresar el primer número de teléfono del usuario (usando el software de configuración 
de Eldes utility o por medio de una llamada telefónica). ¡El número de teléfono DEBE ser introducido incluso si 
una tarjeta SIM no está en uso (es decir, no está  inserta en el dispositivo)!

El PITBuLL ALARM PRO es un sistema de seguridad basado en un micro-controlador, especialmente indicado para 
apartamentos, casas, garajes y otros edificios. It uses an internal nano-SIM card (not supplied by ELDES) and an  infrared 
sensor, and communicates with your mobile phone asi puede utilizarse su dispositivo por ejemplo para:
•Garantizar la seguridad de una propiedad
•Escuchar de forma remota lo que está sucediendo en 
propiedad gracias al micrófono incorporado
•Controlar el estado de la alimentación a través de 
mensajes SMS  de cualquiera parte del mundo, sin pagar 
nada mas

•Recibir un  mensaje SMS sobre status de su systema
•Incluir hasta los 10 usuarios quien puede recibir los 
messages  sobre status de su systema  y/o avisas de 
seguridad
•Recibir mensajes de texto SMS que le informan sobre la 
temperatura del área circundante

Además, PITBuLL ALARM PRO tiene módulo de radio integrado para conexión dispositivos inlámbricos ELDES al sistema. 
Para más detalles, consulte la sección 3. CóMO GEsTIOnAR DIsPOTIVOs InALÁMBRICOs 

 IMPORTAnTE  Por favor, lea el manual del usuario antes de usar el sistema. El manual de usuario indica cómo 
instalar y operar sistema de alarma PITBuLL ALARM PRO sencillamente y sin peligro. Consulte la sección 1 y 2 
para guía de inicio rápido. Para más detalles de funciones adicionales, consulte las secciones 3,4, 5 y 7.

EsPECIfICACIOnEs TéCnICAs
Voltaje de fuente de alimentación ..........................................11-15V 500 mA máx.
Consumo de energía en estado inactivo ................................hasta 50mA
Voltaje de batería de respaldo, capacidad .............................8.4V; 350mAh
Tipo de batería de respaldo ......................................................ni-Mh
Tipo de tarjetas SIM ...................................................................nano SIM
Frecuencia del módulo GSM .....................................................850/900/1800/1900 Mhz
Dimensiones ...............................................................................124x67x58mm
Rango de temperatura de operación ......................................-10...+40ºC
Humedad .....................................................................................0-90% RH@ 0/// +40ºC (non-condensing)
Tiempo de duración de batería de respaldo ..........................hasta 24 horas*
Ángulo de detección ..................................................................90º
Rango de detección de sensor de movimiento .....................10 metros
Frecuencia de transmisor-receptor inalámbrico ..................ISM868/ISM915
Rango de comunicación inalámbrica ......................................Hasta 3000m en áreas abiertas
número máximo de dispositivos inalámbricos .....................16
Comunicaciones .........................................................................SMS, llamadas de voz, red GPRS
Protocolos soportados ..............................................................Ademco Contact ID, EGR100,Kronos, Cortex SMS, SIA IP
BELL+: valores de salida de sirena conmutadas ...................Corriente – 150mA máx.; voltaje – 15V (PITBuLL ALARM 

PRO conectado a fuente de alimentación / 7V (PITBuLL 
ALARM PRO en batería de seguridad)

*- con Eldes Cloud Services deshabilitado; con módulo de transmisor-receptor deshabilitado
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Componentes de PITBULL ALARM PRO
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VISTA INTERIOR
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PARTE TRASERA

BELL+ Z2 BELL-/COM BELL+ Z2 BELL-/COM 

1

1. Base para fijación en pared
2. Lente de detector de movimiento y LED
3. Enchufe de fuente de alimentación externa
4. Transformador de fuente de alimentación
5. jack de alimentador externo
6. Botón para reset de fábrica
7. Fijación del equipo
8. Conector de mini-uSB para configuración a través 

de ordenador
9. Los soportes (el soporte principal se coloca sobre el 

secundario) para las tarjetas nano-SIM

10. Módulo GSM
11. Batería de respaldo
12. Sensor de movimiento
13. Tamper (contacto de sabotaje)
14. Micrófono
15. Zona cableada para sensor y salida para conexión 

de sirena o de indicador      
16. Antena GSM integrada                                                              
17. Modelo Fuse F1 - MInISMDC050F 0.5A
18. Modelo Fuse F2 - MInISMDC020F 0.2A
19. Indicador LED

Terminales Descripción 
BELL- /COM Salida de sirena terminal negativo / terminal de salida / terminal de retorno común
Z2 Terminal de zona de seguridad cableada
BELL+ Salida de sirena terminal positivo
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1. GUÍA DE InICIO En 7 PAsOs
REsUMEn 
Esta sección le explica cómo instalar rápidamente el sistema PITBuLL ALARM PRO siguiendo las instrucciones 
básicas que consta de sólo 7 pasos. Para la programación de dispositivos paso a paso utilizando el software, 
consulte la sección 2. GUÍA DE InICIO RÁPIDO.
1. Retire la cubierta frontal del 

dispositivo.

OPEN

2

OPEN

3

2. Inserte la tarjeta SIM con 
la solicitud de código PIn 
deshabilitada en el soporte 
principal. Asegúrese de que los 
contactos dorados estén boca 
abajo cuando cierre la tapa de la 
tarjeta SIM y deslice la tapa de la 
tarjeta SIM para atrás para fijar la 
tarjeta SIM en su lugar. Después 
cierre la cubierta frontal.

4 5

3.  Conecte y enchufe el alimenta-
dor externo. 6
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4.  Espere 1-2 minutos hasta que  dispositivo 
enciende. Llame al dispositivo PITBuLL 
ALARM PRO desde su móvil y espere a que 
el sistema rechace la llamada. Al cabo de 
30-60 segundos recibirá un mensaje SMS 
con la confirmación de que su número de 
teléfono está guardado en la memoria de 
dispositivo.

7

5.  En el mismo mensaje de texto SMS recibido 
anteriormente encontrará una contraseña 
SMS temporal generada automáticamen-
te (una combinación aleatoria de 4 dígitos 
XXXX). Puede cambiar esta contraseña usan-
do su teléfono móvil - escriba un mensaje de 
texto SMS que contenga el texto siguiente: 
XXXX_PSW_YYYY  (donde XXXX es su con-
traseña SMS temporal, mientras que YYYY es 
una nueva contraseña SMS de combinación 
de 4 dígitos). El resultado debería ser algo así:  
2583 PSW 1234. Ahora envíe este mensaje de 
texto SMS al número de teléfono de su dispo-
sitivo y espere una respuesta que confirme 
que la contraseña SMS se ha cambiado con 
éxito.  

8

6.  El sistema está listo para armar y desar-
mar por su móvil. Verifique que no está en 
frente de dispositivo cuando está arman-
do el sistema.

CALLING OPEN

CALLING OPEN
CALLING

SENDING

SMS

ARMED DISARMED

3 RINGS 1 RING

9
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7.  Si llama al dispositivo y su lla-
mada es rechazada después del 
tercer ring, esto significa que 
ha armado correctamente el 
dispositivo. Si por el contrario la 
llamada es rechazada tras el pri-
mer ring, el dispositivo ha sido 
desarmado. En cualquier caso, el 
usuario deberá esperar a que la 
llamada sea rechazada automá-
ticamente por el dispositivo.

x3 x1

10

x3 x1

11
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7.  Si llama al dispositivo y su lla-
mada es rechazada después del 
tercer ring, esto significa que 
ha armado correctamente el 
dispositivo. Si por el contrario la 
llamada es rechazada tras el pri-
mer ring, el dispositivo ha sido 
desarmado. En cualquier caso, el 
usuario deberá esperar a que la 
llamada sea rechazada automá-
ticamente por el dispositivo.

x3 x1

10

x3 x1

11 2. GUÍA DE InICIO RÁPIDO
Resumen
El dispositivo de seguridad PITBuLL ALARM PRO funciona a través de la red GSM. Por eso tiene que comprar la 
tarjeta SIM de su operador local. no olvide deshabilitar código PIn de la tarjeta SIM. El dispositivo es inmune a las 
mascotas hasta 40kg.

Cómo ampliar el sistema de alarma con dispositivos inalámbricos adicionales
PITBuLL ALARM PRO tiene módulo inalámbrico integrado que permite conectar sensores inalámbricos al sistema, 
pero sistema funcionará perfectamente sin ningunos accesorios conectados.

Instalación del dispositivo paso por paso

2.1. Cómo fijar el dispositivo a la pared

El dispositivo debe ser instalado únicamente en interiores. Seleccione un lugar cercano a la puerta o punto de 
acceso al lugar a proteger.

12 13 14

Para evitar falsas alarmas, no coloque el dispositivo en los siguientes lugares:
• no enfoque la lente del detector directamente al sol (por ejemplo.: hacia ventanas)
• cerca de dispositivos con gran fluctuación de temperatura (por ejemplo: chimeneas u hornos)
• cerca de lugares con mucho polvo o circulación de aire
• cerca de paredes u otras superficies metálicas donde pueda haber una cobertura GSM deficiente

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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Altura X1 X2
2,5m 3,5m 11m
2,3m 3m 11m
2,1m 1,5m 11m
1,5m 0m 11m

ángulo 0º
Al

tu
ra

Área Asegurada

ángulo - 10º

Área Asegurada

ángulo - 20º

Área AseguradaÁrea Ciega, X1

Al
tu

ra

Al
tu

ra

Área Ciega, X1Área Ciega, X1

Distancia máxima de detección, X2Distancia máxima de detección, X2Distancia máxima de detección, X2

AlturaAlturaAlturaAltura

15

Altura X1 X2
2,5m 2,5m 10m
2,3m 2,5m 8m
2,1m 1,5m 8m
1,5m 0m 4,5m

ángulo 0º

Al
tu

ra

Área Asegurada

ángulo - 10º

Área Asegurada

ángulo - 20º

Área AseguradaÁrea Ciega, X1

Al
tu

ra

Al
tu

ra

Área Ciega, X1Área Ciega, X1

Distancia máxima de detección, X2Distancia máxima de detección, X2Distancia máxima de detección, X2

AlturaAlturaAlturaAltura

16

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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Altura X1 X2
2,5m 2m 5m
2,3m 1,5m 4.5m
2,1m 1m 4.5m
1,5m 0m 3m 

ángulo 0º

Al
tu

ra

Área Asegurada

ángulo - 10º

Área Asegurada

ángulo - 20º

Área AseguradaÁrea Ciega, X1

Al
tu

ra

Al
tu

ra

Área Ciega, X1Área Ciega, X1

Distancia máxima de detección, X2Distancia máxima de detección, X2Distancia máxima de detección, X2

AlturaAlturaAlturaAltura

17

18
Fija la base a la pared usando 
los tornillos proveídos.

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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2.2.  Preparación de la tarjeta sIM

RECOMEnDACIOnEs IMPORTAnTEs
• Se recomienda usar el mismo proveedor de servicio móvil tanto para el dispositivo PITBuLL ALARM PRO 

cómo para los usuarios a ser notificados. De esta forma se garantiza la entrega rápida y fiable de los mensa-
jes SMS y la conexión de las llamadas de voz.

• Para aumentar la fiabilidad del sistema se recomienda no usar tarjetas SIM de pre-pago. El operador podría 
negar la entrega de los mensajes SMS en caso de agotarse el saldo. También se recomienda desactivar el 
desvío de llamadas y el buzón de voz en el SIM insertado en el dispositivo.

• También le recomendamos que deshabilite el desvío de llamadas, mensajes de correo de voz / men-
sajes de texto sobre las llamadas perdidas / ocupadas. Póngase en contacto con su proveedor GSM 
para obtener más detalles sobre estos servicios y cómo deshabilitarlos.

¡ATEnCIón!  El sistema nO es compatible con tarjetas SIM 3G puras. Sólo se admiten las tarjetas SIM 2G / GSM 
y tarjetas SIM 3G con perfil 2G / GSM. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador GSM.

GuÍA DE InICIO RÁPIDO



1313ESPITBULL ALARM PRO – Manual de instalación y configuración v1.0

2.3. Cómo insertar la tarjeta sIM

Antes de insertar la tarjeta SIM en dipositivo, consulte la sección 2.2. Preparación de la tarjeta sIM 

OPEN

18

OPEN

19

Retire la cubierta frontal del dispositivo.

Press 
and hold

OPEN

Pull
down

20 21

A continuación, inserte la tarjeta 
SIM en el soporte. Inserte la tarjeta 
SIM con los contactos dorados boca 
abajo cuando la cubierta de la tarje-
ta SIM se voltee hacia abajo.

Fije la cubierta frontal.

Para más información sobre componentes  de  PITBuLL ALARM PRO  dirigase  a  página  <5>.

 

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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22 23 24

2.4. Conecte el alimentador 
externo

2.5. Coloque el soporte en el 
dispositivo

2.6. Deslícelo hacia arriba para 
fijarlo hasta que escuche 
un sonido “clic”. 

25

2.7. fije firmemente el soporte a la pared, utilizando los tornillos suministrados.

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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26

2.8. Después de posicionar el dispositivo, asegure la posición utilizando los tornillos y tuercas 
suministrados.

27 28
El dispositivo se encenderá en 1-2 
minutos. Cuando el LED rojo esté 
apagado, mueva su mano por de-
lante del equipo y compruebe que 
el sistema le está detectando y en-
cendiendo el LED rojo durante unos 
segundos.

 nOTA: Asegure que el disposi-
tivo es correctamente fijado en 
la base de fijación mural, de lo 
contrario la alarma de Tamper 
se activará.

2.9. Enchufe el alimentador 
Externo.

2.10. Cómo verificar si el detec-
tor funciona.

Si el LED parpadea de forma rápida (unas cuantas veces por segundo) podría ser que la tarjeta SIM no 
estuviera bien insertada o que no haya desactivado la petición del código PIn.

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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2.11. Batería de respaldo y reemplazo de batería

normalmente, la batería de respaldo debería durar unos 2 años aunque este tiempo depende en gran medida de la 
temperatura ambiente en la que se encuentra instalado el equipo así cómo el número de veces que falla la alimen-
tación y la batería debe entrar en funcionamiento  y funcionar durante las siguientes 24 horas.

Para cambiar la batería de respaldo siga los siguientes pasos:

29 30 31

1. Desenchufe el equipo de   la 
alimentación principal

2. Deslice el dispositivo hacia 
arriba

3.   Saque el dispositivo del engan-
che mural

OPEN

32

OPEN

33

4. Abra la tapa de plástico del dispositivo 

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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34 35

5. Tire de la batería (despégue-
la), desconecte el cable de la 
batería y saque la batería

6. use únicamente baterías de 
acuerdo con las especificacio-
nes indicadas en este Manual de 
usuario

2.12. Cómo configurar PITBULL ALARM PRO
Antes de continuar, es necesario configurar el sistema PITBuLL ALARM PRO. nosotros recomendamos configurar 
PITBuLL ALARM PRO a través de cable uSB y herramienta de configuración ELDES Utility. Es una manera más rápi-
da y sencilla, y ofrece más opciones para su sistema, cómo la gestión flexible de mensajes de texto SMS.

 nOTA:Si prefiere configurar equipo a través de las mensajes SMS, consulte la sección: 4.CóMO COnfIGURAR 
EL sIsTEMA POR TELéfOnO MóVIL. Si no, por favor, consulte la sección 2.10.1. Descarga de software 
ELDES Utility.

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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2.12.1.  Descarga de software ELDEs Utility

Visite www.eldesalarms.com, donde puede descargar la herramienta de configuración (Eldes utility)  en la 
opción del menú software & Tools.

36

una vez que esté en la sección de la 
herramienta de configuración (ELDES utility), 
elija descargar el archivo de instalación para 
su adecuado sistema operativo: Windows, 
MAC, Linux (clic izquierdo en la herramienta 
de configuración (ELDES utility) (setup.exe)). 
Después del exitoso proceso de descarga e 
instalación, podrá iniciar la herramienta de 
configuración (ELDES utility) y comenzar a 
usarlo.

2.12.2. Instalación de software de ELDEs Utility

 nOTA:no tendrá que repetir el proceso de instalación la próxima vez que desee volver a ejecutar  la herramien-
ta de configuración (ELDES utility).

2.12.3. Conexión de dispositivo PITBULL ALARM PRO por cable UsB

 IMPORTAnTE:   Antes de conectar PITBuLL ALARM PRO a su ordenador, verifique si dispositivo está conec-
tado a fuente de alimentación.

37
Conecte conector miniuSB 
al PITBuLL ALARM PRO y 
conector uSB a su ordenador.38

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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2.12.4. Ejecución de ELDEs Utility

Para ejecutar la herramienta, 
haga doble clic en el ícono 
de ELDES utility.

39

40

una vez realizada con éxito la primera 
conexión, llegará a la ventana principal del 
software de configuración ELDES utility

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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41

una vez finalizado el proceso de instalación 
principal, para iniciar la configuración, 
simplemente tendrá que conectar el 
cable uSB a su dispositivo y al PC. una vez 
establecida la conexión, tendrá que registrar 
su cuenta de instalador, que tardará menos 
de 5 minutos. A continuación, será dirigido 
a la sección de configuración principal del 
dispositivo, denominada Dashboard. A partir 
de ahí, tendrá que programar el sistema 
PITBuLL ALARM PRO. Después de completar 
todos los ajustes necesarios, su sistema 
estará listo para su uso

2.13. Cómo armar/desarmar el sistema PITBULL ALARM PRO
Si llama al dispositivo y su llamada es rechazada después del tercer ring, esto significa que ha armado 
correctamente el dispositivo. Si por el contrario la llamada es rechazada tras el primer ring, el dispositivo ha sido 
desarmado. En cualquier caso, el usuario deberá esperar a que la llamada sea rechazada automáticamente por el 
dispositivo y no rechazar él con anterioridad. Again in both cases the user will receive a short SMS text message 
each time the system is successfully armed or disarmed.

 IMPORTAnTE:   Llamando al dispositivo no tiene costos porque equipo rechaza todas las llamadas.

 IMPORTAnTE:   Si el sistema no está armado debido a violados tamper o zonas, el usuario recibirá una notifi-
cación al respecto por medio de SMS.

Antes de armar el sistema es necesario cerrar todas las ventanas y puertas en área asegurada por sistema 
PITBuLL ALARM PRO y moverse fuera de rango de detección de sensor de movimiento.
Alternativamente, es posible armar/desarmar el sistema por mensajes SMS (consulte la sección 4. CóMO 
COnfIGURAR EL sIsTEMA POR TELéfOnO MóVIL),  por teclado EKB3W/EWKB4 (consulte 3.3.3. Cómo armar 
el sistema por teclado EKB3W/ EWKB4 y 3.3.4. Cómo desarmar & apagar alarma por teclado EKB3W/ 
EWKB4), o por keyfob inalámbrico (consulte la sección 3.4.2. Cómo armar & apagar alarma por EWK2).

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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Cierre todas 
las puertas

Cierre todas 
las puertas

no permanezca 
en la zona de 
detección del 
sensor Cierre 

todas las 
ventanas
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2.14. Retraso de 15 segundos que permite salir de hogar
Cuando el sistema se arma, el usuario dispone de un determinado tiempo para abandonar el lugar y que se 
presencia no sea detectada y active la correspondiente alarma. El tiempo por defecto de fábrica es de 15 
segundos. Durante este período el sistema ignora cualquier detección de movimiento. Mientras transcurre este 
retraso, el LED rojo parpadea a ritmo de una vez por segundo.
2.15. Recibo de la llamada de voz de alarma
Cuando PITBuLL ALARM PRO es armado y sensor de movimiento detecte un movimiento, el sistema enviará el 
mensaje SMS al usuario1 y después llamará al usuario hasta que la llamada este contestada. Si la llamada no este 
contestada el sistema colgará y seguirá llamando a otros usuarios predeterminados en configuración de PITBuLL 
ALARM PRO. Cuando llamada está contestada, el sistema activará un micrófono para poder escuchar que está 
pasando en el área.
Es posible configurar PITBuLL ALARM PRO para que envíe mensajes SMS de alarma a todos los usuarios simultá-
neamente,

 nOTA:   El dispositivo es inmune a las mascotas hasta 40kg. Esta funcionalidad ayuda evitar las alarmas falsas.

2.16. En caso de fallo de fuente de alimentación
El sistema automáticamente verificará estado de batería de respaldo en caso de falla de la fuente de alimentación. 
Sistema enviará mensaje SMS  30 segundos después de pérdida de alimentación principal y también enviará noti-
ficación en caso de restauración (tambien 30 segundos después). Además, el sistema notificará antes de batería 
este completamente agotada.

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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2.17. Recibo del mensaje sMs cuando la temperatura se desvía de los valores ajustados
El sistema viene equipado con una característica destinada a la medición de la temperatura en la zona circundante. 
Esta característica permite monitorear la temperatura en tiempo real y recibir una notificación por mensaje de 
texto SMS, identificado cómo el SMS de información de temperatura, al número de teléfono del usuario cuando 
se superan los umbrales MIn o MAX establecidos. Para ello, puede utilizar el sensor de temperatura incorporado 
del sistema o uno de los sensores de temperatura incorporados en el dispositivo inalámbrico (si existe). Los 
siguientes dispositivos inalámbricos contienen un sensor de temperatura incorporado:

 nOTA:   REl rango de temperatura soportado de PITBuLL ALARM PRO es de -10 a + 40 ° C y se mide con 
una precisión de +/- 2 ° C. Cuando se selecciona el sensor de temperatura de un dispositivo inalámbrico, el 
rango de temperatura de funcionamiento del dispositivo inalámbrico corresponde al rango de temperatura 
soportada.

Dispositivos siguientes tienen sensor de temperatura integrado:
•	 EWP2 & EWP3
•	 EWS2 & EWS3
•	 EWD2 & EWD3
•	 EWF1 & EWF1CO
•	 EWKB4
•	 EW2
Para ver la temperatura en tiempo real de un dispositivo seleccionado, el usuario debe enviar un mensaje SMS que 
contiene el siguiente comando:

Ver el valor de temperatura 
en tiempo real del 
sensor de temperatura 
preseleccionado

sMs
Contenido del mensaje de texto SMS:
XXXX_TEMP
Valor: XXXX – contraseña SMS de 4 dígitos.
Ejemplo: 1111_TEMP

Por defecto, la medición de temperatura es deshabilitada. Para habilitarlo y ajustar los valores de la temperatura 
Min Max, consulte el software o la sección de configuración de Eldes 4.CóMO COnfIGURAR EL sIsTEMA POR 
TELéfOnO MóVIL
2.18. funciones adicionales
El usuario puede también preguntar al dispositivo acerca de su estado, de la alimentación externa y de la calidad 
de la señal GSM así cómo conectar de forma inmediata el micrófono para escuchar lo que está sucediendo. 
Consulte la sección 3. CóMO GEsTIOnAR DIsPOsITIVOs InALÁMBRICOs para más detalles.

