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WIFI+GSM /SGGSMWIFI (WM3FX,  WM2BX ) 

WM2BX  

WM2BX-V1.0-CN-20170207 

Sistema de alarma inteligente WIFI + GSM 

WM2BX Guía rápida 

WM2BX-V1.0-CN-20170207 El derecho de interpretación final es 

propiedad de nuestra 

empresa.

Descripción de seguridad (antes del prefacio) 

Antes de usar, comprenda las siguientes precauciones de seguridad para evitar daños al 

producto. 

◆ Utilice la fuente de alimentación correcta, especificaciones: 12V 1.2A de corriente.

◆ instalación de equipo profesional, para evitar errores de cableado que puedan dañar el

host.

◆ No apriete el teclado táctil y el área de visualización.

◆ No utilizar en ambientes húmedos.

◆ No operar en atmósferas inflamables y explosivas.

◆ Mantenga la superficie del producto limpia y seca.

◆ Mantener una ventilación adecuada.
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一 Primero, introducción de producto. 

El sistema de alarma inteligente WIFI + GSM es un sistema de alarma de potencia 

compuesto por host y accesorios. El host es el núcleo del sistema, los accesorios envían una 

señal al host cuando se activan, el host emite un sonido de alarma para asustar al intruso y, 

a través de la red o la tarjeta SIM, para la alarma. El host puede controlar, monitorear, 

intercomunicar y otras operaciones de forma remota. 

Caracteristicas. 

•Usando WiFi (estándar IEEE 802.11b) y tecnología de alarma de red dual GSM. 

• Pantalla LCD y botones táctiles capacitivos para un funcionamiento más directo y 

conveniente. 

• Aprende 8 mandos a distancia inalámbricos. 

• 10 zonas inalámbricas (80 detectores) y 2 zonas cableadas. 

• Cada zona se puede armar de forma independiente, con accesorios de alarma / 

alarma de bajo voltaje / manipulación y alertas por SMS. 

• Alarma de 6 llamadas, alarma de 3 SMS puede ser preestablecida ,. 

• Soporta operaciones de aplicaciones móviles (Android y Apple). 

Con 1 salida de enlace de alarma de relé, 4 dispositivos inalámbricos de control 

para el hogar. 

• El armado temporizador y la alarma, la demora de la alarma, la hora de la alarma 

se pueden reiniciar; 

• Armar, desarmar, monitorear, intercomunicador y otras funciones de forma remota. 

• Se pueden verificar 30 registros de alarma. 

• Batería de litio de alta capacidad incorporada, también funciona cuando falla la 

alimentación principal. 

二 Descripción de los productos 

图（1） 

Pantalla: Resolución: 128X32. 
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introducción de la interfaz del host. 

图（2） 

 GSM 

Carga de Bateria 

 WIFI：Intensidad de señal WIFI； 

Conexión de App SmartLink；       

Conexión de App SoftA。 

Intensidad Baja。 

  Hora：Fecha 

Nota: Señal GSM: el parpadeo significa que no hay intensidad de la tarjeta / señal 

   Carga completa Visualización del icono del enchufe de alimentación 

    Señal WIFI: indica la potencia de la señal WIFI del host, el parpadeo indica que no está 

conectado al servicio en la nube; 

Incrementa ese modo SmartLink; 

   Decremento significa modo SoftAP. 

   Indica que solo la LAN está conectada. 

     Hora Fecha: Horas - Día - Minutos. 
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2.Descripción panel frontal. 

Power Fuente de alimentación externa: 

normalmente encendida / Fuente de 

alimentación externa: intermitente 

Set Armado: normalmente encendido; 

Aramado en casa parpadeo 

Desarmado: apagado 

Signal Señal de RF válida recibida: 

intermitente 

Alarm Alarma: intermitente rápido 

3. altavoz. 

4. Micrófono 

5. Toque el área del teclado. 

 : Armado Fuera. 

 : Armado en Casa . 

: Tecla SOS, pulsación larga para alarma de emergencia.. 

： Tecla Borrar / Tecla Atrás: en estado de desarmado, presione brevemente para 

ver el registro de la alarma. 

： / Tecla Intro / tecla desarmar: presione brevemente la tecla 0 y confirme la tecla 

para ingresar al modo SOFTAP. Contraseña de operación (por defecto 123456) + tecla 

de desarmar para desarmar. 
 