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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3. CóMO GEsTIOnAR DIsPOsITIVOs InALÁMBRICOs
 IMPORTAnTE:   Antes de continuar, por favor, siga las instrucciones de la sección 2. GUÍA DE InICIO RÁPIDO.

REsUMEn
PITBuLL ALARM PRO tiene módulo inalámbrico integrado. Esta sección indica cómo añadir dispositivos 
inalámbricos al sistema usando su ordenador y herramienta de configuración ELDES Utility.
Es posible conectar hasta 16 dispositivos inalámbricos al sistema, incluyendo:

• EWP2 & EWP3 – sensores inalámbricos PIR;
• EWD2 & EWD3 – contactos de puerta/ventana/choque/inundación magnéticos;
• EWS3 – sirena de interior;
• EWS2 – sirena externa;
• EWK2 – llavero inalámbrico;
• EKB3W/EWKB4 – teclados inalámbricos;
• EWKB5 - teclado táctil inalámbrico
• EWF1 – detector inalámbrico de humo;
• EWF1CO – detector inalámbrico de humo y CO;
• EW2 – módulo de expansión de PGM;
• EWR2 – repetidor de la señal inalámbrico;
• EWM1 - toma de corriente inalámbrica

También se puede añadir más dispositivos cableados de otros fabricantes usando módulo de expansión EW1 con 
2 entradas y 2 salidas programables.
Características de módulo inalámbrico integrado:

• hasta 16 dispositivos inalámbricos;
• comunicación bidireccional;
• comunicación supervisada con período de prueba configurable;
• El rango máximo de conexión inalámbrica es de hasta 3000 m (9842.5 ft) en áreas abiertas, mientras que 

dentro de un edificio la gama inalámbrica dependerá de la construcción del edificio
Para más detalles sobre penetración de la señal inalámbrico, por favor, consulte manual del usuario  InsTALA-
CIón DEL sIsTEMA DE RADIO y PEnETRACIón DE sEñAL, que puede ser descargado de la página: 
www.eldesalarms.com
Cuando el dispositivo inalámbrico es encendido, dispositivo iniciará el envío de datos al sistema. Para optimizar el 
tiempo de vida de la batería, los períodos de transmisión de datos varían mientras del dispositivo está encendido, 
pero no está añadido al sistema. El período de envío de datos cuando sistema de alarma es apagado o dispositivo 
es eliminado es cómo sigue:

EKB3W, EWKB4, EW2, EWP2, EWP3, EWS2, EWS3, EWF1, EWF1CO, EWM1:
•	 Primeros 360 intentos después de reinicio del sistema - cada 10 segundos
•	 El resto de los intentos - cada 1 minuto.
EWD2, EWD3:
•	 Primeros 360 intentos después de reinicio del sistema – cada 10 segundos
•	 El resto de los intentos – cada 2 minutos.

Cuando el dispositivo inalámbrico es añadido al PITBuLL ALARM PRO, dispositivo intentará enviar datos al sistema. 
Para ahorrar la batería, todos los dispositivos ELDES funcionan en modo de suspensión. Dispositivo enviará datos 
inmediatamente al sistema si zona está activada (alarma de zona o alarma de Tamper) o periódicamente enviará la 

GuÍA DE InICIO RÁPIDO
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señal de supervisión al sistema (período es Tiempo de Prueba) y aceptará comandos pendientes. Ejemplo: alarma 
ocurrió en 09:15:25 y el sistema puso el comando en la cola para sirena EWS2 para empezar a soñar. Por defecto, 
Tiempo de Prueba de EWS2 es de 7 segundos, EWS2 empezará a soñar en 09:15:32.
Tiempo de Prueba por defecto es:

• EWKB4, EWD3: cada 5 minutos.
• EKB3W, EWD2, EWP2, EWP3: cada 60 segundos.
• EW2, EWM1, EWF1, EWF1CO: cada 30 segundos.
• EWS2. EWS3: cada 7 segundos.

Para ajustar el valor de Tiempo de Prueba, por favor, consulte ELDES Utility.
nOTA: En caso de que se active la sesión de Conexión Remota, la frecuencia de los intentos de cada dispositivo 
inalámbrico será exactamente la misma que el periodo de prueba predeterminado, indicado a continuación.   

nOTA: Tiempo de Prueba afecta el proceso de conexión de los dispositivos inalámbricos al sistema PITBuLL 
ALARM PRO. El sistema añada el dispositivo cuando el primer paquete con datos este recibido.

nOTA PARA EKB3W/EWKB4:  Este modelo del teclado tiene algunas diferencias de otros dispositivos 
inalámbricos de ELDES. Para más detalles, consulte: 3.3.1 Modo de suspensión, cómo despertar el 
dispositivo EKB3W y ver fallas de alarma o sistema

Monitoreo del estado de la señal inalámbrica

Si la señal inalámbrica se pierde debido a la baja intensidad de la señal o a la baja carga de la batería en un de-
terminado dispositivo inalámbrico y no se restablece en un período de 4 horas, el sistema provocará una alarma 
(por defecto, la alarma está desactivada). Este evento se identifica cómo la pérdida de la señal inalámbrica. Por 
defecto, se indica cómo no hay señal inalámbrica de wless-dev wless-id Tamper x en el mensaje de texto SMS 
(wless-dev = modelo de dispositivo inalámbrico; wless-id = código de identificación de dispositivo inalámbrico 
de 8 caracteres; x = número de tamper). El usuario también será notificado por mensaje de texto SMS tan pronto 
cómo se restablezca la señal inalámbrica. El período predeterminado para la detección de pérdida de señal inalám-
brica es 1 hora (60 minutos).

Además, el software de configuración de ELDES utility indica un temporizador de la última señal de tiempo de 
prueba suministrada por un dispositivo inalámbrico emparejado y no emparejado.  El software también le avisará 
si la entrega de la señal de tiempo de prueba se retrasa durante 5 minutos.  En caso de que la entrega de la señal de 
tiempo de prueba de un dispositivo inalámbrico no emparejado se retrasa durante un período de tiempo 3 veces 
más largo que el tiempo de prueba del dispositivo inalámbrico, se generará una advertencia.
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3.1. Cómo conectar el dispositivo inalámbrico al sistema

 IMPORTAnTE:   Antes de continuar, verifique si PITBuLL ALARM PRO es encendido y conectado a su ordena-
dor a través de cable uSB.

1. Encienda el dispositivo inalámbrico siguiendo las instrucciones del manual del usuario.
2. Inicie el software de configuración ELDES utility, conecte el cable uSB a su dispositivo y al PC (si está utilizando 
el software Eldes utility en un dispositivo móvil, inicie su aplicación preinstalada, conecte el cable uSB de tipo 
OTG a su dispositivo PITBuLL ALARM PRO y a su dispositivo móvil), espere hasta que será dirigido a la sección de 
configuración principal del dispositivo, denominada Dashboard.

43
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3. A continuación, seleccione la sección Dispositivos periféricos (Peripheral Devices) y haga clic en el botón Habi-
litar (Enable) para activar el transmisor-receptor inalámbrico del sistema (Modo inalámbrico).

Por defecto, esta sección usa vista de lista para mostrar dispositivos inalámbricos ELDES en rango de la señal del 
PITBuLL ALARM PRO.

44

4.  Visualización de lista: Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el botón Agregar al sistema (Add to sys-
tem) situado junto al icono de dispositivo inalámbrico no emparejado (relleno con un color gris).
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Los dispositivos no emparejados se indican mediante un icono de dispositivo inalámbrico relleno con un color gris. 
una vez que el dispositivo está emparejado, el color del icono se vuelve verde.

Dispositivo 
inalámbrico añadido 
al sistema (icono 
relleno de color 
verde),

Dispositivo 
inalámbrico no 
añadido al sistema 
(icono relleno de 
color gris).

Todos estos dispositivos inalámbricos emparejados se disponen aleatoriamente (es decir, nO de acuerdo con la 
intensidad de su señal inalámbrica, expresada en términos porcentuales).
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 IMPORTAnTE PARA EWK2:   Después de pulsar botón Añadir es necesario pulsar algún botón en llavero 
EWK2 varias veces.

5.  Después de conexión exitosa del dispositivo inalámbrico, icono relleno de color verde. Además, la información 
siguiente aparecerá:

Tipo de Dispositivo – Modelo de dispositivo inalámbrico, versión de firmware del dispositivo y número de 
identificación (8 símbolos).
Zona(s) - Estado de la(s) zona(s) del dispositivo inalámbrico (OK / ALARM);
Tamper(s) –Estado del (de los) tamper(s) del dispositivo inalámbrico (OK/ALARM).
Temperatura - Temperatura del área del dispositivo inalámbrico. Temperatura es medida por sensor de tempe-
ratura integrado.
nivel de Batería – Estado de batería del dispositivo inalámbrico:
•	 0% - Batería está agotada;
•	 100% - Batería está llena.

nivel de la señal – Fuerza de la señal inalámbrica:
•	 0% - no hay señal;
•	 100% -está perfecta la señal.

Tiempo de Prueba (una actualización del estado) – Período del envío de los datos del dispositivo inalám-
brico al sistema.  Este período está usado para verificar estado de batería, nivel de la señal y temperatura. Para 
cambiar este parámetro, haga clic con el botón izquierdo del ratón en la posición del dispositivo emparejado (una 
vez) y seleccione la opción Configurar dispositivo (Configure device): podrá cambiar el valor de tiempo de prueba 
predeterminado. Para obtener más detalles sobre el tiempo de prueba, consulte la sección 3. CÓMO GESTIOnAR 
LOS DISPOSITIVOS InALÁMBRICOS.
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3.2. Cómo eliminar dispositivos inalámbricos

 IMPORTAnTE:  Antes de continuar, verifique si PITBuLL ALARM PRO es encendido y conectado a su ordena-
dor a través de cable uSB. 

1.   Inicie el software de configuración ELDES utility, conecte el cable uSB a su dispositivo y al PC (si está utilizando 
el software Eldes utility en un dispositivo móvil, inicie su aplicación preinstalada, conecte el cable uSB de tipo 
OTG a su dispositivo PITBuLL ALARM PRO y a su dispositivo móvil), espere hasta que será dirigido a la sección 
de configuración principal del dispositivo, denominada Tablero (Dashboard).

47

2.  A continuación, seleccione la sección Dispositivos periféricos (Peripheral Devices), donde encontrará la lista 
de dispositivos inalámbricos ELDES visibles para PITBuLL ALARM PRO dentro de su rango de señal inalámbrica 
(consulte la figura 45).

3. Seleccione el dispositivo conectado que desea eliminar, presione en la posición del dispositivo emparejado 
(una vez) y seleccione la opción Eliminar del sistema (Remove from system) (consulte la imagen 47).
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4.  Se le pedirá la confirmación para eliminar el dispositivo elegido (una ventana aparecerá en la esquina inferior 
derecha). Haga clic con el botón izquierdo en la opción Proceder (Proceed), y el dispositivo se eliminará (siempre 
puede presionar Cancelar (Cancel) si esta acción no fue intencional). (Véase la imagen 48 a continuación).

48

5.  Después de conexión exitosa del dispositivo inalámbrico, icono relleno de color gris.

ATEnCIón:  Para eliminar dispositivo del sistema correctamente, el usuario tiene que restablecer los pará-
metros de dispositivo inalámbrico por defecto. Si esta acción no sea hecha, el dispositivo inalámbrico seguirá 
comunicando con PITBuLL ALARM PRO y descargará la batería.

3.3. Resumen del teclado EKB3W/EWKB4

ATEnCIón: Los comandos EKB3W/EWKB4 proporcionados en este manual del usuario están destinados al 
control básico del sistema PITBuLL ALARM PRO. Para una configuración y un control completos con EKB3W/
EWKB4, consulte la sección 4. PARA PROGRAMAR EL SISTEMA COn EL TECLADO InALÁMBRICO EKB3W/EWKB4.

EKB3W/EWKB4 es teclado LED inalámbrico, que puede ser usado con dispositivo PITBuLL ALARM PRO.
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funcionalidad LED

(roja)
On fija - Sistema armado / Retardo de salida en 
curso; Intermitente- Modo de configuración activado

1 2 3
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(verde)
On fija - El sistema está listo - no existen zonas 
violadas y/o tamper violado

(naranja)
On fija - Existen fallos del sistema; Intermitente- 
Zona de numeración alta violada

(naranja)
On fija - Zona violada omitida

1-12 
(roja)

On fija - Zona violada / se está introduciendo el 
comando de configuración; Intermitente- Tamper 
violado
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funcionalidad de botones

1er carácter para el armado STAY

1er carácter para el bypass de zona violada y la activación de la zona omitida

1er carácter para activación o desactivación del modo de configuración

1er carácter para la indicación de la lista de fallos del sistema / 1er carácter para la indicación 
de zona de alta numeración violada / 1er carácter para la indicación de tamper violado

[0] … [9] Introducción de comandos
[1] … [2] Interruptor de partición del teclado
[*] Borrar caracteres introducidos
[#] Confirmación del comando introducido

El indicador LED verde –  – indica que no hay zonas o tampers violados y que el sistema está listo para armar. 
LED del  se enciende o parpadea en caso de violación de zona o falla del sistema. El sistema de alarma no puede 
ser armada hasta que el fallo este corregido o zona violada este restaurada. Es posible evitar (BYPASS) la zona 
violada o configurar que zona opere en modo FORZAR. El sistema puede ser armada si uno de los siguientes fallas 
están presentes:

•	 problema de batería de respaldo;
•	 falla de fuente de alimentación principal;
•	 fecha y hora no ajustadas;
•	 problema de conexión GSM.

Indicación por Audio
El buzzer (zumbador) usa dos tipos de los señales de sonido – tres pitidos cortos o uno pitido largo. Tres pitidos 
cortos significa que comando de configuración es realizado correctamente y uno largo significa que comando de 
configuración no es válido. Además, el buzzer emitirá continuamente 10 pitidos cortos (por defecto) en caso de 
alarma de zona de tamper asociado con el teclado EKB3W/EWKB4.
Indicación visual
Teclados del EKB3W/EWKB4 tienen la luz del fondo y en caso de alarma sean iluminados por 10 segundos (por 
defecto). Para ahorrar el tiempo de batería, los botones se quedarán iluminados después de la ultima pulsación 
del botón por 10 segundos. Es posible ajustar esta opción.
3.3.1. Modo de reposo, cómo despertar el dispositivo EKB3W/EWKB4 y ver fallas de alarma o sistema
Once EKB3W/ EWKB4 is paired, it will attempt to exchange data with the system. The communication process fo-
llows this pattern:
Modo de reposo. Debido a razones de ahorro de energía de la batería, la mayoría del tiempo el teclado EKB3W/
EWKB4 funciona en modo de reposo y periódicamente (por defecto - cada 240 segundos) transmite la señal de 
supervisión, identificada cómo Tiempo de Prueba (Test Time), al sistema PITBuLL ALARM PRO. Cuando el teclado 
funciona en modo de reposo, sólo el transmisor permanece operativo, mientras que el receptor, así cómo los 
indicadores LED y la luz de fondo se desactivan. Sin embargo, cuando el teclado transmite la señal de supervisión 
al sistema, nO activará su zumbador y/o los indicadores LED.
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Cómo despertar el dispositivo EKB3W/EWKB4 y ver fallas de alarma o sistema. Cuando cualquier tecla del 
teclado es pulsado, indicadores LED se activarán y botones se iluminarán por un período de tiempo determinado 
(Timeout de iluminación por defecto – 10 segundos). Durante este período, Tiempo de Prueba automáticamente 
cambiara a período de 2 segundos, que permitirá indicar alarmas del sistema, fallas y proceso de arma/desarma 
del teclado. Timeout de iluminación expirá después de 10 segundos (por defecto) y EKB3W/EWKB4 se volverá en 
modo de suspensión. Mientras tanto :
•	 Si se viola una zona o tamper que es del teclado EKB3W/EWKB4 asociado, EKB3W/EWKB4 se despertará 

instantáneamente e iniciará el temporizador de la luz de fondo. Mientras tanto, el zumbador del teclado 
emitirá pitidos cortos y los indicadores LED se encenderán indicando la zona violada o el número de tamper. 
Esto sucederá SOLAMEnTE si un atributo de zona llamado Bell está habilitado..

•	 Si se viola una zona o tamper que no es del teclado EKB3W/EWKB4 asociado, el teclado EKB3W/EWKB4 nO se 
despertará y nO iniciará el temporizador de la luz de fondo, así cómo el zumbador nO emitirá pitidos cortos y 
los indicadores LED nO se encenderán.

Para configurar los parámetros del temporizador de la luz de fondo y del tiempo de prueba, consulte el software 
de configuración ELDES utility.

nOTA:  Incluso cuando Timeout de iluminación ha expirado, el carácter se considerará cómo introducido una 
vez que la tecla adecuada está pulsada, por lo que recomendamos usar la tecla [*] para despertar el teclado. 
Sin embargo, si otra tecla fue pulsada y quiere cancelar la, por favor, introduce la tecla [*] y espera 10 segundos 
hasta que el buzzer del teclado emita pitido largo indicando que los caracteres introducidos fueron limpiados.

nOTA:  Para poder tener la indicación de retraso de salida en el teclado, nosotros recomendamos instalar el 
teclado EKB3W/EWKB4 cerca de la puerta de la salida/entrada y usar zona de EKB3W EWKB4 para contacto 
magnético de puerta.

3.3.2. Cómo configurar y controlar el sistema por teclado EKB3W/EWKB4
La configuración del sistema y control por teclado EKB3W/EWKB4 se realiza mediante la introducción de los 
comandos validos usando las teclas numéricas [0]...[9], tecla [#] para confirmación y tecla [*] para limpiar 
caracteres introducidos. Alternativamente, usuario puede esperar 10 segundos hasta que el buzzer del teclado 
emita pitido largo indicando que los caracteres introducidos fueron limpiados. El teclado emite pitidos cortos 
al introducir caracteres y indicadores rojos iluminan cuando teclas numéricas son pulsados. Algunos comandos 
también requieren ,  y . La estructura estándar del comando de configuración es la combinación de 
dígitos. Los variables son proporcionados en letras minúsculas y rango de parámetros validos es proporcionado 
entre paréntesis.
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3.3.3. Cómo armar el sistema por teclado EKB3W/EWKB4

1. Para armar el sistema, introduzca código del usuario de 4 dígitos usando teclas numéricas:

1

7

4

2

8

5

0

3

9

6

Introduzca código del usuario:
uuuu
Valor: uuuu – código de usuario de 4-dígitos
Ejemplo: 1111

2. El sistema iniciará el conteo regresivo del retraso de salida (por defecto – 15 segundos) y lo indicará por pitidos 
cortos. Retraso de salida es usado para dar tiempo para salir de edificio.

3. Después de armar el sistema, encenderá el indicador LED –  y sistema enviará el mensaje SMS de notifica-
ción al usuario1 (por defecto).

PITBuLL ALARM 
PRO

sMs

usuario
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3.3.4. Cómo desarmar & apagar alarma por teclado EKB3W/EWKB4
1. El sistema iniciará el conteo regresivo del retraso de entrada (por defecto – 15 segundos) y lo indicará 

emitiendo los pitidos cortos. Retraso de entrada es usado para entrar código del usuario valido para desarmar 
el sistema.

2. Para desarmar el sistema o apagar la alarma, introduzca código del usuario de 4-dígitos usando teclas 
numéricas.

1

7

4

2

8

5

0

3

9

6

Introduzca código del usuario:
uuuu
Valor: uuuu – código de usuario de 4-dígitos
Ejemplo: 1111
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3. Después de desarmar el sistema, el indicador LED –  apagará y sistema enviará el mensaje SMS de notifica-
ción al usuario1 (por defecto).

PITBuLL 
ALARM PRO

sMs

usuario
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3.3.5. Acerca de modo sTAy y 3.3.5. Cómo activar lo por teclado EKB3W/EWKB4 
Modo STAY permite el usuario armar y desarmar el sistema de alarma sin salir de área asegurada. Si zonas con 
modo de STAY habilitado están violadas al armar del sistema, alarmá no estará activada. normalmente, esta 
función es usada al armar el sistema antes de acostarse.

Sistema puede ser armada en modo STAY en condiciones siguientes:
•	 Automático – si zona de tipo de retraso no está violada durante retraso de salida y existe zona(s) con 

parámetro STAY habilitado, el sistema estará armado en modo STAY. El sistema sólo puede estar armada en 
modo STAY por teclado EKB3W/EWKB4.

•	 Manual – el sistema evitará el conteo regresivo de retraso de salida y se armará inmediatamente cuando 
usuario está usando EKB3W/EWKB4 o ELDES Cloud Services para armar el sistema.

1. Introduzca la combinación de teclas numéricas siguientes para armar el sistema en modo STAY:

1

7

4

2

8

5

0

3

9

6

Introduzca  y código del usuario:
       uuuu
Valor: uuuu – código de usuario de 4-dígitos
Ejemplo: 1111
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2.  Después de armar el sistema en modo STAY, el indicador LED –  se iluminará  y sistema enviará el mensaje 
SMS de notificación al usuario1 (por defecto)

PITBuLL ALARM PRO

sMs

usuario
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3.3.6. Indicaciones de alarma & cómo ver zonas/tampers violados por teclado EKB3W/EWKB4

EKB3W/EWKB4 teclas tienen la luz del fondo LED y serán iluminadas si cualquiera tecla del teclado este pulsada 
(tiempo de iluminación por defecto – 10 segundos).

La zona violada estará indicada por indicador LED de la zona o indicador LED -  parpadeando (si número de zona 
será mayor de 12). El tamper violado será indicado por indicador LED parpadeando y indicador LED -  iluminado 
(si número de zona será mayor de 12). En ambos casos, el buzzer del sistema puede ser silenciado por desarmar el 
sistema usando cualquier método.
Consulte la sección 3.3.8. Mensajes de falla para encontrar más detalles de cómo ver más detalles de indicación 
por LED de zonas o tampers violados.
El buzzer (zumbador) usa dos tipos de los señales de sonido – tres pitidos cortos o uno pitido largo. Tres pitidos 
cortos significa que comando de configuración es realizado correctamente y uno largo significa que comando de 
configuración es invalida. Además, el buzzer emitirá continuamente 10 pitidos cortos (por defecto) en caso de 
alarma de zona de tamper asociado con el teclado EKB3W/EWKB4.
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3.3.7. Cómo evitar zona violada & activar zona evitada por EKB3W/EWKB4 
no es posible armar el sistema si alguna zona está violada. Armando el sistema en modo BYPASS le permite 
temporalmente desactivar la zona activada.
Omita una zona violada introduciendo la siguiente combinación usando el símbolo  el número y la tecla [#]:

1

7

4

2

8

5

0

3

9

6

Presione la tecla , introduzca el número de zona y el código 
de usuario:

           nn uuuu#
Valores: nn – número de zona, rango – [01… 34]; uuuu – código de 
usuario de 4 dígitos
Ejemplo:  201111#

Para activar zona evitada, introduzca la misma combinación otra vez.

 nOTA:  Vía alternativa de activar todas las zonas evitadas es desarmar el sistema.

 nOTA:  Zonas solamente pueden ser evitadas cuando sistema está desarmado.

El modo de configuración debe estar desactivado mientras se realiza el desvío y se activa la zona omitida.
3.3.8. Mensajes de falla
LED amarillo de  indica la falla del sistema. Indicaciones led del  son las siguientes:
LED sysTEM Descripción
Iluminado continuamente Uno o más tampers están violados (Z13 -Z34) otra falla del sistema
Parpadeando Una o más zona está violada (Z13 -Z34)

Para saber más de la falla del sistema, introduzca el comando A proporcionado a continuación. Después el sistema 
activará los LEDs rojos de la zona por 15 segundos. Descripción de cada indicación LED es proporcionada en la 
tabla siguiente:
Zone LED Descripción
1 uno o más tampers están violados (Z13 -Z34)
2 Problema de batería de respaldo
7 uno o más tamper de numeración alta (Tamper 13 - Tamper 34) son violados
8 Fecha / hora no ajustadas
9 una o más zonas de numeración alta (Z13-Z34) son violadas
10 La conexión GSM se perdió / superado el límite diario / mensual de SMS

Para saber número exacto de zona violada, introduzca comando B.
Para saber número exacto de tamper violado, introduzca comando C.
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A. Indicación de la falla del sistema – introduzca comando:
[CODE#]
B. Indicación de zona violada - introduzca comando:
[CODE1]
C. Indicación de tamper violado - introduzca comando:
[CODE2]
EKB3W/EWKB4 indica hasta 12 zonas en el teclado, en esta sección puede aprender a identificar zonas con núme-
ro mayor de 12 (Z13-34). El número de zona/tamper violado puede ser calculado usando la tabla siguiente según 
la fórmula: número de zona LED sección B + número de zona LED sección A.
Ejemplo: LED#3 de la sección A está parpadeando y LED#8 de la sección B está iluminado continuamente. Según 
la tabla siguiente LED#8 es igual a 18, 18+3=21.
Resultado: número de zona o tamper violado es 21.

sección A  - Zone LED (parpadeando) sección B – Zone LED (iluminado)

Zone LED 1 = 1 Zone LED 7 = 12
Zone LED 2 = 2 Zone LED 8 = 18
Zone LED 3 = 3 Zone LED 9 = 24
Zone LED 4 = 4 Zone LED 10 = 30
Zone LED 5 = 5
Zone LED 6 = 6

3.4. Resumen de Llaveros EWK2 
EWK2 es un llavero (keyfob) inalámbrico compatible con sistema de alarma PITBuLL ALARM PRO. Llavero tiene 4 
botones configurables para funcionar según necesidades individuales. Después de pulsar el botón, buzzer interno 
del EWK2 emite la señal de sonido (y indicador rojo, solamente EWK2) que es una confirmación del envío del co-
mando correcto. El estado de comando enviado puede ser verificado pulsando y manteniendo pulsando el botón 
por 3 segundos. 3 pitidos cortos significan realización del comando exitosa y 1 pitido largo significa falla en realizar 
el comando. Por defecto, dos botones ya son configurados para armar y desarmar el sistema.
3.4.1. Cómo armar el sistema por EWK2
1.  Pulse 1 botón de cuatro botones para armar el sistema (por defecto, EWK 2 -   ).

Armar la 
sistema

53

2.  El sistema iniciará el conteo regresivo de retraso (por defecto – 15 segundos) para dar tiempo para salir de 
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edificio.
3. Después de desarmar el sistema, PITBuLL ALARM PRO enviará mensaje SMS de notificación al usuario1 (por 

defecto).

PITBuLL ALARM PRO

sMs

usuario
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3.4.2. Cómo armar & apagar alarma por EWK2
1.  El sistema iniciará el conteo regresivo de entrada (por defecto – 15 segundos). Durante este período usuario 

tiene que desarmar el sistema.

2.  Pulse 1 botón de los cuatro botones para desarmar el sistema (por defecto, EWK2 -  ).

Desar-
mar la 

sistema
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3.  Después de desarmar el sistema, PITBuLL ALARM PRO enviará mensaje SMS de notificación al usuario1 (por 
defecto).

PITBuLL ALARM 
PRO

sMs

usuario

56
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3.5. EWM1 - Toma de corriente inalámbrica

Indicador LED

Tipo de 
enchufe E, F o G. 

Boton para resta-
blecer los paramet-
ros de fabrica o 
ENCENDER/APAGAR 
el EWM1 cuando el 
dispositivos esta 
conectado al siste-
ma de alarma ELDES

57 Características principales:
• Controle aparatos domésticos remota-

mente a través de un llavero, teclado, EL-
DES Cloud Services, o automáticamente 
a la hora programada

• Compatible con cualquier aparato eléc-
trico de 230V

• Permite ver en tiempo real el informe 
diario o mensual de consumo de energía

• Indicaciones de falla y protección: circu-
ito termal, sobretensión, sobrecorriente, 
baja tensión, indicación de falla del relé

El EWM1 es un dispositivo inalámbrico diseñado para expandir las capacidades del sistema de alarma ELDES, para 
proporcionar acceso a la conexión inalámbrica con cualquier aparato eléctrico de 230V, tales cómo: luces aire 
acondicionado, equipos de riego, etc. Al conectar el aparato a la toma eléctrica del EWM1, el usuario tendrá la 
posibilidad de controlarlo mediante el llavero o teclado inalámbrico y mediante el tiempo programado o por un 
especifico evento del sistema.
Además, El EWM1 permite controlar el consumo de energía y ver los informes, para más seguridad y protección 
el EWM1 impedirá el encendido del aparato eléctrico si hay ciertas fallas presentes (consulte 4. InDICACIÓn DE 
FALLAS). Para comenzar a utilizar el EWM1 se tiene que conectar al sistema de alama ELDES, usando ELDES utility 
o también enviado un mesaje de texto SMS al sistema de alarma ELDES.
Es posible conectar hasta 16 dispositivos EWM1 al sistema de alarma PITBuLL ALARM PRO, y al sistema de alarma 
ESIM364 que permitirá conectar hasta 16 dispositivos EWM1 a la vez. El rango máximo de conexión inalámbrica es 
de 3000 metros (492.13 ft)(en áreas abiertas).
Para obtener más detalles sobre las especificaciones técnicas y la instalación, consulte el último manual del del 
dispositivo situado en la pagina web  www.eldesalarms.com
Para monitorear el valor de consumo de energía en tiempo real, ver los informes de consumo de energía actuales 
o mensuales, o restablecer el contador de consumo de energía, consulte los siguientes métodos de configuración.
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Ver informes de 
consumo de energía

sMs
Contenido del mensaje de texto SMS:
ssss_EWM1INFO
Valor: ssss - contraseña SMS de 4 dígitos.
Ejemplo: 1111_EWM1INFO

Eldes Utility
Esta operación puede realizarse desde el PC mediante el software Eldes 
Utility.

Reiniciar el contador 
de consumo de 
energía para un 
dispositivo individual 
EWM1

sMs
Contenido del mensaje de texto SMS:
ssss_EWM1RESET:out-name
Valor: ssss - contraseña SMS de 4 dígitos; out-name - PGM nombre de 
salida asociado con un determinado dispositivo EWM1.
Ejemplo: 1111_EWM1RESET:Controll14

Eldes Utility
Esta operación puede realizarse desde el PC mediante el software Eldes 
Utility.

Restablecer el 
contador de consumo 
de energía para todos 
los dispositivos EWM1 
simultáneamente

sMs Contenido del mensaje de texto SMS:
ssss_EWM1RESET:ALL
Valor: ssss - contraseña SMS de 4 dígitos.
Ejemplo: 1111_EWM1RESET:ALL

nOTA:   El valor de consumo de energía en tiempo real nO está incluido en el informe de consumo de energía solic-
itado por mensaje de texto SMS.
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3.6. EWf1/EWf1CO - Detector inalámbrico de humo/CO 

Características principales:
• Sensor fotoeléctrico para incendios de combustión lenta

• Botón de prueba

• Tecnología no radiactiva respetuosa con el medio ambiente 

• Sensibilidad alta y estable

• Placa de fijación rápida para una fácil instalación

• Indicador LED de funcionamiento

• Altavoz incorporado para la indicación de alarma de audio

• Reinicio automático cuando el humo/CO desaparece 

Para obtener más detalles sobre las especificaciones técnicas y la instalación, consulte el último manual del del 
dispositivo situado en la pagina web  www.eldesalarms.com 

LADO TRASERO

Botón de reinicio

Batería

Sirena

Botón de prueba

Indicador LED
No pinte

LADO DELANTERO

Interruptor
 de seguridad

58
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4. CóMO COnfIGURAR EL sIsTEMA POR TELéfOnO MóVIL
Para configurar PITBuLL ALARM PRO por mensajes SMS, envíe el comando de texto al número de teléfono de 
PITBuLL ALARM PRO desde el número de teléfono guardado en la memoria de PITBuLL ALARM PRO.
InfORMACIón EsEnCIAL DE COnfIGURACIón VÍA MóVIL

• El símbolo barra baja ‘_’ en este manual se usa para representar el carácter espacio. Cuando escriba mensajes 
SMS para el dispositivo sustituya cada uno de estos símbolos por un espacio.

• ‘XXXX’ representa la contraseña de acceso al dispositivo.
• no deje ningún espacio en blanco al inicio ni al final de los mensajes SMS.
• Si recibe mensaje SMS “Wrong Syntax”, verifique la mensaje que está enviando al PITBuLL ALARM PRO y in-

téntelo de nuevo.

Ajustes Principales
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Cambio de 
contraseña

0000_PSW_XXX XXXX = [0001... 9999]
Todos los mensajes enviados a PITBuLL 
ALARM PRO comienzan con una contraseña.

0000_PSW_1111

Añadir o 
cambiar 
número de 
teléfono del 
usuario

XXXX_
nRn:+441700XXXX111
o
XXXX_nRn:
00441700XXXX111
o
XXXX_nRn:
01700XXXX111

nRn = [nR1...nR10]
PITBuLL ALARM PRO permite entrar 10 
códigos de usuario diferentes desde los 
cuales se tiene acceso al sistema. El primer 
número nr1 es obligatorio mientras que los 
otros pueden dejarse en blanco. número 
pueden introducirse en una de las siguientes 
formas:
•	 Internacional (con “+”) - números de 

teléfono comienzan con ‘+’ en el formato 
siguiente: +[código internacional]
[código del área][número local]. Ejemplo: 
++441709XXXX111.

•	 Internacional (con “00”) - números de 
teléfono comienzan con ‘+’ en el formato 
siguiente: 00[código internacional]
[código del área][número local]. Ejemplo: 
+00441709XXXX111.

•	 Local - números de teléfono comienzan 
con código del área en el formato 
siguiente: [código del área][número 
local]. Ejemplo: 01709XXXX111

1111_
nR1:+44321XXXX4
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Ajustes Principales
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Añadir o 
cambiar 
números de 
teléfono de 
usuarios

XXXX_
nR1:441700XXXX111_
nR2:00441700XXXX112_
nR3:0111XXXX3_
nR4:0111XXXX4_
nR5:0044111XXXX5_
nR10:XXXX
_+44111XXXX0

Entre todos los números según la prioridad. 1111_
nR1:+4432XXXX341_
nR4: 0321XXXX52

Verificación 
de los 
números 
programados

XXXX_HELPnR El sistema enviará mensaje de texto con 
todos los números preprogramados.

1111_HELPnR

Borrar 
número 
programado

XXXX_nRn:DEL nRn = [nR1...nR10] 1111_nR2:DEL

Borrar 
números 
programados

XXXX_nR2:DEL_
nR3:DEL_nR4:DEL_
nR5:DEL_nR10:DEL

1111_nR3:DEL_
nR4:DEL_nR5:DEL

Configura-
ción de fecha 
y hora

XXXX_MMMM.mn.dd_
hh:mi

MMMM = año; mn = mes [01... 12];
dd = día [01... 31]; hh = hora [00... 23] ;mi = 
minutos [00000 59];

1111_2012.05.25_
14:15

Armar el 
sistema

XXXX_ARM Sistema enviará mensaje SMS con 
notificación.

1111_ARM

Desarmar el 
sistema

XXXX_DISARM Sistema enviará mensaje SMS con 
notificación.

1111_DISARM

Cambiar 
retraso de 
salida

XXXX_EXITDELAY:YY YY = [0... 600] valor es en segundos
Cuando el sistema se arma, el usuario 
dispone de un determinado tiempo para 
abandonar el lugar y que su presencia no 
sea detectada y active la correspondiente 
alarma. El tiempo por defecto de fábrica es 
de 15 segundos. Durante este período el 
sistema ignora cualquier violación. Mientras 
transcurre este retraso, el LED rojo parpadea 
de una vez por segundo.

XXXX_EXITDELAY:20

Deshabilitar 
retraso de 
salida

XXXX-EXITDELAY:0 XXXX-EXITDELAY:0
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Ajustes de Zona
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Cambiar 
texto de 
alarma de 
zona

XXXX_Zn:
TextonuevoAquí

Zn = [Z1... Z34] 1111_Z1:
Puerta cocina

Deshabilitar 
zona

XXXX_Zn:OFF Zn = [Z1... Z34] 1111_Z5:OFF

Habilitar 
zona

XXXX_Zn:On Zn = [Z1... Z34] 1111_Z7:On

Cambiar 
tiempo de 
retraso de 
entrada

XXXX_
EnTRYDELAY:n,YY

n = [Z1... Z34]
YY = [0...65535], valor en segundos

Cuando el usuario entra al lugar protegida, 
su presencia no sea detectada y la 
correspondiente alarma no se activará por un 
tiempo determinado. El tiempo por defecto 
de fábrica es de 15 segundos. Durante este 
período el sistema ignora cualquier violación. 
Mientras transcurre este retraso, el LED rojo 
parpadea de una vez por segundo.

1111_ EnTRYDELAY:
1,25

Deshabilitar 
retraso de 
entrada

XXXX_EnTRYDELAY:Zn,0 Zn = [Z1... Z34] 1111_
EnTRYDELAY:Z5,0

Verificar el 
sistema y 
estado de 
las zonas

XXXX_STATuS El sistema responderá con mensaje SMS, con 
esta información:
•	 estado del sistema (armado/desarmado)
•	 estado de zonas y salidas PGM
•	 textos de alarmas de zona
•	 nombré de salidas PGM

1111_STATuS

Ajustes de salidas PGM**
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Cambiar 
nombre de 
salida PGM

XXXX_
Cn:nombrenuevoAquí

Cn = [C1... C32] 1111_C2:Bomba

Encender 
salida PGM

XXXX_Cn:On or XXXX_
nombreDeSalida:On

Cn = [C1... C32] 1111_Bomba:On
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Ajustes de salidas PGM**
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Apagar 
salida PGM

XXXX_Cn:OFF or XXXX_
nombreDeSalida:OFF

Cn = [C1... C32] 1111_C3:OFF

Encender 
salida PGM 
por un 
período 
de tiempo 
determi-
nado

XXXX_Cn:On:HH.
MM.SS or XXXX_
nombreDeSalida:On:HH.
MM.SS

Cn = [C1... C32]; HH = hour,
[00... 23]; MM = minutos
[00... 59]; SS = segundos
[00... 59]

11111_C3:On:
13.23.48

Apagar sali-
da PGM por 
un período 
de tiempo 
determi-
nado

XXXX_Cn:OFF:HH.
MM.SS or
XXXX_nombreDeSalida:
OFF:HH.MM.SS

Cn = [C1... C32]; HH = hour,
[00... 23]; MM = minutos
[00... 59]; SS = segundos
[00... 59]

1111_Bomba:OFF:
15.20.01

** -PITBuLL ALARM PRO soporta hasta 32 salidas PGM inalámbricas que permite conectar equipos eléctricos.

Ajustes de duración de alarma
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Cambiar 
duración de 
alarma

XXXX_SIREn:T T = [0... 5]

Valor es en minutos

1111_SIREn:4

Verificar 
duración de 
alarma

XXXX_SIREn Sistema responderá con mensaje SMS con 
información de ajustes de duración de 
alarma

1111_SIREn

Información de estado del sistema
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Verificar 
estado del 
sistema

XXXX_InFO El sistema enviará mensaje SMS con 
información siguiente:
•	 fecha & hora del sistema;
•	 estado del sistema (armado/desarmado);
•	 nivel de la señal GSM;
•	 estado de fuente de alimentación;
•	 estado de zonas (OK/alarma).

1111_InFO
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Ajustar 
envío de 
mensaje 
SMS del 
estado del 
sistema 
periódico

XXXX_InFO:FF.TT FF = frecuencia en días, [01... 10]; TT = time, 
[01... 23]
Por defecto, mensaje SMS será enviada cada 
día en 11:00am

1111_InFO:02.10
Mensaje SMS del 
estado será enviada 
cada 2 días en 
10:00am

Deshabilitar 
envío de 
mensaje 
SMS del 
estado del 
sistema 
periódico

XXXX_InFO:00.00 1111_InFO:00.00

Ajustes de notificaciones de alarma
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Deshabilitar 
llamadas 
del sistema 
en caso de 
alarma

XXXX_CALLS:OFF Sistema llama al usuario 1 por defecto. Es 
posible desactivar esta función.

1111_CALLS:OFF

Habilitar 
llamadas 
del sistema 
en caso de 
alarma

XXXX_CALLS:On 1111_CALLS:On

Deshabilitar 
envío de 
mensajes 
SMS al 
usuario en 
caso de 
alarma

XXXX_SMS:OFF El sistema envía mensaje SMS al usuario1 
en caso de alarma. Es posible deshabilitar 
esta función.

1111_SMS:OFF

Habilitar 
envío de 
mensajes 
SMS al 
usuario en 
caso de 
alarma

XXXX_SMS:On 1111_SMS:On
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Ajustes de notificaciones de alarma
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Habilitar 
envío de 
mensajes 
SMS a todos 
los usuarios 
simultá-
neamente 
en caso de 
alarma

XXXX_SMSALL:On En caso de alarma PITBuLL ALARM PRO 
intenta enviar un SMS al número nR1 
en caso de fallo lo intenta con nR2 y así 
sucesivamente con todos los números 
programados. Es posible hacer que el 
dispositivo envíe en paralelo el mensaje de 
alarma a todos los números programados y 
no únicamente al primero que consiga.

1111_SMSALL:On

Deshabilitar 
envío de 
mensajes 
SMS a todos 
los usuarios 
simultá-
neamente 
en caso de 
alarma

XXXX_SMSALL:OFF 1111_SMSALL:OFF

fuente de alimentación externa & notificaciones
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Deshabilitar 
mensajes 
SMS con no-
tificaciones 
de estado 
de fuente de 
alimentación

XXXX_M:OFF PITBuLL ALARM PRO notificará sobre 
pérdida/restauración de fuente de 
alimentación. En lugares donde fuente 
de alimentación es fiable, puede preferir 
deshabilitar estas notificaciones. Este 
comando solo aplica para usuario1.

1111_M:OFF

Habilitar 
mensajes 
SMS con no-
tificaciones 
de estado 
de fuente de 
alimentación

XXXX_M:On 1111_M:On
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Deshabilitar 
mensajes 
SMS con no-
tificaciones 
de estado de 
batería.

XXXX_BATREPORT:OFF El sistema verifica resistencia de batería 
cada 10 días. Si batería de respaldo está 
desconectada o necesita reemplazo el 
sistema enviará mensaje SMS al usuario1. Es 
posible deshabilitar esta opción.

1111_BATREPORT:OFF

Habilitar 
mensajes 
SMS con no-
tificaciones 
de estado de 
batería.

XXXX_BATREPORT:On 1111_BATREPORT:On

Ajustes de notificaciones de Temperatura
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Ajustar va-
lor mínimo y 
máximo de 
tempera-
tura

XXXX_TEMP:MIn:MAX MIn = temperatura mínima, [-10...40] C;
MAX = temperatura máxima, [-10... 40] C.

1111_TEMP:-10:30

Verificar 
tempera-
tura

XXXX_TEMP PITBuLL ALARM PRO enviará mensaje con 
valor de temperatura.

1111_TEMP

Control del sistema desde cualquier número de teléfono
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Bloquear 
números no 
guardados 
en memoria

XXXX_STR:On Por defecto, el dispositivo solo puede 
ser controlado desde los 10 números 
programados. Pero equipo puede aceptar 
comandos desde cualquier número de 
teléfono, solo usuario tiene que saber 
contraseña SMS.

1111_STR:On

Desblo-
quear 
números no 
guardados 
en memoria

XXXX_STR:OFF 1111_STR:OFF
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Escucha remota a través de micrófono
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo
Escucha 
remota a 
través de 
micrófono

XXXX_MIC Puede escuchar lo que está sucediendo vía 
micrófono integrado en PITBuLL ALARM 
PRO. En caso del recibo de este SMS el 
dispositivo llamará al número del que ha 
recibido el mensaje. Si el usuario acepta la 
llamada antes de 20 segundos se conectará 
el micrófono. En caso contrario, el dispositivo 
terminará la llamada.

nota: Cuando la alarma ha sido activada, el 
dispositivo llama al primero de los números 
programados. Si el usuario contesta la 
llamada, el equipo conecta el micrófono para 
poder escuchar lo que está sucediendo en el 
emplazamiento a vigilar.

1111_MIC

Ajustes de la sensibilidad del detector
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo

Ajustar 
nivel de 
sensibi-
lidad del 
detector

XXXX_LEVEL:YY YY = [20... 99]
El sensor infrarrojo incorporado en el 
dispositivo ha sido ajustado en fábrica a 
unos niveles idóneos para la mayoría de 
aplicaciones. Sin embargo, si instala en 
ambientes con un elevado flujo de aire 
y pueden producirse falsas alarmas. En 
estos casos puede variar la sensibilidad del 
detector aumentándola o reduciéndola.

1111_LEVEL:35

Verificar 
nivel de 
sensibi-
lidad del 
detector

XXXX_LEVEL 1111_LEVEL
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Gestión de dispositivos inalámbricos
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo

Deshabili-
tar módulo 
inalám-
brico

XXXX_RF:OFF PITBuLL ALARM PRO deshabilitará módulo 
inalámbrico integrado.

1111_RF:OFF

Habilitar 
módulo 
inalám-
brico

XXXX_RF:On 1111_RF:On

Conectar 
dispositivo 
inalám-
brico al 
sistema

XXXX_SET:YYYYYYYY YYYYYYYY = código ID de 8 caracteres de 
dispositivo inalámbrico

1111_
SET:5261841A

Eliminar 
dispositivo 
inalám-
brico del 
sistema

XXXX_DEL:YYYYYYYY YYYYYYYY = código ID de 8 caracteres de 
dispositivo inalámbrico

1111_
DEL:5261841A

Reem-
plazar 
dispositivo 
inalám-
brico por 
el mismo 
modelo del 
otro dispo-
sitivo

1111_REP:YYYYYY<
ZZZZZZZZ

YYYYYYYY = código ID previo de 8 
caracteres de dispositivo inalámbrico; 
ZZZZZZZZ = código ID nuevo de 8 
caracteres de dispositivo inalámbrico;

1111_
REP:5261841A
<41286652

Verificar 
canales 
inalámbri-
cos

XXXX_STATuS_FREE Sistema enviará mensaje SMS con número 
de canales inalámbricos libres disponibles.

1111_STATuS_FREE

Recibir 
informa-
ción del 
dispositivo 
inalám-
brico

XXXX_RFInFO:Zn
o XXXX_
RFInFO:YYYYYYYY

Zn = [Z3... Z34]
Sistema enviará siguiente información:
• nivel de batería de dispositivo inalámbrico;
• nivel de la señal inalámbrico;
• valor de tiempo de prueba
• versión de firmware.

1111_
RFInFO:5261841A
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Gestión de dispositivos inalámbricos
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo

Verificar 
estado de 
dispositivo 
inalám-
brico

XXXX_TEST:Zn Zn = [Z3... Z34]
El sistema enviará mensaje SMS con 
indicación si el dispositivo inalámbrico está 
funcionando-

1111_TEST:Z6

Recibir 
tempe-
ratura de 
dispositivo 
inalám-
brico

XXXX_TEMP:Zn Zn = [Z3... Z34]
El sistema enviará mensaje SMS con 
información de valor de temperatura (si 
dispositivo tiene sensor de temperatura 
integrado) del dispositivo inalámbrico.

1111_TEMP:Z9

Ajustes del Centro de Mensajes sMs
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo

Verificar 
número del 
centro de 
mensajes 
SMS

XXXX_
SMS_+4411111111

El centro de mensajes SMS puede verificarse 
antes de cambiar la contraseña de acceso 
por defecto. normalmente este número se 
encuentra almacenado en la tarjeta SIM y 
no necesita ser modificado de forma manual 
por el usuario.

1111_
SMS_+44255XXXX1

Eldes Cloud services
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo

Obtener 
código de 
Smart ID

XXXX_SMART_ID Sistema enviará mensaje SMS con código 
de SMART ID para poder añadir equipo al 
ELDES Cloud.

1111_SMART_ID

Reinicio remoto del sistema
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo

Reiniciar 
el sistema 
remota-
mente

XXXX_RESET En algunas situaciones es necesario reiniciar 
el equipo, por ejemplo después de cambiar 
ajustes GPRS.

1111_RESET
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Ajustes de Central de Monitoreo
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo

Habilitar 
modo MS

XXXX_SCnSET:OnE El sistema puede ser enviada para reportar 
eventos a central de monitoreo (cuando 
modo MS está habilitado)

1111_SCnSET:On

Deshabili-
tar modo 
MS

XXXX_SCnSET:OFF 1111_SCnSET:OFF

Ajustar 
dirección IP 
de servidor

XXXX_SETGPRS:IP:add.
add.add.add

ADD.ADD.ADD.ADD = dirección IP del 
servidor.

Dirección IP de la maquina funcionando con 
software EGR100 o Kronos.

1111_
SETGPRS:IP:
65.82.110.15

Ajustar 
número de 
puerto del 
servidor

XXXX_
SETGPRS:PORT:port

port = número de puerto, [1... 65535]. 1111_
SETGPRS:PORT:5521

Seleccio-
nar proto-
colo

XXXX_
SETGPRS:PROTOCOL:PPP

PPP = protocolo, [TCP... uDP]
Protocolo TCP o uDP. Recomendamos usar 
protocolo uDP con software EGR100.

1111_
SETGPRS:
PROTOCOL:uDP

Ajustar 
APn

XXXX_
SETGPRS:APn:ACCPn

ACCPn = nombre de punto de acceso
Puede obtener estos datos de su operador 
GSM.

1111_SETGPRS:
APn:internet

Ajustar 
nombre de 
usuario

XXXX_
SETGPRS:uSER:uSR

uSR = nombre de usuario.
nombre de usuario de parámetros GPRS. 
Dependiendo de su operador GSM solo 
nombre de APn puede ser requerido.

1111_
SETGPRS:uSER:int-
user

Ajustar 
contraseña

XXXX_
SETGPRS:PSW:PASS

PASS = contraseña
Contraseña de parámetros GPRS. 
Dependiendo de su operador GSM solo 
nombre de APn puede ser requerido.

1111_
SETGPRS:PSW:int-
pass
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Ajustes de Central de Monitoreo
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo

Ver ajustes 
de dirección 
IP, puerto, 
protocolo y 
parámetros 
GPRS

XXXX_SETGPRS? El sistema enviará mensaje con datos de: 
dirección IP, puerto, protocolo y ajustes de 
parámetros GPRS.

1111_SETGPRS?

Modo de servicio
función Comando Rango de Valor/Comentario Ejemplo

Activar el 
modo de 
servicio

XXXX_SERVICEMODE:On ver 7.17 Modo de servicio 1111_
SERVICEMODE:On

Desactivar 
el modo de 
servicio

XXXX_
SERVICEMODE:OFF

1111_
SERVICEMODE:OFF

 nOTA:  Se permite utilizar una combinación de diferentes formatos de números de teléfono.

 nOTA:  El símbolo barra baja ‘_’ en este manual se usa para representar el carácter espacio. Cuando escriba 
mensajes SMS para el dispositivo sustituya cada uno de estos símbolos por un espacio.
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5. CóMO COnfIGURAR EL sIsTEMA POR TECLADO InALÁMBRICO EKB3W/
EWKB4
Para configurar y controlar el sistema PITBuLL ALARM PRO a través del teclado EKB3W/EWKB4, por favor, 
consulte la siguiente información:

InfORMACIón EsEnCIAL DE COnfIGURACIón POR TECLADO EKB3W/EWKB4
•	 Antes de configurar el sistema por teclado EKB3W/EWKB4, modo de configuración tiene que estar activado entrando 

comando  ContraseñaDeAdmin#. Por defecto, comando es:   1470#.
•	 Para desactivar modo de configuración, entre comando mencionado antes otra vez.
•	 Para limpiar caracteres introducidos, espere 10 segundos hasta que el teclado emita pitido largo o pulse tecla [*].
Información de indicaciones del teclado EKB3W/EWKB4 en modo de configuración:

Indicación Descripción 

Indicador  parpadeando Modo de configuración activado exitosamente

Indicador  parpadeando Parámetro valido es introducido y esperando introducción de valor valido

1 pitido largo Comando o parámetro introducido es incorrecto
3 pitidos cortos Comando introducido correctamente

 nOTA:  Sistema puede ser configurada solo por 1 teclado a la vez. Otros teclados serán desactivados cuando 
modo de configuración está activado.

 nOTA:  Modo de configuración desactivará automáticamente después si ningún botón este pulsado por un 
período de 1 minuto.
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Ajustes Principales Ajustes Principales
Cambiar contraseña 
SMS

14xxxx# xxxx nueva contraseña de 4 dígitos
Contraseña por defecto = 0000 debe ser cambiada!

142258#

Ajustar código del 
usuario

15yyxxxx# yy 01 - 10 Código del usuario 15025562#
xxxx 0000 - 9999 código del usuario1 por defecto =1111 recomendamos cambiar lo

Cambiar código del 
usuario

63yyyyxxxx# yyyy 0000 - 9999 Código del usuario de 4-dígitos actual 6355623281#
xxxx 0000 - 9999 Código del usuario de 4-dígitos nuevo

Borrar código del 
usuario

65xxxx# xxxx 0000 - 9999 Código del usuario de 4-dígitos actual 653281#

Cambiar contraseña 
de administrador

16aaaa# aaaa 0000 - 9999 Código de administrador de 4-dígitos nuevo
código por defecto =1470 recomendamos cambiar lo

161508#

Cambiar número 
de teléfono del 
usuario

17xxyyyyyyyyyyyyyyy# xx 01 -10 número de teléfono del usuario 17004417091111111#
yyyyyyyyyyyyyyy número de teléfono del usuario, máx. de 15 dígitos; formato:

•	 Internacional (con 00) – ejemplo para Reino unido: 00441709111XXXX..
•	 Local – ejemplo: 01709111XXXX.

Ajustar número de 
teléfono de guardia 
de seguridad

55yyyyyyyyyyyyyyy# yyyyyyyyyyyyyyy número de teléfono de guardia de seguridad, máx. de 15 dígitos; formato:
•	 Internacional (con 00) – ejemplo para Reino unido: 00441709111XXXX..
•	 Local – ejemplo: 01709111XXXX.

55017091111111#

Ajustar fecha & 
hora del sistema

66YYYYMMDDhrmn# YYYY año 66201408231625#
MM 01 - 12 mes
DD 01 -31 día

hr min horas
mn 00- 59 minutos

Desactivar control 
desde cualquier 
número de teléfono

120# Arma/desarma y configuración del sistema es permitida solo desde números 
configurados en el sistema

120#

Activar control 
desde cualquier 
número de teléfono

121# Arma/desarma y configuración del sistema es permitida desde todos los 
números. Contraseña SMS correcta es necesaria.

120#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Ajustes Principales Ajustes Principales
Cambiar contraseña 
SMS

14xxxx# xxxx nueva contraseña de 4 dígitos
Contraseña por defecto = 0000 debe ser cambiada!

142258#

Ajustar código del 
usuario

15yyxxxx# yy 01 - 10 Código del usuario 15025562#
xxxx 0000 - 9999 código del usuario1 por defecto =1111 recomendamos cambiar lo

Cambiar código del 
usuario

63yyyyxxxx# yyyy 0000 - 9999 Código del usuario de 4-dígitos actual 6355623281#
xxxx 0000 - 9999 Código del usuario de 4-dígitos nuevo

Borrar código del 
usuario

65xxxx# xxxx 0000 - 9999 Código del usuario de 4-dígitos actual 653281#

Cambiar contraseña 
de administrador

16aaaa# aaaa 0000 - 9999 Código de administrador de 4-dígitos nuevo
código por defecto =1470 recomendamos cambiar lo

161508#

Cambiar número 
de teléfono del 
usuario

17xxyyyyyyyyyyyyyyy# xx 01 -10 número de teléfono del usuario 17004417091111111#
yyyyyyyyyyyyyyy número de teléfono del usuario, máx. de 15 dígitos; formato:

•	 Internacional (con 00) – ejemplo para Reino unido: 00441709111XXXX..
•	 Local – ejemplo: 01709111XXXX.

Ajustar número de 
teléfono de guardia 
de seguridad

55yyyyyyyyyyyyyyy# yyyyyyyyyyyyyyy número de teléfono de guardia de seguridad, máx. de 15 dígitos; formato:
•	 Internacional (con 00) – ejemplo para Reino unido: 00441709111XXXX..
•	 Local – ejemplo: 01709111XXXX.

55017091111111#

Ajustar fecha & 
hora del sistema

66YYYYMMDDhrmn# YYYY año 66201408231625#
MM 01 - 12 mes
DD 01 -31 día

hr min horas
mn 00- 59 minutos

Desactivar control 
desde cualquier 
número de teléfono

120# Arma/desarma y configuración del sistema es permitida solo desde números 
configurados en el sistema

120#

Activar control 
desde cualquier 
número de teléfono

121# Arma/desarma y configuración del sistema es permitida desde todos los 
números. Contraseña SMS correcta es necesaria.

120#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Ajustes de zona Ajustes de zona
Ajustar retraso de 
entrada

54xxyyyyy# xx 01 - 34 número de zona 540245#

yyyy 0 - 65535 Retraso de entrada en segundos

Ajustar retraso de 
salida

72xxx# xxx 0 - 600 Retraso de salida en segundos 7258#

Deshabilitar zona 52xx0# xx 01 - 34 número de zona 52380#

Habilitar zona 52xx1# xx 01 - 34 número de zona 52121#

Bypass (evitar) 
zona violada
(debe ser 
introducido sin 
activar modo de 
configuración)

BYPSxxyyyy# xx 01 - 34 número de zona BYPS093281#
yyy 000 - 9999 Código de usuario de 4-dígitos

Activar zona 
evitada
(debe ser 
introducido sin 
activar modo de 
configuración)

BYPSxxyyyy# xx 01 - 34 número de zona BYPS093281#
yyy 000 - 9999 Código de usuario de 4-dígitos
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Ajustes de zona Ajustes de zona
Ajustar retraso de 
entrada

54xxyyyyy# xx 01 - 34 número de zona 540245#

yyyy 0 - 65535 Retraso de entrada en segundos

Ajustar retraso de 
salida

72xxx# xxx 0 - 600 Retraso de salida en segundos 7258#

Deshabilitar zona 52xx0# xx 01 - 34 número de zona 52380#

Habilitar zona 52xx1# xx 01 - 34 número de zona 52121#

Bypass (evitar) 
zona violada
(debe ser 
introducido sin 
activar modo de 
configuración)

BYPSxxyyyy# xx 01 - 34 número de zona BYPS093281#
yyy 000 - 9999 Código de usuario de 4-dígitos

Activar zona 
evitada
(debe ser 
introducido sin 
activar modo de 
configuración)

BYPSxxyyyy# xx 01 - 34 número de zona BYPS093281#
yyy 000 - 9999 Código de usuario de 4-dígitos
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Ajustar tipo de 
zona

53xx1# Seguidor Interior 53053#

53xx2# Instantáneo

53xx3# 24-Horas
53xx4# Retraso

53xx5# Incendio

53xx6# Pánico/Silencioso

xx 01- 34 número de zona
Ajustes de Modo sTAy Ajustes de Modo sTAy

Habilitar parámetro 
STAY para cierta 
zona

56xx1# xx 01- 34 número de zona 56031#

Deshabilitar 
parámetro STAY 
para cierta zona

56xx0# xx 01 - 34 número de zona 56270#

Arma del sistema 
manual en modo 
STAY
(debe ser 
introducido sin 
activar modo de 
configuración)

STAYxxxx xxxx Código del usuario de 4-dígitos STAY3281#

Ajustes de salida PGM Ajustes de salida PGM
Encender salida 
PGM / Modificar 
estado de salida 
PGM a encendido

61xx1# xx 01 - 32 número de salida PGM 61201#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Ajustar tipo de 
zona

53xx1# Seguidor Interior 53053#

53xx2# Instantáneo

53xx3# 24-Horas
53xx4# Retraso

53xx5# Incendio

53xx6# Pánico/Silencioso

xx 01- 34 número de zona
Ajustes de Modo sTAy Ajustes de Modo sTAy

Habilitar parámetro 
STAY para cierta 
zona

56xx1# xx 01- 34 número de zona 56031#

Deshabilitar 
parámetro STAY 
para cierta zona

56xx0# xx 01 - 34 número de zona 56270#

Arma del sistema 
manual en modo 
STAY
(debe ser 
introducido sin 
activar modo de 
configuración)

STAYxxxx xxxx Código del usuario de 4-dígitos STAY3281#

Ajustes de salida PGM Ajustes de salida PGM
Encender salida 
PGM / Modificar 
estado de salida 
PGM a encendido

61xx1# xx 01 - 32 número de salida PGM 61201#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Encender salida 
PGM / Modificar 
estado de salida 
PGM a encendido

61xx0# xx 01- 32 número de salida PGM 61250#

Ajustes de sirena/Alarma Ajustes de sirena/Alarma
Ajustar de duración 
de alarma

10xx# xx 00 - 10 Duración de alarma en minutos 1005#

Deshabilitar pitido 
de sirena

290# Deshabilitar notificación de arma/desarma del sistema por sonido de sirena 290#

Habilitar pitido de 
sirena

291# Habilitar 2 pitidos cortos de sirena cuando sistema está armado; 1 pitido largo 
cuanto sistema está desarmada

291#

Deshabilitar 
activación de sirena 
en caso de pérdida 
de  conexión 
inalámbrica 
con dispositivo 
inalámbrico

760# Sistema no activará la sirena cuando la conexión inalámbrica con dispositivo 
inalámbrico está perdida

760#

Habilitar activación 
de sirena en 
caso de pérdida 
de conexión 
inalámbrica 
con dispositivo 
inalámbrico

761# Sistema activará la sirena cuando la conexión inalámbrica con dispositivo 
inalámbrico está perdida

761#

Ajustes de notificaciones Ajustes de notificaciones
Deshabilitar Envío 
de Mensajes InFO 
periódico

110000# Deshabilitar mensaje SMS InFO

Ajustar envío de 
Mensajes SMS 
periódicos

11xxyy# xx 01 - 23 Ajustar tiempo (horas = xx) de envío de InFO SMS periódicos o período en horas 
(si período = yy en días está ajustado a 0)

110315#
yy 00 - 99

Deshabilitar 
llamadas en caso 
de alarma

300# Sistema no llamará al número de teléfono de usuario programado en caso de 
alarma

300#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Encender salida 
PGM / Modificar 
estado de salida 
PGM a encendido

61xx0# xx 01- 32 número de salida PGM 61250#

Ajustes de sirena/Alarma Ajustes de sirena/Alarma
Ajustar de duración 
de alarma

10xx# xx 00 - 10 Duración de alarma en minutos 1005#

Deshabilitar pitido 
de sirena

290# Deshabilitar notificación de arma/desarma del sistema por sonido de sirena 290#

Habilitar pitido de 
sirena

291# Habilitar 2 pitidos cortos de sirena cuando sistema está armado; 1 pitido largo 
cuanto sistema está desarmada

291#

Deshabilitar 
activación de sirena 
en caso de pérdida 
de  conexión 
inalámbrica 
con dispositivo 
inalámbrico

760# Sistema no activará la sirena cuando la conexión inalámbrica con dispositivo 
inalámbrico está perdida

760#

Habilitar activación 
de sirena en 
caso de pérdida 
de conexión 
inalámbrica 
con dispositivo 
inalámbrico

761# Sistema activará la sirena cuando la conexión inalámbrica con dispositivo 
inalámbrico está perdida

761#

Ajustes de notificaciones Ajustes de notificaciones
Deshabilitar Envío 
de Mensajes InFO 
periódico

110000# Deshabilitar mensaje SMS InFO

Ajustar envío de 
Mensajes SMS 
periódicos

11xxyy# xx 01 - 23 Ajustar tiempo (horas = xx) de envío de InFO SMS periódicos o período en horas 
(si período = yy en días está ajustado a 0)

110315#
yy 00 - 99

Deshabilitar 
llamadas en caso 
de alarma

300# Sistema no llamará al número de teléfono de usuario programado en caso de 
alarma

300#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Habilitar llamadas 
en caso de alarma

301# En caso de alarma, PITBuLL ALARM PRO intenta llamar al usuario1, en caso 
de fallo lo intenta con número de usuario2 y así sucesivamente con todos los 
números programados.

301#

Deshabilitar 
mensajes SMS en 
caso de alarma

310# Sistema no enviará mensajes SMS a los usuarios programados en caso de alarma 
de zona/tamper

310#

Habilitar mensajes 
SMS en caso de 
alarma

311# Sistema enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
alarma de zona/tamper iniciando de usuario1. En caso de fallo, lo intentará con 
números siguientes programados.

311#

Deshabilitar 
llamadas en caso 
de alarma para 
cierto número de 
teléfono

28xx0# xx 1 - 10 Ranura de número de teléfono de usuario 28030#

Habilitar llamadas 
en caso de alarma 
para cierto número 
de teléfono

28xx1# xx 1 - 10 Ranura de número de teléfono de usuario 28041#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS a 
todos los usuarios 
simultáneamente 
en caso de alarma

210# Sistema no enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
alarma de zona/tamper

210#

Habilitar envío de 
mensajes SMS a 
todos los usuarios 
simultáneamente 
en caso de alarma

211# Sistema enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
alarma de zona/tamper

211#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS 
en caso de alarma 
a Guardia de 
Seguridad

390# Sistema no enviará mensajes SMS a Guardia de Seguridad en caso de alarma de 
zona/tamper

390#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Habilitar llamadas 
en caso de alarma

301# En caso de alarma, PITBuLL ALARM PRO intenta llamar al usuario1, en caso 
de fallo lo intenta con número de usuario2 y así sucesivamente con todos los 
números programados.

301#

Deshabilitar 
mensajes SMS en 
caso de alarma

310# Sistema no enviará mensajes SMS a los usuarios programados en caso de alarma 
de zona/tamper

310#

Habilitar mensajes 
SMS en caso de 
alarma

311# Sistema enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
alarma de zona/tamper iniciando de usuario1. En caso de fallo, lo intentará con 
números siguientes programados.

311#

Deshabilitar 
llamadas en caso 
de alarma para 
cierto número de 
teléfono

28xx0# xx 1 - 10 Ranura de número de teléfono de usuario 28030#

Habilitar llamadas 
en caso de alarma 
para cierto número 
de teléfono

28xx1# xx 1 - 10 Ranura de número de teléfono de usuario 28041#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS a 
todos los usuarios 
simultáneamente 
en caso de alarma

210# Sistema no enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
alarma de zona/tamper

210#

Habilitar envío de 
mensajes SMS a 
todos los usuarios 
simultáneamente 
en caso de alarma

211# Sistema enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
alarma de zona/tamper

211#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS 
en caso de alarma 
a Guardia de 
Seguridad

390# Sistema no enviará mensajes SMS a Guardia de Seguridad en caso de alarma de 
zona/tamper

390#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Habilitar envío 
de mensajes 
SMS a Guardia de 
Seguridad en caso 
de alarma

391# Sistema enviará mensajes SMS a Guardia de Seguridad en caso de alarma de 
zona/tamper

391#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS 
de arma/desarma 
a los usuarios 
individuales

75xx0# xx 1 - 10 Ranura de número de teléfono de usuario 75060#

Habilitar envío de 
mensajes SMS de 
arma/desarma 
a los usuarios 
individuales

75xx1# xx 1 - 10 Ranura de número de teléfono de usuario 75101#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS 
de arma/desarma a 
todos los usuarios 
simultáneamente

220# Sistema no enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
arma/desarma del sistema

220#

Habilitar envío de 
mensajes SMS de 
arma/desarma a 
todos los usuarios 
simultáneamente

221# Sistema enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
arma/desarma del sistema

221#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS 
de arma/desarma 
a Guardia de 
Seguridad

500# Sistema no enviará mensajes SMS a Guardia de Seguridad en caso de arma/
desarma del sistema

500#

Habilitar envío 
de mensajes 
SMS a Guardia de 
Seguridad en caso 
de alarma

501# Sistema enviará mensajes SMS a Guardia de Seguridad en caso de arma/
desarma del sistema

501#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Habilitar envío 
de mensajes 
SMS a Guardia de 
Seguridad en caso 
de alarma

391# Sistema enviará mensajes SMS a Guardia de Seguridad en caso de alarma de 
zona/tamper

391#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS 
de arma/desarma 
a los usuarios 
individuales

75xx0# xx 1 - 10 Ranura de número de teléfono de usuario 75060#

Habilitar envío de 
mensajes SMS de 
arma/desarma 
a los usuarios 
individuales

75xx1# xx 1 - 10 Ranura de número de teléfono de usuario 75101#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS 
de arma/desarma a 
todos los usuarios 
simultáneamente

220# Sistema no enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
arma/desarma del sistema

220#

Habilitar envío de 
mensajes SMS de 
arma/desarma a 
todos los usuarios 
simultáneamente

221# Sistema enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
arma/desarma del sistema

221#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS 
de arma/desarma 
a Guardia de 
Seguridad

500# Sistema no enviará mensajes SMS a Guardia de Seguridad en caso de arma/
desarma del sistema

500#

Habilitar envío 
de mensajes 
SMS a Guardia de 
Seguridad en caso 
de alarma

501# Sistema enviará mensajes SMS a Guardia de Seguridad en caso de arma/
desarma del sistema

501#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS 
en caso de pérdida/
restauración 
de fuente de 
alimentación

130# Sistema no enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
pérdida/restauración de fuente de alimentación

130#

Habilitar envío 
de SMS en caso 
de pérdida/
restauración 
de fuente de 
alimentación

131# En caso de pérdida/restauración de fuente de alimentación, sistema enviará 
mensaje SMS al usuario1, en caso de fallo lo intenta con número de usuario2 y 
así sucesivamente con todos los números programados.

131#

Deshabilitar envío 
de SMS en caso de 
falla de batería de 
respaldo

190# Sistema no enviará mensajes SMS a cualquier número de teléfono programado 
en caso de falla de batería

190#

Habilitar envío de 
SMS en caso de 
falla de batería de 
respaldo

191# En caso de falla de batería de respaldo, sistema enviará mensaje SMS 
al usuario1, en caso de fallo lo intenta con número de usuario2 y así 
sucesivamente con todos los números programados.

191#

Deshabilitar 
informe de entrega 
SMS para todas las 
notificaciones del 
sistema

380# Deshabilitar informes de entrega de mensaje SMS 380#

Habilitar informe 
de entrega SMS 
para todas las 
notificaciones del 
sistema

381# Sistema espera hasta que operador GSM confirma el envío de mensaje SMS 
exitoso. Si informe de entrega SMS no es recibido en 20 segundos, sistema 
enviará el mensaje a siguiente usuario programado.

381#

Ajustes de sensibilidad de Detector Ajustes de sensibilidad de Detector
Ajustar nivel de 
sensibilidad del 
detector PIR

79xx# xx 20 - 99 Mayor valor = nivel de sensibilidad más bajo 7960#



6969ESPITBULL ALARM PRO – Manual de instalación y configuración v1.0

función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Deshabilitar envío 
de mensajes SMS 
en caso de pérdida/
restauración 
de fuente de 
alimentación

130# Sistema no enviará mensajes SMS a todos los usuarios programados en caso de 
pérdida/restauración de fuente de alimentación

130#

Habilitar envío 
de SMS en caso 
de pérdida/
restauración 
de fuente de 
alimentación

131# En caso de pérdida/restauración de fuente de alimentación, sistema enviará 
mensaje SMS al usuario1, en caso de fallo lo intenta con número de usuario2 y 
así sucesivamente con todos los números programados.

131#

Deshabilitar envío 
de SMS en caso de 
falla de batería de 
respaldo

190# Sistema no enviará mensajes SMS a cualquier número de teléfono programado 
en caso de falla de batería

190#

Habilitar envío de 
SMS en caso de 
falla de batería de 
respaldo

191# En caso de falla de batería de respaldo, sistema enviará mensaje SMS 
al usuario1, en caso de fallo lo intenta con número de usuario2 y así 
sucesivamente con todos los números programados.

191#

Deshabilitar 
informe de entrega 
SMS para todas las 
notificaciones del 
sistema

380# Deshabilitar informes de entrega de mensaje SMS 380#

Habilitar informe 
de entrega SMS 
para todas las 
notificaciones del 
sistema

381# Sistema espera hasta que operador GSM confirma el envío de mensaje SMS 
exitoso. Si informe de entrega SMS no es recibido en 20 segundos, sistema 
enviará el mensaje a siguiente usuario programado.

381#

Ajustes de sensibilidad de Detector Ajustes de sensibilidad de Detector
Ajustar nivel de 
sensibilidad del 
detector PIR

79xx# xx 20 - 99 Mayor valor = nivel de sensibilidad más bajo 7960#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Ajustes de Audio GsM Ajustes de Audio GsM
Ajustar ganancia 
del micrófono de 
escucha remota

64xx# xx 00 - 15 Ajustar nivel de sensibilidad de micrófono integrado 6410#

Ajustar nivel de 
altavoz

67xxx# xx 00 - 100 nivel e altavoz 6725#

Ajustes de Central de Monitoreo Ajustes de Central de Monitoreo
Habilitar modo MS 231# Habilitar envío de mensajes a Central de Monitoreo 231#
Deshabilitar modo 
MS

230# Deshabilitar envío de mensajes a Central de Monitoreo 230#

Ajustar número de 
cuenta

27cccc# cc 0000 - 9999 número de 4-dígitos requeridos para identificar sistema de alarma  por central 
de monitoreo

275614#

Ajustes de Central de Monitoreo Ajustes de Central de Monitoreo
Habilitar modo MS 231# Habilitar envío de mensajes a Central de Monitoreo 231#
Deshabilitar modo 
MS

230# Deshabilitar envío de mensajes a Central de Monitoreo 230#

Ajustar número de 
cuenta

27cccc# cc 0000 - 9999 número de 4-dígitos requeridos para identificar sistema de alarma  por central 
de monitoreo

275614#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Ajustes de Audio GsM Ajustes de Audio GsM
Ajustar ganancia 
del micrófono de 
escucha remota

64xx# xx 00 - 15 Ajustar nivel de sensibilidad de micrófono integrado 6410#

Ajustar nivel de 
altavoz

67xxx# xx 00 - 100 nivel e altavoz 6725#

Ajustes de Central de Monitoreo Ajustes de Central de Monitoreo
Habilitar modo MS 231# Habilitar envío de mensajes a Central de Monitoreo 231#
Deshabilitar modo 
MS

230# Deshabilitar envío de mensajes a Central de Monitoreo 230#

Ajustar número de 
cuenta

27cccc# cc 0000 - 9999 número de 4-dígitos requeridos para identificar sistema de alarma  por central 
de monitoreo

275614#

Ajustes de Central de Monitoreo Ajustes de Central de Monitoreo
Habilitar modo MS 231# Habilitar envío de mensajes a Central de Monitoreo 231#
Deshabilitar modo 
MS

230# Deshabilitar envío de mensajes a Central de Monitoreo 230#

Ajustar número de 
cuenta

27cccc# cc 0000 - 9999 número de 4-dígitos requeridos para identificar sistema de alarma  por central 
de monitoreo

275614#
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Deshabilitar 
mensaje de datos

24010# Alarma de robo/restauración 24070#
24020# Pérdida/Restauración de fuente de alimentación
24030# Armado/desarmado por usuario
24040# Evento de prueba
24050# Falla de batería
24060# Alarma de tamper/restauración
24070# Alarma silencioso/restauración
24080# Sistema iniciado
24090# Alarma de 24-horas/restauración
24100# Alarma de incendio/restauración
24110# Batería baja
24120# Temperatura subida
24130# Temperatura caída
24140# Pérdida de señal inalámbrica
24150# Armado/Desarmado en modo STAY
24160# Apagado del sistema
24170# Armado/Desarmado automáticamente



7373ESPITBULL ALARM PRO – Manual de instalación y configuración v1.0

función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Deshabilitar 
mensaje de datos

24010# Alarma de robo/restauración 24070#
24020# Pérdida/Restauración de fuente de alimentación
24030# Armado/desarmado por usuario
24040# Evento de prueba
24050# Falla de batería
24060# Alarma de tamper/restauración
24070# Alarma silencioso/restauración
24080# Sistema iniciado
24090# Alarma de 24-horas/restauración
24100# Alarma de incendio/restauración
24110# Batería baja
24120# Temperatura subida
24130# Temperatura caída
24140# Pérdida de señal inalámbrica
24150# Armado/Desarmado en modo STAY
24160# Apagado del sistema
24170# Armado/Desarmado automáticamente
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Habilitar mensaje 
de datos

24011# Armado/desarmado por usuario 24051#
24021# Evento de prueba
24031# Falla de batería
24041# Alarma de tamper/restauración
24051# Alarma silencioso/restauración
24061# Sistema iniciado
24071# Alarma de 24-horas/restauración
24081# Alarma de incendio/restauración
24091# Batería baja
24101# Temperatura subida
24111# Temperatura caída
24121# Pérdida de señal inalámbrica
24131# Armado/Desarmado en modo STAY
24141# Apagado del sistema
24151# Armado/Desarmado automáticamente
24161# Armado/desarmado por usuario
24171# Evento de prueba

Ajustar conexión 
primaria

480# Red GPRS 481#
481# Llamadas de voz
482# SMS
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función Comando de EWKB4 Valor Rango Comentario Ejemplo
Activar/
desactivar modo 
de configuración

aaaa# Contraseña de administrador de 4-dígitos 1470#

Habilitar mensaje 
de datos

24011# Armado/desarmado por usuario 24051#
24021# Evento de prueba
24031# Falla de batería
24041# Alarma de tamper/restauración
24051# Alarma silencioso/restauración
24061# Sistema iniciado
24071# Alarma de 24-horas/restauración
24081# Alarma de incendio/restauración
24091# Batería baja
24101# Temperatura subida
24111# Temperatura caída
24121# Pérdida de señal inalámbrica
24131# Armado/Desarmado en modo STAY
24141# Apagado del sistema
24151# Armado/Desarmado automáticamente
24161# Armado/desarmado por usuario
24171# Evento de prueba

Ajustar conexión 
primaria

480# Red GPRS 481#
481# Llamadas de voz
482# SMS
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6. sOLUCIón DE PROBLEMAs

falla Posibles causas
Indicador no es encendido • no hay alimentación de 230V

• El alimentador no está conectado al PITBuLL ALARM PRO
• El módem GSM tiene mala o nula cobertura

Indicador se ilumina una vez cada 
segundo

• no ha introducido la tarjeta SIM
• no ha deshabilitado el código PIn
• La tarjeta SIM no está activa

Sistema no envía mensajes SMS 
y/o no llama 

• El saldo de pre-pago se ha agotado
• El número de centro de mensajes SMS es incorrecto
• no hay cobertura de señal GSM
• El número desde cualquier llama no ha sido programado (y ha deshabili-

tado el acceso desde números no programados)
Ha recibido el mensaje “Incorrect 
Format”

• Introdujo un texto erróneo en el mensaje SMS
• Introdujo un espacio al principio del mensaje
• no ha cambiado la contraseña por defecto (0000)
• no tiene configurado ningún número nR1

PITBuLL ALARM PRO no reconoce 
dispositivo inalámbrico de ELDES

• Modo inalámbrico está desactivado. Puede activar lo usando ELDES Uti-
lity

• Batería de dispositivo inalámbrico está agotada o dispositivo no está 
encendido

Algunos usuarios no reciben 
notificaciones de alarma o arma/
desarma del sistema

• Revisa configuración del equipo en ELDES Utility para verificar ajustes 
para cada usuario por separado.

Si a través de indicaciones anteriores no ha podido solucionar el problema contacto con su distribuidor o 
directamente con el fabricante a través de e-mail: support@eldesalarms.com
Más información sobre productos ELDES: www.eldesalarms.com
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7. InfORMACIón ADICIOnAL PARA UsUARIOs AVAnZADOs

REsUMEn
Esta sección contiene información de zonas cableadas y esquemas de cableado y otras opciones del sistema cómo 
zonas, tampers, salidas PGM, operación de la sirena, ajustes de central de monitoreo, configuración remota a 
través de red GPRS y actualización del firmware.
En esta sección se puede encontrar los iconos siguientes:

Consulte la sección: 4. CóMO COnfIGURAR EL sIsTEMA POR TELéfOnO MóVIL.

Consulte la sección: 4. CóMO COnfIGURAR EL sIsTEMA POR TECLADO InALÁMBRICO EKB3W/ 
EWKB4.

Consulte la sección de ayuda en herramienta de ELDES Utility.

Esta función puede ser realizada por EWK2

7.1. Cómo conectar sirena cableada o indicador LED a salida cableada
Salida cableada puede ser configurada para activar la sirena o indicador LED en caso de alarma:

•	 nO sIM Insertada – La tarjeta SIM no está insertada. Indicador LED parpadeará si la tarjeta SIM no está 
insertada en el dispositivo PITBuLL ALARM PRO.

•	 PIn de sIM habilitado – Indicador LED parpadeará con pausas si código PIn está habilitado.
•	 Error de operador GsM – Error de conexión GSM. Indicador LED parpadeará con pausas en caso de este 

error.
•	 Retraso de entrada/salida -  Indicador LED parpadeará durante el conteo regresivo.
•	 Zona Z1 violada – Indicador LED iluminará si Zona Z1 este violada y apagará si zona Z1 este restaurada.
•	 Alarma – Alarma del sistema. Indicador LED se encenderá en caso de alarma y apagará cuando alarma 

termine.
•	 sistema armado – Sistema está armado o desarmado. Indicador LED se iluminará cuando sistema está 

armado y apagará cuando sistema está desarmado.
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sirena/timbre cableado
1.  Quite el bloque de terminal de ranura.

59

2.  Afloje los tornillos de los terminales usando un destornillador de punta plana.

60

3.  Conecte cable BELL (normalmente – rojo) de sirena/timbre a terminal BELL+ y cable GnD /(normalmente – 
negro) a  terminal BELL-/COM.

61

BELL BELL+

BELL-/COM

Z2

GND

Sirena/timbre cableado, conectado a 
salida cableada, debe ser tipo de piezo y 
alimentado desde +7… +11V. Consumo 
de corriente no debe exceder 150 mA.
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4.  Atornille los terminales.

62

5.  Vuelva a insertar el bloque de terminal.

63

6.  Ajuste Modo de salida a sirena en la sección de Gestión en herramienta de configuración ELDES Utility.

 nOTA:   no fuente de alimentación adicional es requerida para sirena/timbre.

nOTA: Para instalación más sencilla, recomendamos usar sirenas inalámbricas EWS2 y EWS3.
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Indicación de condición del sistema por indicador LED 
1.  Quite el bloque de terminal de ranura.

64

2.  Afloje los tornillos de los terminales usando un destornillador de punta plana.

65

3.  Conecte el cable del ánodo del indicador LED (más largo) a cualquier cable de resistencia nominal de 1kΩ, y el 
cable de resistencia nominal de 1kΩ restante conecte al terminal BELL +, mientras que el cable del cátodo (más 
corto) debe ir conectado al terminal BELL - / COM.

BELL- / COM

BELL+

Z2

LED

resistor 1 kΩ

66

4.  Atornille los terminales.
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67

5.  Vuelva a insertar el bloque de terminal.

68

5.  En la sección de ELDES Utility - Gestión: sección de Ajustes, ajuste Modo de salida a Indicador y en la 
columna de Indicación marque la casilla correspondiente a las condiciones del sistema deseadas, por ejemplo: 
casilla sistema Armado.

 nOTA:  El resistor de indicador LED no viene con sistema PITBuLL ALARM PRO y nO es requerido. Por favor, 
obtenga estos componentes de la tienda local.

7.2. Cómo conectar el sensor a zona cableada
PITBuLL ALARM PRO system comes equipped with the wired zone, therefore you may wish to connect a wired 
sensor to your system.
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7.2.1.  Cómo conectar el sensor cableado de tipo nO (normalmente abierto)
1.  Quite el bloque de terminal de ranura.

69

2.  Afloje los tornillos de los terminales usando un destornillador de punta plana.

70

3.  Conecte el resistor nominal de 5.6kΩ, suministrado con el sistema, a BELL- / COM y a terminal Z2 en paralelo 
con cables conectados a dispositivo de detección.
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4.  Conecte cable Z (normalmente amarillo) de dispositivo cableado a terminal Z2, y conecte cable COM 
(normalmente verde) a terminal BELL - / COM.

 

BELL- / COM

Z2

BELL+

ZCOM

Magnet

resistor 5,6 kΩ

71

5.  Atornille los terminales.

72

6.  Vuelva a insertar el bloque de terminal.

73

7.  Ajuste  Estado de Zona de Z2 a habilitada en la sección de Zonas/En Placa de ELDES Utility.
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7.2.2. Cómo conectar el sensor cableado de tipo nC (normalmente Cerrado)

1.  Quite el bloque de terminal de ranura.

74

2. Afloje los tornillos de los terminales usando un destornillador de punta plana.

75

3.  Conecte cable COM (normalmente verde) a terminal de BELL- / COM.
4. Conecte cable Z (normalmente amarillo) de dispositivo cableado a cualquier terminal de resistor nominal de 

5.6kΩ, y otro terminal de resistor a terminal Z2.

BELL- / COM

Z2

Z

BELL+

Magnet

COM

re
si

st
or

 5
,6

 kΩ

76
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5.  Atornille los terminales.

77

6.  Vuelva a insertar el bloque de terminal.

78

7.  Ajuste Estado de Zona de Z2 a habilitada en la sección de Zonas/En Placa de ELDES Utility.
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7.3. Armado/desarmado del sistema de forma automática

El sistema puede armarse/desarmarse automáticamente dependiendo de horario del sistema. Sistema 
soporta hasta 8 horarios con parámetros siguientes:
•	 Acción del sistema

•	 Armar sistema
•	 Desarmar sistema

•	 Tiempo de acción – Determina horas de realización de acción.
•	 Lun/Mar/Mie/Jue/Vie/sab/Dom – Determina días de la semana cuando horario está valido.

7.4. Zonas

Dispositivos de detección cómo sensores de movimiento o contactos de puertas están conectados a zona del 
sistema de alarma. Cuando dispositivos están conectados, parámetros de zona pueden ser configurados.
PITBuLL ALARM PRO tiene 1 zona inalámbrico y 1 zona en placa. Para más detalles de expansión de zonas consulte 
la sección 7.4.2. Expansión de Zonas.
Zonas de PITBuLL ALARM PRO puede ser clasificadas en 3 categorías:

Categoría de Zona Descripción número máximo de 
zonas en dispositivo  

número máximo de 
zonas en total

Zonas en placa Zonas integradas en PITBuLL 
ALARM PRO

2 2*

Zonas inalámbricas Zonas creadas 
automáticamente cuando 
dispositivo inalámbrico está 
conectado

2* 32**

Zonas virtuales Zonas usados con botones de 
pánico (keyfobs EWK2)

32** 32***

 * - Depende de dispositivo inalámbrico conectado.
 ** - Disponible solo si no hay zonas virtuales creadas.
 *** - Disponible solo si no hay zonas inalámbricas creadas.
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7.4.1. numeración de Zonas
Z1 y Z2 son reservados para zonas en placa. Zonas Z3-Z34 están automáticamente asignados a zonas virtuales y 
dispositivos inalámbricos conectados en el orden cronológico.
7.4.2. Expansión de Zonas
Para conexión de dispositivo inalámbrico adicional, número de zonas puede se ampliado al:
•	 conectar dispositivos inalámbricos (sección 3. CóMO GEsTIOnAR DIsPOsITIVOs InALÁMBRICOs).
•	 crear zonas virtuales (sección de ayuda de ELDES Utility)
número máximo de zonas – 34.
7.4.3. Definición de los tipos de zona

• seguidor Int. (seguidor Interior) – La zona puede ser violada durante la salida y el retardo de entrada 
sin causar una alarma. Si la zona se viola antes de que se inicie el retardo de entrada, se producirá una 
alarma instantánea seguida de una notificación única, incluso si la zona ha sido violada varias veces 
mientras está en curso el período de alarma (por defecto - 1 minuto). Si se ha violado otra zona del tipo 
de Seguidor Interior, debería actuar de la misma manera: provocar una alarma instantánea seguida de 
una notificación única, incluso si la zona ha sido violada varias veces, mientras que el período de alarma 
(por defecto - 1 minuto) está en curso.

• Instantánea – La alarma será instantáneamente activada en caso de violación de zona si el sistema 
está armado o cuando tiempo de retraso de salida/entrada es activado. Esta zona es usado para 
puertas, ventanas y detectores de choque.

• 24-Horas – Cuando sistema está armada o desarmada, la zona activará la alarma instantáneo cuando 
es violada. normalmente, este tipo de zona es usado en los áreas donde supervisión constante es 
necesaria.

• Retardo – Este tipo de zona puede ser violada durante retraso de entrada/salida sin activar la alarma. Si 
zona es violada cuando el sistema está armada, se iniciará retraso de entrada para desarmar el sistema. 
Si la zona es dejado violada después de retraso de salida se expira, alarma se activará. Si el zona no será 
violada durante retraso de salida, el sistema estará armada en modo de STAY. normalmente, este tipo 
de zona es usado con contactos de puertas instalados en las puertas de entrada/salida.

• fuego – Si esta zona está violada cuando el sistema está armada o desarmada, alarma se activará 
instantáneamente y la sirena emitirá un sonido pulsante. normalmente, esta zona es usado con 
sensores de humo y fuego.

• Pánico silenciosa – Esta zona opera en la misma manera cómo zona de 24-Horas, solo el sistema no 
activará sirenas o el buzzer del teclado. usado para botones de pánico.

• Informe – Esta zona opera igual que la zona de pánico/silencio (Pánico Silenciosa), pero el mensaje de 
datos del evento de robo se transmitirá a la central de monitoreo en caso de ser violada. Sin embargo, 
no se producirá ninguna alarma - el sistema nO marcará el número de teléfono del usuario indicado, 
independientemente del estado de la función de Sistema llama en caso de alarma (Call in Case of 
Alarm) (activada o desactivada), ni la sirena sonará. normalmente, este tipo de zona se utiliza para 
informar sobre un determinado evento que no es de alarma, cómo la activación o fallo de calefacción.

• Instantánea silenciosa – zona funciona igual que Pánico Silenciosa, sólo cuando el sistema está 
armado.

• sensor CO (CO sensor) – Este tipo de zona funciona de forma idéntica al tipo de zona de Fuego (Fire) 
y se utiliza para el detector de CO (monóxido de carbono).
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7.4.4. Atributos de zonas 

•	 forzar – Este parámetro determina si el sistema puede estar armada cuando zona está violada. Si 
parámetro Forzar es activado y zona se quedará violada después de expirar de tiempo de retraso, zona 
será ignorada. una vez que el sistema está armada y la zona está restaurada, violación de zona no 
será ignorado y zona operará en tipo determinado. Este parámetro es deshabilitado por defecto para 
cada zona. Más detalles en la sección: 3.3.5. Acerca de modo sTAy y cómo activar lo por teclado 
EKB3W/EWKB4.

•	 sTAy – Cuando el sistema es armada en modo Stay, zona violada no causará alarma. Este parámetro es 
deshabilitado por defecto para cada zona. Más detalles en la sección: 7.4.3. Definición de los tipos 
de zona.

•	 Conteo de Alarma para Bypass - Este atributo determina el número de veces que la zona puede ser 
violada hasta que se omita automáticamente. Puede asignarse solamente a los tipos de zona Seguidor 
Int., Instantánea, Retardo, Instantánea Silenciosa.

7.4.5. nombres de zonas
Cada zona tiene un nombre que puede ser especificado por usuario. normalmente, nombre de zona 
específica tipo de dispositivo, por ejemplo, puerta de cocina abierta. nombres de zona están usados para 
informar usuario por mensaje SMS. Por defecto, nombres de zona son: Z1-Zone1; Z2-Zone2 etc.

 ATEnCIón:  Caracteres cómo: dos puntos, punto y coma, no son permitidos en nombre de zona, por 
ejemplo. PSW, STATuS, On, OFF etc.
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7.5. Tampers
Tamper es un contacto de sabotaje. Violación de tamper causará una alarma independientemente del 
estado del sistema (armado/desarmado). Durante alarma del tamper sistema se activará la sirena y pitido 
del teclado EKB3W/EWKB4 (si tamper violado es en placa de EKB3W/ EWKB4) y enviará mensaje del texto 
a usuario configurado. El sistema causará el alarma en las condiciones siguientes:
•	 Si caja de PITBuLL ALARM PRO está abierta, contacto de tamper se activará. Por defecto, indicación por 

mensaje SMS es: Tamper x (x = número de tamper).
•	 Si señal con dispositivo inalámbrico está perdido por más de 60 minutos. Evento está indificado 

cómo Pérdida de Señal Inalámbrico. Por defecto, indicación por mensaje SMS: [wless-dev] [wless-
id] [Tamper x] (wless-dev = modelo de dispositivo inalámbrico); wless-id = código ID de dispositivo 
inalámbrico de 8-dígitos; x = nombre de tamper).

Por defecto, notificación de alarma del tamper por mensaje SMS está habilitada.

7.5.1. nombres de Tampers

Cada Tamper tiene un nombre que puede ser especificado por usuario. nombres de Tamper están usados 
para informar usuario por mensaje SMS. Por defecto, nombres de Tamper son: Box Tamper, Tamper 2, 
Tamper 3 etc.

 ATEnCIón:  Caracteres cómo: dos puntos, punto y coma, no son permitidos en nombre de zona, por 
ejemplo. PSW, STATuS, On, OFF etc.

7.6. salidas Programables (PGM)
Salida PGM es una salida programable que cambia su estado cuando evento específico se ocurra en el sistema. 
normalmente, salidas PGM están usados para controlar dispositivos eléctricos (abrir/cerrar las puertas, encender/
apagar la luz). Cuando salida PGM está encendida, el sistema activa el relé y cualquier dispositivo conectado a lo.
PITBuLL ALARM PRO puede ser usado con módulo de expansión EW2, EW2B que permite conectar hasta 2 
dispositivos o relés a uno módulo. Para más detalles, consulte la sección 3. CóMO GEsTIOnAR DIsPOsITIVOs 
InALÁMBRICOs.

 ATEnCIón:  Caracteres cómo: dos puntos, punto y coma, no son permitidos en nombre de zona, por ejemplo. 
PSW, STATuS, On, OFF etc.

7.6.1. numeración de salidas PGM 

números de las salidas PGM C1-C32 son creados automáticamente cuando dispositivo inalámbrico está conectado 
al sistema.
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7.6.2. nombres de salidas PGM 

Cada Salida PGM tiene un nombre que puede ser especificado por usuario. normalmente, nombre de 
salida específica tipo de dispositivo conectado a salida PGM, por ejemplo: Luz. Por defecto, nombre de 
salida PGM es: C1 – Controll1, Cn – Controll3, C3 – Controll3 etc.

 ATEnCIón:  Caracteres cómo: dos puntos, punto y coma, no son permitidos en nombre de zona, por 
ejemplo. PSW, STATuS, On, OFF etc. Caracteres cómo: dos puntos, punto y coma, no son permitidos en 
nombre de zona, por ejemplo. PSW, STATuS, On, OFF etc.

7.6.3. Cómo encender y apagar las salidas GPM

Por defecto, todas las salidas PGM están apagadas y estado de salida PGM es ajustada a encendido cuando 
sistema inicia.

Salida PGM puede ser encendida por un período de tiempo determinado y automáticamente se apagará 
cuando período de tiempo expira. También salida PGM puede ser apagada por un período de tiempo 
determinado y automáticamente se encenderá cuando período de tiempo expira.
Cuando salida PGM está encendida/apagada exitosamente, el sistema enviará la mensaje de notificación 
al usuario de que recibió el mensaje con comando.

 nOTA:  Salida PGM puede ser encendida por un período de tiempo determinado solamente cuando 
salida está en estado apagado.

 nOTA:  Salida PGM puede ser apagada por un período de tiempo determinado solamente cuando 
salida está en estado encendido.
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7.6.4. Definición de tipos de salida PGM

•	 salida – salida PGM puede ser controlada por usuario. normalmente este tipo de salida es usada para 
conectar cualquier dispositivo eléctrico o un relé.

•	 sirena – este topo de salida se activa automáticamente en caso de alarma y es usada para conectar 
timbre/sirena.  

7.7. sirena

Cuando el sistema está en estado de alarma, la sirena soñara por un período de tiempo determinado (por 
defecto – 1 minuto) o hasta que el sistema sea desarmada.

 nOTA:  Para ahorrar el tiempo de vida de la batería, la sirena inalámbrica soñara por 1 minuto, inde-
pendientemente de ajustes de duración de alarma, a menos que sea establecido a 0.

7.7.1. Pitido de la sirena

Cuando este parámetro está activado, sirena/pitido indicará sobre proceso completo de armar o desarmar 
el sistema. una vez que el sistema haya sido armado o desarmado con éxito, la sirena/campana emitirá 3 
pitidos cortos.

7.7.2. Indicación por indicadores EWs2 

Cuando este parámetro está activado, indicador LED integrado en sirena exterior EWS2 parpadeará 
durante la alarma

7.7.3. Indicación por indicadores EWs3

Cuando este parámetro está activado, indicador LED integrado en sirena EWS3 parpadeará durante la 
alarma de fuego. Activo solo cuando sirena EWS3 está conectada. Este parámetro es deshabilitado por 
defecto.



9292 ES PITBULL ALARM PRO – Manual de instalación y configuración v1.0

7.7.4. Interconexión de EWf1

La funcionalidad de interconexión vincula todos los sensores de humo conectados al mismo panel de 
control automáticamente. Cuando uno de sensores de humo detecta el fuego, dispositivo activa la alarma 
y envía la señal al resto de sensores de humo que causa una alarma instante entre todos los detectores 
EWF1. El dispositivo que detectó el fuego se reiniciará automáticamente cuando humo se disipa y otros 
detectores soñaran por el período determinado en Tiempo de Sirena.  Este parámetro está habilitado por 
defecto.

7.7.5. Activación de la sirena en caso de pérdida del dispositivo inalámbrico

Si dispositivo inalámbrico pierde la señal por 60 minutos o más, el sistema enviará notificación por 
mensaje SMS al usuario y activará Sirena/timbre. Este parámetro es deshabilitado por defecto.

7.8. Indicaciones y notificaciones de alarma

Cuando zona, dependiendo del tipo de zona (sección 7.4.3. Definición de los tipos de zonas) o 
tamper está violado, el sistema causará una alarma. Por defecto, duración de la alarma es 1 minuto 
(sección 7.7. sirena). Durante la alarma, el sistema funcionará en la manera siguiente:

1.  Sistema activa la sirena.
a) Sirena emitirá el sonido pulsante en caso de incendio, de lo contrario sonido será constante.
b) Buzzer del teclado EKB3W/ EWKB4 emitirá pitidos cortos.

 nOTA:  Alarma debe ser causada solo por zona de EKB3W/ EWKB4.  

e) Si una o más zonas están violadas y teclado está despertado manualmente, EKB3W/ EWKB4 
se iluminará el indicador de la zona(s) correspondiente(s) 1-12. Indicador LED de SYSTEM se 
parpadeará si una o más zonas de números altos están violadas. Si uno o más tampers están 
violados, el indicador SYSTEM se iluminará . Para más detalles, consulte la sección 3.3.8. Mensajes 
de falla Mensajes de Falla. Para más detalles de funcionamiento de EKB3W/ EWKB4 en modo de 
suspensión, consulte: 3.3.1 Modo de reposo, cómo despertar el dispositivo EKB3W/EWKB4 
y ver fallas de alarma o sistema.

2.  Sistema intenta enviar mensaje SMS con información de zona/tamper violado (sección 7.4.5. 
nombres de zonas y 7.5.1. nombres de Tampers) al primer usuario configurado. El sistema enviará 
mensajes de cada zona/tamper violado por separado.

•	 Si sistema no recibe informe de entrega SMS en 45 segundos, el sistema intentará a enviar mensajes 
al usuario siguiente.

•	 Por defecto, el sistema continuará enviando mensajes SMS a los usuarios en el orden de prioridad 
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hasta que uno de los usuarios este disponible. El sistema enviará mensaje SMS solo una vez y no 
reenviará los mensajes si el último usuario de la lista no estaba disponible.
•	 Si llamada este contestada el sistema apagará la sirena por 30 segundos para el usuario para poder 

escuchar que está pasando en el área.
•	 El sistema llamará al usuario siguiente de la lista si usuario previo no estaba disponible debido a las 

siguientes razones:
•	 teléfono móvil fue apagado;
•	 teléfono móvil estaba fuera de la señal GSM;
•	 línea estaba ocupada;
•	 usuario no respondió a la llamada.

•	 El sistema llamará a todos los usuarios de la lista hasta que uno de los usuarios conteste la llamada. 
El sistema llamará al usuario 5 veces si usuario estaba fuera de la señal GSM o ocupado, de lo 
contrario llamará una vez. Si todos los intentos estarán sin éxito, el sistema no volverá a llamar a 
usuario 1.

•	 El sistema no llamará al usuario siguiente, si usuario estaba disponible pero rechazó la llamada. 
nOTA: Si el usuario tiene habilitado el servicio de correo de voz en su cuenta de teléfono móvil, eso 
podría impedir que el sistema llame al segundo usuario.

•	 Si la función Llamar a todos los usuarios en caso de alarma (Call all in case of alarm) está activada, el 
sistema intentará llamar a todos los números telefónicos de usuario de la lista comenzando con el 
primer número de teléfono con la función Llamar a todos los usuarios en caso de alarma habilitada. 
Independientemente de que el usuario esté disponible, no disponible o si ha rechazado la llamada, 
el sistema seguirá moviéndose al siguiente usuario con la función Llamar a todos los usuarios en 
caso de alarma activada. una vez que el sistema haya terminado contactando a todos los usuarios 
de la lista con la función de Llamar a todos los usuarios en caso de alarma, repetirá este ciclo 3 veces 
más (de forma predeterminada) intentando contactar a los usuarios anteriormente no disponibles 
y omitiendo los disponibles.

•	 El sistema de alarma dejará enviando SMS, llamando a los usuarios y la sirena dejará de soñar si 
sistema este desarmado. Es posible desarmar sistema por llamada telefónica, mensaje SMS, 
teclado inalámbrico EKB3W/ EWKB4 y keyfobs EWK2.

Para más detalles, consulte la sección 7.9. notificaciones del sistema

 nOTA:  Llamadas de voz a los usuarios predefinidos serán deshabilitadas si Modo de CMS (CRA) 
y/o Servicios Cloud está habilitado (consulte la sección 7.11. Central de Monitoreo).

 nOTA:  Si una o más zonas/tampers fueron violados, el sistema enviará el mensaje SMS por 
cada violación de zona/tamper.

 nOTA:  Si sistema envió mensaje SMS y/o llamó al usuario después de desarmar el sistema, esto 
significa que mensajes SMS o llamadas estaban en la cola antes de desarma del sistema.
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7.9. notificaciones del sistema
Por defecto, sistema intenta enviar mensaje SMS a usuario 1 configurado en el sistema. Si usuario 1 no está 
disponible o el sistema no recibe Informe de entrega SMS en 45 segundos, dispositivo intentará a enviar mensaje 
SMS al usuario siguiente.
El sistema continuará enviando mensajes SMS a los usuarios de la lista hasta que uno de ellos recibe el mensaje. 
Sistema no volverá a enviar mensajes SMS al usuario 1 si todos los usuarios no estaban disponibles.
Para cambiar envío de mensajes SMS, usuario puede habilitar/deshabilitar los parámetros siguientes: 
•	 Cascada de notificación por sMs habilitado - En caso de evento especificado, el sistema envía un mensaje 

de texto SMS al primer usuario de la lista. Sólo en caso de intento fallido (el teléfono del usuario está apagado 
o etc.) el sistema enviará el mensaje de texto SMS al siguiente usuario de la lista hasta el primer intento con 
éxito.

•	 Cascada de notificación por sMs deshabilitado - Si la opción Cascada de notificación por SMS está 
desactivada, el sistema envía simultáneamente un mensaje de texto SMS a todos los usuarios disponibles, 
independientemente de si el anterior lo ha recibido o no.

Descripción de notificaciones del sistema por mensajes SMS enviados a los usuarios:

núm. de sec. Evento Descripción
1 Alarma de 

Tamper
  

En caso de violación de Tamper o en caso de 
perder la conexión con alguno equipo inalámbrico 
usuario recibe el mensaje SMS (indicado cómo 
Tamper x)

2 Alarma de Zona

  

En caso de alarma usuario recibe el mensaje SMS

3 Alimentación 
Principal Quitada

  

En caso de perder alimentación principal usuario 
recibe el mensaje SMS. Tiempo de retraso 
de perdida de alimentación principal es 120 
segundos;

4 Alimentación 
Principal 
Restaurada   

En caso de restauración de alimentación principal 
usuario recibe el mensaje SMS. Tiempo de retraso 
de restauración alimentación principal es 120 
segundos

5 Evento de 
Prueba

  

Mensaje SMS está enviada al usuario 
periódicamente

6 Evento de 
Sistema Armado

  

En caso de armar el sistema usuario recibe el 
mensaje SMS
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núm. de sec. Evento Descripción
7 Evento de 

Sistema 
Desarmado   

En caso de desarmar el sistema usuario recibe el 
mensaje SMS

8 Iniciación del 
Dispositivo

  

En caso de iniciación del dispositivo usuario recibe 
el mensaje SMS

9 Batería Baja usuario recibe el mensaje SMS si voltaje de batería 
es menos que 8 V

10 Apagado del 
Sistema

Cuando el sistema está solamente operando con la 
batería de respaldo, el mensaje SMS será enviado 
al usuario antes de que la batería este descargada 
completamente

11 Fallo del 
Armado*

usuario recibe el mensaje SMS que no es posible 
armar el sistema porque zonas/contactos de 
sabotajes están violados

12 Batería Baja 
del Dispositivo 
Inalámbrico

usuario recibe el mensaje SMS en caso de que 
batería de dispositivo inalámbrico llega a 5%

13 Fallo de la 
Batería

 El sistema comprueba la resistencia del batería 
de respaldo cada 10 días. En caso de que batería 
de respaldo está desconectada o necesita ser 
cambiado usuario recibe mensaje SMS al usuario. 
Este parámetro es activado por defecto

14 Temperatura 
Excedida

 

usuario recibe el mensaje SMS si temperatura 
es mayor que el valor MAX predefinida en 
configuración.

15 Temperatura 
Caída

 

usuario recibe el mensaje SMS si temperatura 
es menor que el valor MAX predefinida en 
configuración

16 Fallo de Sensor 
de Temperatura

usuario recibe el mensaje SMS en caso de fallo de 
sensor de temperatura.

17 Pérdida de señal 
inalámbrica

Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de 
que se pierda o se restablezca la señal inalámbrica.
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núm. de sec. Evento Descripción
18 Desvío 

automático
Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de 
que se haya omitido una zona violada.

19 Bloqueador 
detectado

Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de 
que se detecte un bloqueador.

20 Bloqueador 
restablecido

Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de 
que un bloqueador haya sido restablecido.

21 Error de conexión 
inalámbrica

Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de 
fallo de conexión inalámbrica.

22 Reenvío de SMS 
entrante**

Mensaje de texto SMS enviado al administrador o 
número de teléfono de usuario seleccionado para 
estar al tanto de todos los mensajes SMS recibidos 
por la tarjeta SIM del dispositivo.

23 Nivel crítico 
de CO

Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de 
que se alcance el nivel crítico 4 de concentración de 
monóxido de carbono (CO) detectado por EWF1CO.

24 Pérdida/
restablecimiento 
de la señal 
inalámbrica

Mensaje de texto SMS enviado al usuario en caso de 
que se pierda o restablezca la señal inalámbrica con 
el dispositivo EWM1. 

*ATEnCIón:  Si esta función está deshabilitada para el usuario que desea armar el sistema, no se entregará 
notificación sobre el armar fallido

**ATEnCIón:  Si esta función está desactivada para el usuario que desea recibir los SMS reenviados desde el 
sistema, los mensajes no serán entregados
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7.10. Batería de respaldo, monitoreo de estado de fuente de alimentación principal y memoria
Sistema tiene batería de respaldo y puede funcionar temporalmente si fuente de alimentación es perdida. 
Sistema realiza una prueba automática (cada 10 días) de batería de respaldo y notifica el usuario si:
•	 hay fallo de batería y batería necesita ser reemplazada – resistencia de batería es 2,5Ω o más;
•	 energía de batería se está agotando – voltaje de batería está por debajo de 8V; probado 

automáticamente.
Sistema notifica usuario por mensaje SMS y por teclado (3.3.8. Mensajes de fallas) en caso de pérdida 
de fuente de alimentación después de 60 segundos. También sistema notificará el usuario en caso de 
restauración de fuente de alimentación después de 120 segundos y la falla no será indicada en teclado.
Ajustes de configuración están guardados en memoria de EEPROM, si el sistema está totalmente apagada, 
configuración quedará guardada en memoria.
Para más detalles cómo gestionar batería de respaldo y notificaciones de fuente de alimentación, consulte 
la sección 7.9. notificaciones del sistema.

7.11. Restricciones de entrega de mensajes de texto sMs
De forma predeterminada, el sistema está restringido para enviar hasta 50 mensajes de texto SMS diarios y hasta 
400 mensajes de texto SMS al mes. La cantidad de mensajes enviados se contabiliza no sólo contando los men-
sajes entregados una vez, sino también los intentos de enviar un mensaje. Para cambiar los límites de las restric-
ciones de entrega de mensajes de texto SMS, en el software de configuración ELDES utility abra la sección Ajustes 
del Dispositivo -> Mensajes SMS (System settings -->Messaging settings), donde podrá configurar y elegir otras 
opciones.

Gestionar los 
límites de entrega de 
mensajes de texto sMs

Eldes Utilily Esta operación puede realizarse desde el PC mediante el software de con-
figuración ELDES Utility.

Cuando se excede el límite de entrega de mensajes de texto SMS diarios o mensuales, el sistema notificará al 
administrador mediante mensaje de texto SMS, indicando que “Se ha excedido el límite de envíos de SMS diari-
os” / “Se ha excedido el límite de envíos de SMS mensuales” respectivamente. El contador de límites se reiniciará 
automáticamente una vez transcurrido el período de restricción de 24 horas (diario) o de 30 días (mensual). Eso 
sucederá SOLAMEnTE en caso de que estén fijados los valores de la fecha y de la hora. Puede restablecer los 
límites consultando el siguiente método de configuración. 

Restablecer contador 
de límites de entrega 
de mensajes de texto 
sMs

sMs

Contenido del mensaje de texto SMS:
ssss_REMOVEBAN
Valor: ssss - contraseña SMS de 4 dígitos.
Ejemplo: 1111_EWM1RESET:ALL
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7.12. Reenvío de sMs

PITBuLL ALARM PRO viene con una función llamada Reenvío de SMS (SMS Forward). El sistema permite al usuario 
reenviar cualquier mensaje recibido de la tarjeta SIM del dispositivo al número de teléfono móvil del administra-
dor. utilizando el software de configuración ELDES utility, abra la sección Sistema (System), donde podrá configu-
rar y elegir otras opciones. Hay 4 opciones básicas de reenvío de SMS: 

•	 Reenviar todos los sMs recibidos -  Si esta opción está activada, todos los mensajes que lleguen a la tarje-
ta SIM del dispositivo se reenviarán al número de teléfono del administrador.

•	 Reenviar todos los sMs recibidos de usuarios desconocidos - permite al usuario recibir sólo aquellos 
mensajes procedentes de los números de teléfono que no estén incluidos en la lista.

•	 Reenviar todos los sMs recibidos de usuarios registrados con una sintaxis incorrecta o una con-
traseña incorrecta - el usuario recibirá sólo los mensajes procedentes de los números de teléfono incluidos 
en la lista, que contienen una sintaxis incorrecta o una contraseña incorrecta. 

•	 Reenviar todos los sMs recibidos del número telefónico especificado - Le permite ingresar un número 
de teléfono especificado y explotar cada mensaje que viene de él a la tarjeta SIM de su dispositivo.

De forma predeterminada, la función de reenvío de SMS está deshabilitada. Para activar/desactivar esta función, 
consulte el siguiente método de configuración:

Activar/desactivar el 
reenvío de sMs

Eldes Utility Esta operación puede realizarse desde el PC mediante el software de con-
figuración ELDES Utility.

ATTEnTIOn:    Si un único mensaje SMS reenviado supera los 160 caracteres, se dividirá en segmentos.

ATTEnTIOn:    El usuario puede agregar el número de teléfono del administrador cómo un número de teléfono 
especificado (activando la opción Reenviar todos los SMS recibidos del número telefónico especificado (Forward All 
received SMS from specified Phone number), pero en ningún caso se enviará ningún mensaje SMS al administrador!
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7.13. Central de monitoreo

El sistema puede ser configurada para reportar eventos a central de monitoreo por transmisión de 
mensajes de datos. El sistema conecta a central de monitoreo Modo de CMS (CRA) está habilitado. La 
cuenta principal es un código de 4 caracteres (por defecto - 9999) necesario para identificar la unidad 
del sistema de alarma por la estación de monitoreo. La Cuenta 2 y la Cuenta 3 se utilizan sólo cuando se 
selecciona el método de red GPRS y cuando es necesario configurar hasta 3 direcciones IP de servidor 
(consulte la sección 7.11.2.1. Red GPRS). Al configurar una nueva Cuenta, el usuario puede elegir 
un código que consiste de números (0 a 9) y de letras A, B, C, D, E, F (no es sensible a mayúsculas y 
minúsculas).

número de cuenta de 4-dígitos (por defecto – 9999) tiene que ser ajustado para que la Central de 
Monitoreo identifique el panel de control.

ATEnCIón:  El sistema nO transmitirá ningún dato a la estación de monitoreo mientras esté en curso la confi-
guración remota, la actualización remota del firmware o la escucha remota. Sin embargo, durante la sesión de 
configuración remota o el proceso de escucha remota, los mensajes de datos se pondrán en cola y se trans-
mitirán a la estación de monitoreo después de que la sesión de configuración remota o el proceso de escucha 
remota haya terminado, y nO se transmitirán a la estación de monitoreo después de que haya finalizado el 
proceso de actualización del firmware.

nOTA:  Durante la configuración de una nueva Cuenta utilizando el teclado EKB3W/EWKB4, el usuario nO 
podrá introducir ninguna letra, sólo los números (de 0 a 9) estarán disponibles.

7.13.1. Mensajes de datos – Eventos 

La configuración de mensajes SMS es basada en protocolo Ademco Contact ID. Los mensajes de datos 
pueden ser transmitidos a la central de monitoreo y números de teléfono de usuarios. Para más 
detalles sobre notificaciones por mensajes SMS, consulte: 7.9. notificaciones del sistema.

Núm. 
de sec.

Código de 
Contact ID

Evento Descripción

1 1110 Alarma de incendio Transmitido en caso de violación de zona de tipo de 
incendio.

2 3110 Restauración de alarma 
incendio

Transmitido en caso de restauración de zona de tipo de 
incendio.

3 1130 Alarma de robo Transmitido en caso de violación de zona de tipo de 
retraso, seguidor int. o instantáneo.
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Núm. 
de sec.

Código de 
Contact ID

Evento Descripción

4 3130 Restauración de alarma 
de robo

Transmitido en caso de restauración de zona de tipo de 
retraso, seguidor int. o instantáneo.

5 1133 Alarma de zona de 
24-horas

Transmitido en caso de violación de zona de 24-horas.

6 3133 Restauración de alarma 
de zona de 24-horas

Transmitido en caso de restauración de zona de 24-horas.

7 1144 Alarma de Tamper Transmitido cuando tamper está violado.
8 3144 Restauración de alarma 

de tamper
Transmitido cuando tamper está restaurado.

9 1146 Alarma de zona PA 
Silencioso

Transmitido en caso de violación de zona PA Silencioso

10 3146 Restauración de alarma 
de zona PA Silencioso

Transmitido en caso de restauración de zona PA 
Silencioso

11 1158 Temperatura Alta Transmitido en caso de desviación de temperatura de 
rango máx.

12 1159 Temperatura Baja Transmitido en caso de desviación de temperatura de 
rango mín.

13 1301 Pérdida de fuente de 
alimentación principal

Transmitido cuando fuente de alimentación está perdida.

14 3301 Restauración de 
fuente de alimentación 
principal

Transmitido cuando fuente de alimentación está 
restaurada.

15 1302 Batería baja Transmitido en caso de que voltaje de la batería corra 
debajo de 8V.

16 1308 Apagado del sistema Cuando dispositivo está usando energía de la batería de 
respaldo, el dispositivo enviará el mensajes antes de la 
descarga completa de la batería y apagado del sistema.

17 1311 Fallo de batería Fallo de batería y batería necesita ser reemplazada – 
resistencia de batería es 2Ω o más.

18 1381 Señal inalámbrica 
perdida

Transmitido en caso de pérdida de señal inalámbrica.

19 3381 Señal inalámbrica 
restaurada

Transmitido en caso de restauración de señal inalámbrica.

20 1401 Desarmado por usuario Transmitido en caso de desarma del sistema por usuario.
21 3401 Armado por usuario Transmitido en caso de arma del sistema por usuario.
22 1403 Desarmado 

automáticamente
Transmitido en caso de desarma del sistema automática 
basado en el tiempo programado.
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Núm. 
de sec.

Código de 
Contact ID

Evento Descripción

23 3403 Armado 
automáticamente

Transmitido en caso arma del sistema automática basado 
en el tiempo programado.

24 1456 Desarmado en modo 
STAY

Transmitido en caso de que sistema está desarmado en 
modo STAY.

25 3456 Armado por el usuario 
(armado parcial)

Se transmite en caso de que el sistema esté armado, 
mientras que haya(n) la(s) zona(s) violada(s) con el 
atributo Force habilitado.

26 1570 Zona evitada (BYPASS) Transmitido en caso de que la zona violada está evitada.
27 3570 Zona evitada activada 

(BYPASS )
Transmitido en caso de que la zona evitada está activada.

28 1602 Evento de prueba/
Kronos ping

Transmitido para verificación del estado del sistema.

29 3626 Fecha/Tiempo no 
ajustado

Transmitido en caso de que fecha/hora no está ajustada.

30 1900 Sistema iniciado Transmitido cuando sistema está inicializada.
31 1354 Communication to MS 

fallida
Transmitido en caso de que el sistema termine con todos 
los intentos infructuosos de todas las conexiones de 
entregar un mensaje de datos a la estación de monitoreo.

32 1344 Se ha detectado 
bloqueador de RF 

Se transmite en caso de que la señal inalámbrica esté 
interferida por un bloqueador.

33 3344 Se ha terminado el 
bloqueo de RF

Se transmite en caso de que la señal inalámbrica haya 
sido restablecida después de bloqueo.

34 1162 Nivel crítico de CO Se transmite en caso de que se alcance el nivel crítico 
4 de la concentración de monóxido de carbono (CO) 
detectado por EWF1CO.

35 3162 Aire fresco Se transmite en caso de que se haya reducido 
suficientemente uno de los niveles críticos de CO.

36 1150 Alarma de la zona 
Informe/Control 

Se transmite en caso de violación de la zona de tipo 24 
horas (24-Hour).

37 3150 Restablecimiento de la 
zona Informe/Control 

Se transmite en caso de restablecimiento de la zona del 
tipo 24 horas (24-Hour).

Códigos de los usuarios incluidos en el mensaje de armado/desarmado: 

Tipo Código
número de teléfono de usuario 1 0
número de teléfono de usuario 2 1
número de teléfono de usuario 3 2
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Tipo Código
número de teléfono de usuario 4 3
número de teléfono de usuario 5 4
número de teléfono de usuario 6 5
número de teléfono de usuario 7 6
número de teléfono de usuario 8 7
número de teléfono de usuario 9 8
número de teléfono de usuario 10 9
Código de usuario 1 10
Código de usuario 2 11
Código de usuario 3 12
Código de usuario 4 13
Código de usuario 5 14
Código de usuario 6 15
Código de usuario 7 16
Código de usuario 8 17
Código de usuario 9 18
Código de usuario 10 19
Llavero 1 54
Llavero 2 55
Llavero 3 56
Llavero 4 57
Llavero 5 58
Planificador 70
Código Remoto (EGR100) 71

7.13.2. Comunicación 

El sistema soporta los siguientes métodos de comunicación:
•	 Red GPRS – EGR100, protocolo Kronos.
•	 Llamadas de voz (canal de audio GSM) – protoloco Ademco Contact ID.
•	 SMS – formato Cortex SMS.
Cualquier método de comunicación puede ser configurado cómo conexión primara o secundaria. El usuario 
puede configurar 3 métodos de conexión en cualquier orden de secuencia.

El sistema comunica en modo de conexión primario. Por defecto, si el intento de transmisión de datos 
inicial es sin éxito, el sistema hará intentos adicionales. Si todos los intentos adicionales son sin éxito, el 
sistema funcionará en esta manera:
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a) El sistema cambia el modo de conexión a secundaria (Respaldo1).
b) El sistema intenta transmitir los datos en el modo de conexión Respaldo1.
c) Si el intento de transmisión de datos es sin éxito, el sistema hará intentos adicionales.
d) Si todos los intentos adicionales son sin éxito, el sistema cambiará el modo de conexión a Respaldo2 y 

continuará funcionando según pasos interiores.
La conexión será considerada cómo fallida en las siguientes condiciones:
•	 Red GPRs – El sistema no recibió mensaje de datos ACK de la central de monitoreo en 40 segundos.
•	 Llamadas de voz:

•	 El sistema no recibió señal “Handshake” de la central de monitoreo en 20 segundos.
•	 El sistema no recibió señal “Kissoff” de la central de monitoreo después de 5 intentos con una 

duración de 1 segundo.
•	 sMs – El sistema no recibió el informe de entrega SMS del centro de reportes SMSC (Short Message 

Service Center) en 45 segundos.

e) Si alguno de los intentos es exitoso, el sistema transmitirá todos los datos pendientes por este modo de 
conexión.

f) Después el sistema volverá a modo de conexión primario.
g) Si todos los modos de conexión no tuvieron éxito, el sistema esperará el período de tiempo ajustado en 

parámetro de Retraso tras intento de última comunicación (por defecto – 1200 segundos) y después 
intentará de nuevo.

h) Si un nuevo mensaje (excepción evento de pruebas (ping)) está generado durante el período de 
Retraso tras intento de última comunicación el sistema intentará transmitir los datos inmediatamente.
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PRIMARIO

Intenta transmitir datos hasta 3 o 5 veces

Intenta transmitir datos hasta 3 o 5 veces

Intenta transmitir datos hasta 3 o 5 veces

Intenta transmitir datos hasta 3 o 5 veces

Todos los intentos fallidos

Transmite todos los datos en cola

Transmite todos los datos en cola

Transmite todos los datos en cola

Cambia a PRIMARIO

Cambia a PRIMARIO

Cambia a PRIMARIOCambia a PRIMARIO

Cambia a BACKuP 1

Cambia a BACKuP 2

Cambia a BACKuP 3

Espera 600 segundos

Todos los intentos fallidos

Todos los intentos fallidos

Todos los intentos fallidos

Retraso tras 
intento de última 

comunicación

uno de los intentos es exitoso

uno de los intentos es exitoso

uno de los intentos es exitoso

 nOTA:  número de intentos, indicados en esquema, están por defecto y depende de método de comunicación 
determinado.
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7.13.2.1. Red GPRs

El sistema soporta modos de transmisión de datos a una central de monitoreo vía protocolos basados en IP por 
red GPRS:
•	 EGR100
•	 Kronos
Para ajustar la transmisión de datos por red GPRS, sigue los pasos de configuración siguientes:

      

1.Active modo MS (consulte 7.13. Central de Monitoreo).

  
2.Establezca un código de la Cuenta principal de 4 caracteres (consulte la sección 7.13. 
Central de Monitoreo). Puede configurar la Cuenta para un máximo de 3 servidores 
individualmente).

  
3.Establezca la dirección IP del servidor, que es una dirección IP pública del receptor digital 
ESR100, la máquina que ejecuta el software de la estación de monitoreo EGR100 o Kronos. 
Puede configurar en total hasta 3 direcciones IP de servidor.

  
4.Establezca el puerto del servidor, que es un puerto del receptor digital ESR100, la máquina 
que ejecuta el software de la estación de monitoreo EGR100 o Kronos. Puede configurar el 
puerto para un máximo de 3 servidores individualmente.

  
5.Seleccione el formato de datos: EGR100 o Kronos. Puede seleccionar el formato de datos 
para un máximo de 3 servidores individualmente.

 
6.Seleccione el protocolo TCP o uDP. uDP es muy recomendable para el formato de datos 
EGR100. Puede seleccionar el protocolo para un máximo de 3 servidores individualmente.

 
7.En caso de seleccionar EGR100, establezca el número de ID de unidad de 4 dígitos. El 
número de identificación ID de la unidad puede ser idéntico al número de Cuenta. Puede 
configurar la ID de la unidad para un máximo de 3 servidores individualmente.

 
8.Ajuste APn, nombre de usuario y contraseña. Puede recibir estos datos de su proveedor 
de la tarjeta SIM.

 
9. Si se configura más de una dirección IP del servidor, es posible que desee habilitar la 
transmisión de datos en paralelo a todas las direcciones IP simultáneamente. De forma 
predeterminada, esta función está desactivada, por lo que el sistema cambiará a la siguiente 
dirección IP (si está configurada y seleccionada en la secuencia de prioridad de conexión) en 
caso de que falle la conexión con el servidor anterior.

 
Para reportar el estado en línea, el sistema transmite mensajes de datos de Eventos de 
Prueba (ping) periódicamente a la central de monitoreo por red GPRS (por defecto – cada 
180 segundos).
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Para más detalles e instrucciones de cómo establecer la conexión entre PITBuLL ALARM PRO y EGR100, consulte 
archivo de ayuda de EGR100.

 nOTA:  El sistema es completamente compatible con el software de central de monitoreo Kronos nET/
Kronos LT para comunicación por red GPRS. El software EGR100 es necesario para la comunicación con otras 
centrales de monitoreo.

 nOTA:  El software Kronos nET/Kronos LT comunica a través de protocolo TCP, EGR100 es compatible con 
protocolos TCP y uDP. Pero recomendamos usar protocolo uDP con EGR100 o ESR100 (se puede producir el 
tráfico de datos adicional).

 ATEnCIón:  Es necesario reiniciar el sistema después de cambiar la dirección IP o protocolo TCP/uDP (4. 
CóMO COnfIGURAR EL sIsTEMA POR TELéfOnO MóVIL).

7.13.2.2. Llamadas de voz y sMs
El sistema soporta hasta 3 números de teléfono de central de monitoreo para comunicación con el sistema de 
alarma a través de  llamadas de voz o SMS, usando formato de datos Ademco ID o Cortex SMS. número de teléfono 
del usuario 1 es necesario, otros dos pueden ser usados cómo números de respaldo y no son necesarios. Los 
formatos de los números soportados son los siguientes:
•	 Internacional (con +) –  +[código internacional][código del área][número local], por ejemplo: 

+59824125663.
•	 Internacional (con 00) – 00[[código internacional][código del área][número local], por ejemplo: 

0059824125663.
•	  Local – [código del área][número local], por ejemplo: 24125663.

Para ajustar la transmisión de datos a través de llamadas de voz o SMS, seguir los pasos de configuración básicos: 

  
1.  Active Modo MS (consulte 7.13. Central de Monitoreo).

  
2. Ajuste número de cuenta de 4-dígitos (consulte 7.13. Central de Monitoreo).

 
3. Ajuste número de teléfono 1... 3.

 
Por defecto, el sistema intentará enviar datos por SMS o llamar al número de teléfono de 
la central de monitoreo 1. Si el sistema no puede comunicarse con el número de teléfono 
primario, el sistema hará 4 intentos adicionales. Si todos los intentos adicionales son sin 
éxito, el sistema llamará/enviará SMS al número siguiente de la lista e intentará enviar los 
datos hasta que comunicación sea exitosa.
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Para más detalles e instrucciones de cómo establecer la conexión entre PITBuLL ALARM PRO y EGR100, consulte 
archivo de ayuda de EGR100.

 nOTA:  El sistema es completamente compatible con el software de central de monitoreo Kronos nET/
Kronos LT para comunicación por red GPRS. El software EGR100 es necesario para la comunicación con otras 
centrales de monitoreo.

 nOTA:  El software Kronos nET/Kronos LT comunica a través de protocolo TCP, EGR100 es compatible con 
protocolos TCP y uDP. Pero recomendamos usar protocolo uDP con EGR100 o ESR100 (se puede producir el 
tráfico de datos adicional).

 ATEnCIón:  Es necesario reiniciar el sistema después de cambiar la dirección IP o protocolo TCP/uDP (4. 
CóMO COnfIGURAR EL sIsTEMA POR TELéfOnO MóVIL).

7.13.2.2. Llamadas de voz y sMs
El sistema soporta hasta 3 números de teléfono de central de monitoreo para comunicación con el sistema de 
alarma a través de  llamadas de voz o SMS, usando formato de datos Ademco ID o Cortex SMS. número de teléfono 
del usuario 1 es necesario, otros dos pueden ser usados cómo números de respaldo y no son necesarios. Los 
formatos de los números soportados son los siguientes:
•	 Internacional (con +) –  +[código internacional][código del área][número local], por ejemplo: 

+59824125663.
•	 Internacional (con 00) – 00[[código internacional][código del área][número local], por ejemplo: 

0059824125663.
•	  Local – [código del área][número local], por ejemplo: 24125663.

Para ajustar la transmisión de datos a través de llamadas de voz o SMS, seguir los pasos de configuración básicos: 

  
1.  Active Modo MS (consulte 7.13. Central de Monitoreo).

  
2. Ajuste número de cuenta de 4-dígitos (consulte 7.13. Central de Monitoreo).

 
3. Ajuste número de teléfono 1... 3.

 
Por defecto, el sistema intentará enviar datos por SMS o llamar al número de teléfono de 
la central de monitoreo 1. Si el sistema no puede comunicarse con el número de teléfono 
primario, el sistema hará 4 intentos adicionales. Si todos los intentos adicionales son sin 
éxito, el sistema llamará/enviará SMS al número siguiente de la lista e intentará enviar los 
datos hasta que comunicación sea exitosa.

 
A veces es necesario ajustar la ganancia del micrófono para poder enviar mensajes de datos 
por llamados de voz.

7.14. Registro de eventos
El registro de eventos permite registrar cronológicamente hasta 1024 registros con marcas de tiempo con respec-
to a los siguientes eventos del sistema:
Inicio del sistema.
Armar/desarmar el sistema.
Zona violada/restablecida.
Tamper violado/restablecido.
Omisión de la zona.
Gestión del dispositivo inalámbrico.
Desviación de temperatura por límites MIn y MAX.
Fallos del sistema.
El registro de eventos es de tipo LIFO (last in, first out) que permite al sistema reemplazar automáticamente los 
registros más antiguos por los más recientes.

7.15. AJUsTEs DE DUAL sIM

La función Dual SIM (Doble SIM) permite que el sistema PITBuLL ALARM PRO funcione con una de las dos tarjetas 
SIM insertadas identificadas cómo SIM principal y SIM secundaria, respectivamente. La tarjeta SIM principal fun-
ciona cómo la tarjeta predeterminada principal, mientras que la tarjeta SIM secundaria está destinada a fines de 
copia de seguridad o cómo adición a la tarjeta SIM primaria - envío de mensajes de texto SMS / llamadas al número 
de teléfono del usuario listado y/o comunicación con la estación de monitoreo.

La función Dual SIM puede funcionar en uno de los siguientes modos:

Desactivado - La tarjeta SIM secundaria no funcionará y el sistema sólo funcionará con la tarjeta SIM principal 
(activada por defecto).

Automático - El sistema conmuta entre las tarjetas SIM en caso de la conexión GSM o si una de las tarjetas SIM 
falla.

 nOTA:  Independientemente del modo seleccionado, sólo una de las dos tarjetas SIM puede funcionar al 
mismo tiempo.

7.15.1. Modo Desactivado 

El modo Desactivado (Disabled) es el modo de sistema predeterminado que no implica la tarjeta SIM secundaria en 
el proceso de comunicación. Cuando este modo está en uso, el sistema ignorará la tarjeta SIM secundaria aunque 
esté insertada en la ranura de la tarjeta SIM. Para obtener más detalles sobre cómo el sistema se comunica con el 
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usuario y la estación de monitoreo en modo Deshabilitado, consulte 7.8. InDICACIOnEs y nOTIfICACIOnEs 
DE ALARMA y 7.13.2. Comunicación respectivamente.

7.15.2. Modo Automático

El modo automático implica ambas tarjetas SIM en el proceso de comunicación. En este modo no hay jerarquía de 
tarjetas SIM principales o secundarias, ya que ambas tarjetas son iguales y la tarjeta SIM que se está utilizando 
actualmente mantiene la conexión GSM en todo momento, a menos que ocurra un fallo y la otra tarjeta sustituya 
a la anterior. Cuando una de las tarjetas SIM falla, el sistema intenta restablecer la conexión con ella iniciando 
la reconexión inicial durante un número determinado de intentos (por defecto, 3 intentos). Si todos los intentos 
fallan, el sistema cambiará a la otra tarjeta SIM. Si la otra tarjeta SIM responde y se establece una conexión GSM 
correctamente, el sistema seguirá funcionando con esa tarjeta SIM hasta que falle. Sin embargo, si la otra tarjeta 
SIM no responde o no está presente en la ranura de la tarjeta SIM, el sistema volverá a la tarjeta SIM anterior e 
intentará establecer una conexión GSM con ella. Si el sistema no logra realizar esta acción, tras un solo intento 
cambiará a la otra tarjeta SIM. Este ciclo continúa hasta que una de las tarjetas SIM responde y se establece una 
conexión GSM con éxito. Cuando la tarjeta SIM falla, el sistema intentará de nuevo restablecer la conexión GSM 
durante un número determinado de intentos (por defecto, 3 intentos). En caso de que todos los intentos fallen, el 
ciclo continuará cómo se describió anteriormente.
En el modo automático, la prioridad es transmitir datos a la estación de monitoreo, pero si ocurre un evento que 
requiere que el sistema envíe un mensaje de texto SMS, el sistema enviará el mensaje de texto SMS a través de la 
tarjeta SIM que esté actualmente en uso. Esto sólo puede realizarse bajo las siguientes condiciones:
• Entre los intentos de transmitir datos a la estación de monitoreo (depende del método de comunicación).
• Durante la conmutación de las conexiones de la estación de monitoreo.
• Durante el cambio entre las tarjetas SIM.

nOTA:  La función ELDES Cloud Services permanecerá operativa en modo Automático, cuando se utilice.

7.16. Configuración del sistema usando herramienta ELDEs Utility
Software ELDES Utility está diseñado para configurar el sistema PITBuLL ALARM PRO localmente a través de cable 
uSB y remotamente a través de conexión por red GPRS. Antes de configurar el dispositivo, por favor, lea la sección 
de ayuda integrada en ELDES Utility.
ELDES Utility puede ser descargado de www.eldesalarms.com.

nOTA:  ELDES Utility está asegurado por un código de administrador. El código de administrador por defecto 
es 1470.

ATEnCIón:  El sistema nO enviará ningún dato a la estación de monitoreo mientras la conexión remota esté 
en curso. Sin embargo, durante la sesión de conexión remota, los mensajes de datos se pondrán en cola y se 
transmitirán a la estación de monitorización una vez finalizada la sesión de conexión remota.
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7.16.1. Configuración remota

ELDES utility permite configurar el sistema remotamente a través de Internet usando uno de los siguientes 
métodos de comunicación:
• Servidor Proxy de ELDES (recomendado). La conexión puede ser establecida vía red GPRS.
• Servidor TCP/IP en ELDES Utility (avanzado). La conexión puede ser establecida vía red GPRS.

Para empezar a usar configuración remota, por favor, ejecuta guía paso a paso en página de inicio de ELDES utility y 
siga los pasos proveídos. Es necesario enviar mensaje SMS a dispositivo para iniciar la sessión de conexión remota.

7.16.2. Terminación de proceso de configuración
Después de completar la configuración del sistema, utilice, uno de los siguientes métodos para terminar el 
proceso de configuración:
•	 Pulse el botón Desconectar o Terminar y cierre ELDES Utility.
•	 La sesión expirará automáticamente a los 20 minutos. Cuando quedan 5 minutos de sesión, el sistema 

ofrecerá extender la sesión por 20 minutos más.
•	 Alternativamente, puede enviar mensaje SMS para terminar la conexión con el servidor.

Terminar la conexión

Contenido de mensaje sMs:
ssss_EnDCOnFIG
Valor: ssss – contraseña SMS de 4-dígitos.
Ejemplo: 1111_ENDCONFIG

 
El sistema enviará una respuesta vía SMS (mensaje de texto) confirmando si la sesión ha terminado o caducado.
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7.17. Cómo restablecer los ajustes de fábrica

1. Desconecte cable uSB;
2. Abra caja de PITBuLL ALARM PRO;
3. Pulse y mantenga pulsado el botón de RESET;
4. Espere hasta que LED parpadea rápidamente algunas veces;
5. Apague PITBuLL ALARM PRO;
6. Encienda PITBuLL ALARM PRO;
7. La configuración está restablecida a los ajustes por defecto.

7.18. Cómo actualizar firmware vía cable UsB 

1.Inicie el software de configuración ELDES utility.
2.En el software de configuración de ELDES, abra la sección Dashboard.
3.En el menú Dashboard, seleccione la opción Modo de inicio (haga clic en  la opción).
4.Confirme el inicio del procedimiento de actualización del firmware seleccionando Proceder (en la notificación 

emergente).
5.Aparece la nueva ventana que contiene un archivo .bin. De lo contrario, abra Mi PC (My Computer) y busque la 

unidad de disco de arranque (Boot Disk).
6.Elimine el archivo .bin ubicado en esta unidad.
7.Copiar y pegar en la misma ventana.
8.una vez finalizada la copia, cierre la carpeta de la unidad de disco de arranque.
9. Firmware está actualizado.

 nOTA:  Alternativamente, el modo de boot para poder actualizar firmware de PITBuLL ALARM PRO puede ser 
activado en ELDES Utility.
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7.19. Cómo actualizar firmware remotamente vía conexión por GPRs 

 ATEnCIón:  El sistema nO enviará datos a la central de monitoreo durante  la actualización remota del 
firmware, configuración remota o cuando el usuario está escuchando que está pasando vía micrófono 
integrado. Todos los mensajes y eventos acumulados serán enviados después de terminar el proceso de 
configuración/actualización/escucha remota.

Antes de actualizar firmware por red GPRS verifique que:
•	 Tarjeta SIM está insertada en PITBuLL ALARM PRO.
•	 GPRS está activado.
•	 Fuente de alimentación está conectado al PITBuLL ALARM PRO.
•	 La contraseña por defecto está cambiada a una nueva.
•	 Por lo menos 1 usuario está configurado en el sistema.
•	 Parámetros de APn, nombre de usuario, contraseña están configurados. Para recibir estos datos, consulte su 

operador.

fOTA

acrónimo de “Firmware over the air”, le permite actualizar PITBuLL ALARM 
PRO vía red GPRS, sin necesidad de conectarlo a su ordenador. Archivo de 
firmware tiene que estar en la carpeta firmware (el nombre de la carpeta 
DEBE estar escrito en letras minúsculas). Para iniciar el proceso de 
actualización, por favor, envíe el siguiente mensaje:

Contenido del mensaje sMs:
XXXX_FOTA:ftp-server-IP,port, firmware-file-name.bin,user-name,password
Valor: ftp-server-IP – Dirección IP del servidor FTP donde se almacena el archivo de 
firmware PITBuLL ALARM PRO; port - número de puerto del servidor FTP (generalmente - 
21); firmware-file-name - nombre del archivo de firmware sin extensión de archivo, longitud 
máxima - hasta 27 caracteres; user-name - nombre de usuario del inicio de sesión del 
servidor FTP, longitud máxima permitida - hasta 31 caracteres; password - contraseña de 
inicio de sesión del servidor FTP, longitud máxima - hasta 31 caracteres.
Ejemplo:
1111_FOTA:84.15.143.111,21,pitbuIlalarmpro,usuarioeldes,contraseñaeldes

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para solicitar el archivo de firmware más reciente.

 ATEnCIón:  El uso de comas no es permitido entre nombres de usuarios y nombres de archivos.
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 ATEnCIón:  ELDES no ofrece hosting de archivos de firmware. Por favor, contacte, su proveedor local.

 nOTA:   Recomendamos restablecer el sistema a los ajustes de fábrica después de actualizar el firmware.

7.20. Modo de servicio
El sistema viene equipado con el modo Servicio que permite llevar a cabo tareas de mantenimiento del sistema, 
tales cómo reemplazo del dispositivo de detección, instalación del interruptor de seguridad o tamper, reemplazo 
de la batería del dispositivo inalámbrico sin causar alarma de la zona o de tamper cuando el modo Servicio está 
activado.

nOTA:  Es posible que se apliquen cargos adicionales por tráfico de datos, esto depende del plan del servicio 
telefónico movíl si utiliza la plataforma de ELDES Cloud Services. 

7.21. ELDEs Cloud services
ELDES Cloud Services – es una plataforma WEB diseñada para control y monitoreo del sistema que permite 
realizar las acciones siguientes:
•  Amar/desarmar el sistema
•  Ver fallas y alertas del sistema
•  Monitorear nivel de la señal GSM, batería de respaldo y temperatura.
•  Controlar cualquier dispositivo eléctrico conectado a salidas (PGM) del dispositivo ELDES
La conexión con la plataforma se puede establecer a través de la red GPRS o Ethernet utilizando el dispositivo 
ELAn3-ALARM y se puede acceder a través de un navegador web y una aplicación de teléfono inteligente desa-
rrollada para dispositivos basados en Android e iOS (iPhone, iPad).

Habilitar ELDEs Cloud 
services

sMs
Contenido de mensaje de texto sMs:
ssss_SMART:On
Value: ssss - contraseña SMS de 4 dígitos.
Ejemplo: 1111_SMART:ON

Eldes 
Utility

Esta opción puede ser activada usando software ELDES Uti-
lity en su ordenador.

una vez habilitada, visite https://security.eldes.lt y cree su cuenta personal. A continuación, inicie sesión en su 
cuenta de ELDES Cloud Services y agregue un dispositivo siguiendo las instrucciones paso a paso proporcionadas 
en el sitio web de ELDES Cloud Services. Al agregar el dispositivo a su cuenta, se le solicitará el ID de ELDES Cloud 
Services, que se puede obtener mediante el software ELDES utility o enviando el siguiente mensaje de texto 
SMS al número de teléfono del sistema.

Pedir código ID de 
ELDEs Cloud services

sMs
Contenido de mensaje de texto sMs:
ssss_SMART_ID
Value: ssss - contraseña SMS de 4 dígitos.
Ejemplo: 1111_SMART_ID
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Eldes 
Utility

Esta opción puede ser activada usando software ELDES Uti-
lity en su ordenador.

Para deshabilitar ELDES Cloud Services, consulte los siguientes métodos de configuración.

Deshabilitar ELDEs 
Cloud services

sMs
Contenido de mensaje de texto sMs:
ssss_SMART:OFF
Value: ssss - contraseña SMS de 4 dígitos.
Ejemplo: 1111_SMART:OFF

Eldes 
Utility

Esta opción puede ser activada usando software ELDES Uti-
lity en su ordenador.

ATEnCIón:   En caso de no utilizar el servicio de ELDES Cloud y si su dispositivo no está asociado con cuenta 
de ELDES Cloud Services, por favor, nO habilite la opción de ELDES Cloud Services habilitada. De otra manera 
tendrá gastos adicionales relacionados con el plan de servicio telefónico. 

nOTA:  Es posible que se apliquen cargos adicionales por tráfico de datos, esto depende del plan del servicio 
telefónico movíl si utiliza la plataforma de ELDES Cloud Services. 

7.22.  Acerca del modo sTAy y cómo activarlo con Eldes Cloud services
El modo Stay permite al usuario armar y desarmar el sistema de alarma sin salir del área asegurada. Si las zonas con 
el atributo Stay activado se violan cuando el sistema está armado en modo Stay, no se producirá ninguna alarma. 
normalmente, esta característica se utiliza al armar el sistema en casa antes de ir a la cama.
El sistema puede estar armado en modo Stay bajo las siguientes condiciones:
Automático - Si nO se viola una zona de tipo Retardo (Delay) durante el retardo de salida y existe una zona con 
el atributo Stay habilitado, el sistema se armará en modo Stay. Cuando se arma el sistema en modo Stay bajo esta 
condición, se debe utilizar uno de los métodos de armado disponibles que permiten retardo de salida.
Manual - El sistema saltará la cuenta atrás del retardo de salida y se activará instantáneamente en el modo Stay 
cuando utilice la plataforma ELDES Cloud Services a través de un navegador web o una aplicación de teléfono 
inteligente.
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8. InsTALACIón DEL sIsTEMA DE RADIO y PEnETRACIón DE sEñAL
QUE Es LO QUE DEBE sABER AnTEs DE InsTALAR EL sIsTEMA
Las señales de radio son ondas electromagnéticas, por lo tanto, la señal se debilita cuanto más la señal viaja, el 
alcance se hace limitado. 

ni
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El siguiente material muestra una evaluación teórica que se relaciona entre la intensidad de la señal de radio y 
distancia entre el dispositivo.

La cobertura de radio se reduce aún más por algunos materiales específicos:

Material
Madera, yeso, vidrio sin revestir, sin metales
Ladrillo, placa de madera prensada
Hormigón armado
Metal, Revestimiento de Aluminio

Rango de reducción versus LDV*
0 - 10 %
5 - 35 %
10 - 90 %
Ver el capitulo ”Cómo instalar el 
sistema apropiadamente” 

* La Sigla LDV (Linea de Visión) - Es un termino usado en la Tecnología de Radio Frecuencia para describir un espa-
cio libre sin obstáculos, entre la ubicación del Transmisor de señal y la ubicación del Receptor de señal.

Los siguientes puntos deben ser tomados cómo sugerencia y evaluados mientras realice la instalación:
• Durante la noche, cuando no existe ningún movimiento, el nivel de la señal de radio puede disminuir hasta un 
17%.
• Los muebles y movimientos puedes aumentar o disminuir el nivel de la señal aproximadamente hasta un 20%.
Esto quiere decir que el nivel de la señal de los sensores puede disminuir aproximadamente hasta 37% o incluso 
aumentar ligeramente, esto dependiendo a los factores ambientales particulares.
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Propagación de la señal de radio dentro de un edificio: 
13

.6
0 

m

20 m

Intensidad 
de señal
alto

bajo

Base station 
Sender

CóMO InsTALAR EL sIsTEMA APROPIADAMEnTE:

nOTE:   Esta ALTAMEnTE RECOMEnDADO  instalar su sistema con el “Service Mode” que esta disponible en el 
software ( Eldes Configuration Tool). Este método lo hará más seguro y mejora la protección en contra de varios 
factores ambientales cómo ( la cantidad de personas en movimiento en toda el área protegida, materiales que 
obstaculicen, etc.).

• Liberar obstrucciones del trayecto de la radiofrecuencia (RF) - Asegúrese que el trayecto de la radiofrecuen-
cia este libre de obstáculos. Las antenas deben de estar instaladas donde estas puedan verse frente a frente. 
Asegúrese también que las antenas estén lo suficientemente altas por encima de cualquier obstáculo que perju-
dique el trayecto de la radiofrecuencia (RF).
• Tome precaución sobre el alineamiento de la antena - Asegúrese que la antena este alineada correctamente 
para poder obtener un mejor resultado, usted deberá montar su sensor de acuerdo a las instrucciones de su propio 
manual, el cual usted podrá encontrarlo en www.eldesalarms.com
• Conocer el total de distancia requerida para su sistema y que este se deba cumplir, cuanto mas lejos sea la 
distancia entre los radios, mas sera el total de la ganancia de señal del sistema que se deberá necesitar, si el nivel 
de la señal entre el sistema y sus dispositivos inalámbrico es igual o mas bajo que 30%, entonces usted deberá 
añadir un repetidor de señal inalámbrico (EWR2).
• una antena con un cable largo y con varias conexiones causara una perdida de señal, por favor tenga en cuenta 
que si utiliza un cable de extensión de la antena  o cualquier elemento adicional cableado ( Cable, alambre, etc.), 
Entonces en lugar de ganar mas señal en la antena esta se perderá.



• El mejor lugar para la instalación del Panel Principal esta calculado aproximadamente en el centro de todos los 
Dispositivos Inalámbricos ya montados en su Lugar (casa/apartamento), pero no necesariamente  en el centro de 
la misma habitación, por ejemplo: El posicionamiento depende básicamente sobre el total del área protegida. Para 
una mejor percepción visual, ver la siguiente imagen: 

Pared

Pared

Pared

Pared

Pared Pared

Pared Pared

Pared Pared

Pared Pared

Panel 
Principal

Panel 
Principal

Dispositivo 
inalámbrico

Dispositivo 
inalámbrico

• Es muy importante el ángulo en el cual la señal transmitida golpee a la pared. El espesor adecuado de la pared 
hace que la atenuación de la señal varíe en función de este ángulo. La señal debe ser transmitida lo mas directo 
posible a través de la pared.

Pared

Pared

Panel 
Principal

Dispositivo 
inalámbrico

• Cuando use un dispositivo con una antena receptora interna, el dispositivo no debe de estar instalado en el 
mismo lado de la pared que el transmisor, cerca de la pared, las ondas de radio están sujetas a posibles interfer-
encias de dispersión o reflexión. Por lo tanto la posición de la antena tiene que estar al lado opuesto de la pared 
ya conectada.
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Pared

Pared

Panel 
Principal

Dispositivo 
inalámbrico

• Cuando use un dispositivo con una antena externa, la instalación adecuada de la antena está ubicada en el 
centro de la habitación, donde la antena tendrá que estar cómo mínimo de 10 - 15 cm de distancia de la esquina 
de la pared o del techo de hormigón.

Techo
Pa

re
d

Sostén de la
 antena

Antena

Min. 0,5 m

Min.  
0,1 m

Techo intermedio

• Montaje incorrecto de la antena en el techo:

Techo

Pa
re

d

Pa
re

d

Techo
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• Objetos solidos fabricados en metal, tales cómo paredes metalicas, techos con estructuras metalicas, pare-
des solidas reforzadas con metales, làminas metalicas de aislamiento térmico, estos materiales reflejan las on-
das electromagnéticas y así crean lo que se conoce cómo sombra de radio, sin embargo los particulares objetos 
pequeños de metal, por ejemplo: varillas metalicas de una pared de yeso no muestra una proyeccion reconocible.

• La antena interna, montada en una superficie de metal ( normalmente hay una perdida de rango del 30%)
• Si usa cualquier otro tipo de antena dentro de un armazón metálico ( normalmente hay una perdida de ran-

go del 30%)

Panel Principal Dispositivo 
inalámbrico

Dispo-
sitivo 
inalám-
brico

Dispositivo 
inalámbrico

Panel
Principal

desde 0.5 m y 
hasta 30 m

en el interior de edi�cios

desde 0.5 m y 
hasta 150 m

en áreas abiertas

Instalación Recomendada:

• Mostrar de frente el dispositivo 
inalámbrico hacia la antena 

• Mantener la distancia: en el 
interior del edificio: 0,5 a 30 m. 
(1.64 a 98.43 pies), en áreas 
abiertas 0,5 a 150 m. (1.64 a 
492.13 pies)

• Mantenga la distancia de por lo menos 20 cm. (7.78 pulgadas) o más entre su dispositivo  inalámbrico/ Pitbull  y 
la caja de metal, laminas de metal o cualquier objeto de metal:

Caja de metal o cu-
alquier otro metal

Dispositivo inalámbri-
co/ Pitbull

>20 cm

• Paredes separadoras de metal: Se puede constatar que el radio transmisor puede trabajar incluso con paredes 
separadoras internas metálicas. Esto sucede a través de la reflexión: Las paredes de metal o de concreto reflectan 
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las ondas electromagnéticas. Las hondas de radio pueden alcanzar al siguiente piso o habitación a través de una 
apertura no metálica.

Pared

Pared

Lámi-
na de 
metal

Panel 
Principal

Dispositivo 
inalámbrico
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9. PRODUCTOs RELACIOnADOs

EWR2 - repetidor de la señal inalámbrica EWD2 – contacto de puertas magnético/
sensor de choque/sensor de inundación

EWS2 - Sirena inalámbrica EWF1 - Sensor de humo
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EW2 – modulo de expansión de zonas y salidas PGM EKB3W – teclado inalámbrico

EWK2 – Llavero inalámbrico EWD3 - contacto de puertas magnético/sen-
sor de choque/sensor de inundación
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Sirena inalámbrica EWS3 EWP2 – sensor de movimiento inalámbrico

 EWP3 - sensor de movimiento inalámbrico EWKB4 - teclado inalámbrico
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Manual de instalación y configuración v1.0
Valido para PITBULL ALARM PRO
(referido cómo ‘PITBULL ALARM PRO’, ‘el sistema’, ‘la unidad’, ‘el detector’)

Instrucciones de seguridad
•	 nO utilice el sistema donde hay interferencias con otros dispositivos cómo dispositivos médicos.
•	 El sistema de alarma utiliza un tranceptor de radio operando en las bandas de GSM850, GSM900, GSM1800 y 

GSM1900
•	 nO utilice el dispositivo en ambientes peligrosos.
•	 nO exponga el dispositivo a altas humedades, ambientes químicos o impactos mecánicos.
•	 nO intente reparar usted mismo el dispositivo. Cualquier reparación debe realizarse únicamente por personal 

calificado.

PITBuLL ALARM PRO tiene alimentador propio. El sistema es de uso interior. El circuito principal debe 
ser protegido de cortocircuito y sobrecorriente.

Por favor, utilice alimentador incluido en paquete de PITBuLL ALARM PRO. Este alimentador cumple 
con las normas de En 60950-1.

Desconecte el alimentador antes de instalar el dispositivo. nunca instale el dispositivo o realice la 
instalación durante una tormenta. En caso de corte de energía el PITBuLL ALARM PRO funcionará 
temporalmente usando la batería de respaldo.

 ATEnCIón:  Solo utilice la batería de respaldo aprobada para evitar fuego y explosión.

Para apagar el sistema, desconecte alimentador y quite la batería de respaldo. El fusible fundido no 
puede ser cambiado por el usuario. El fusible de repuesto debe ser de tipo indicado por fabricante 
(fusible modelo F1 – MInISMDC050F 0.5A; fusible modelo F2 – MInISMDC020F 0.2A).

Apoyo técnico
Si tiene preguntas técnicas, por favor, consulte a su distribuidor local más cercano de Eldes.

Información de eliminación y reciclaje
El marcado WEEE (Waste Electrical and Electronic Equi pment) de este dispositivo indica que una vez no utiliza-
do no puede tirarse a la basura doméstica con el resto de los desperdicios. De cara a prevenir posibles efectos 
dañinos para la salud y también para la conservación del medio ambiente, el dispositivo debe desecharse úni-
camente en sitios de reciclaje adecuados para este tipo de equipa mientos electrónicos. Para más información, 
consulte al proveedor del sistema o a la autoridad local de residuos.
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Contenido de paquete:
Sistema Pitbull Alarm Pro .... 1
Alimentador ........................... 1
Manual del usuario................ 1
Cable MiniuSB ........................ 1
Batería de respaldo ............... 1

Tornillos .................................. 2
Tornillos para madera ........... 2
Tuercas ................................... 2
Resistencia 5,6kΩ  ................ 1

no incluido: La Tarjeta SIM. Consulte su operador local para aquirir la tarjeta SIM.
Resposabilidad limitada
El comprador debe ser consciente de que el sistema reduce el riesgo de robo, urto u otros daños pero no garantiza 
total protección contra estos eventos. “ELDES, uAB” no asumirá ninguna responsabilidad ya sea personal o de 
propiedad, ni repondrá las pérdidas mientras usa el sistema. “ELDES, uAB” tampoco tendrá responsabilidad 
sobre daños directos, indirectos o pérdidas, así como sobre entradas no recibidas cuando usa el sistema, 
incluyendo carcasas, cuando los daños son causados por los daños mencionados, cuando por causas de rotura o 
malfuncionamiento el usuario no es informado a tiempo sobre el riesgo que está sufriendo. En cualquier caso, la 
responsabilidad de “ELDES, uAB”, según indica la ley, no excederá del precio de adquisición del producto.
Garantía del fabricante
“ELDES, uAB” proporciona una garantía limitada para sus productos sólo a la persona o entidad que originalmente 
compró el producto a “ELDES, uAB” o a su distribuidor autorizado o minoritas y sólo en caso de defectos de 
fabricación y materiales bajo un uso normal del sistema por un periodo de veinticuatro (24) meses desde la 
fecha de salida desde “ELDES, uAB” (Periodo de Garantía). Las obligaciones de garantía no cubren accesorios 
(alimentadores y/o baterías), soportes y carcasas. La garantía sólo será válida si el producto se ha usado para 
lo que fue creado, siguiendo las guías contenidas en este manual y en concordancia con las condiciones de uso 
especificadas. La garantía será violada si el sistema ha sido expuesto a impactos, químicos, altos niveles de 
humedad, fluidos, ambientes corrosivos y peligrosos o factores de fuerza mayor. Si aparece un daño de hardware 
y se recibe una reclamación válida dentro del Periodo de Garantía, “ELDES, uAB” bajo su propio criterio podrá (a) 
reparar el defecto de hardware sin cargo o (b) cambiar el producto por uno nuevo con funciones equivalentes al 
producto original o (c) devolver el valor del producto.
Procedimiento de garantía
El servicio dentro y fuera de garantía debe obtenerse mediante el contacto con el sistema integrador/comerciante/
minorista o distribuidor donde fue adquirido el producto. Cuando solicite el servicio, ha de proporcionar el 
justificante de compra y el número de serie. La devolución del dispositivo debe realizarse estrictamente por la 
misma vía en la que se realizó la compra, el cliente deberá empaquetar el producto correctamente para prevenir 
daños de transporte.
Leyes de protección de consumidor
PARA LOS COnSuMIDORES QuE ESTÁn CuBIERTOS POR LA LEY DE PROTECCIÓn DEL COnSuMIDOR O REGuLACIÓn 
En CuALQuIER PAÍS RELATIVA A COMPRAS O, SI ES DIFEREnTE, Su PAÍS DE RESIDEnCIA, LOs BEnEfICIOs 
COnTEnIDOs POR EsTA GARAnTÍA sOn ADICIOnALEs A TODOs LOs DERECHOs y MEDIDAs DE AMPARO 
PARA LAs REGULACIOnEs y LEyEs DE PROTECCIón AL COnsUMIDOR. Esta garantía garantiza sus derechos 
legales específicos y también tendrá otros derechos que pueden variar según el país, estado o provincia.
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Hecho en unión Europea
www.eldesalarms.com