: Tecla de marcación: en estado de desarmado, ingrese el número de 

teléfono y luego presione prolongadamente esta tecla para marcar. 

  : Teclas de Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha.. 
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 figure(3) 

Descripción de la interfaz de la función host 

1 NC Salida de relevador normalmente cerrado, alarma: 

apagado 

2 COM Salida de relé común 

3 NO Salida de relé normalmente abierto, alarma: 

desactivada 

4 Z1 Entrada cableada de la zona 1, soporte 

normalmente encendido, normalmente fuera de la 

sonda 

5 GND Conectado a tierra 

6 Z2 Entrada de zona 2 cableada, soporte normalmente 

encendido, sonda fuera 

7 GND Tierra /Negativo 

8 +12V Positivo (incontrolable) 

 

Diagrama de aplicación de interfaz de función de host: 

1. PIR cableado: los usuarios deben conectar la salida de la alarma (tamper) infrarroja 

cableada al Z1, GND del host, y conectar respectivamente el GND infrarrojo cableado, del 

lado de +12 V al GND del host, +12 V. (solo como referencia). 
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 figure(4) 

2. Bloqueo de control electrónico: el usuario necesita conectar un extremo de la salida de la 

fuente de alimentación del bloqueo de control eléctrico al NC, el otro extremo al COM. (solo 

por referencia). 

 figure(5) 

三. Instalación. 

El host debe instalarse en el centro del lugar de la alarma para obtener el mejor resultado 

de recepción de todos los detectores inalámbricos. Tenga en cuenta que la instalación del 

host debe estar lo más alejada posible de objetos metálicos a gran escala o 

electrodomésticos con interferencias de alta frecuencia, mientras se mantiene alejado de 

las paredes de concreto reforzado y las puertas contra incendios y otros materiales de 

blindaje.. 
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 figure(6) 

Nota: 

Anfitrión: 

Instalado en el centro del área de defensa. 

Sensor de puerta 

Se puede instalar en puertas, ventanas, cajones, etc. 

Detector de PIR: 

El detector PIR tiene una región sectorial de 120 grados, instalada a 2 metros sobre el suelo, 

donde los humanos están activos y son fácilmente intrusos. 

 

Preparación antes del uso. 

 

1. El derecho de iniciar el host es muy importante, estará relacionado con el 

funcionamiento normal del host y la vida útil. 

 

GSM: 

Paso 1: debe instalar la tarjeta SIM cuando el host está apagado. 

Paso 2: Conecte a la alimentación, encienda el interruptor de alimentación principal, ingrese 

el estado inicial. 

Paso 3: espere a que el host registre la red, luego de registrarse con éxito, el ícono de señal 

GSM en la pantalla siempre se muestra. 

Paso 4: Espere a que la información de la hora del host se actualice y se inicie. (Si no se 

actualiza durante mucho tiempo, reinicie). 
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Emparejamiento wifi: 

El primer paso: descargue la aplicación móvil, regístrese con una cuenta de correo 

electrónico, inicie sesión en la cuenta, haga clic en el botón más en la esquina superior 

derecha   

Paso 2: Asegúrese de que el teléfono esté conectado a WIFI. 

Paso 3: Seleccione para ingresar al modo SmartLink (modo de conexión WIFI), ingrese la 

contraseña de WIFI. 

Paso 4: Mantenga presionada la tecla "0", el host emite un pitido dos veces, la señal en la 

esquina superior derecha de la pantalla de inicio se vuelve más fuerte, lo que indica que 

está buscando en la red, haga clic en confirmar en la aplicación del teléfono móvil para 

completar el host correspondiente. El cambio de la torre de señal que indica la intensidad 

de la señal de la conexión WIFI, el sonido "Beep" largo del host, la torre de señal se debilita 

y se muestra el modo SoftAP (modo de conexión WIFI). 

 

2.Descargar la aplicación 

Android: busque “S-HOME” de Google para descargar la aplicación 

  IOS: busque “S-HOME” en la tienda de aplicaciones, para descargar la aplicación 

También puede escanear el código a la derecha para descargar. 

 figure(8) 

 

3.APP 

Operación 3.APP 

Operación contraseña predeterminada: 123456 
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La contraseña de programación por defecto: 123123. 

 figure(9) 

 figure(10) 

Uso diario y mantenimiento. 
1. Control remoto Armar y desarmar rápidamente: presione el botón en el control 

remoto, el host ingresará al estado correspondiente al botón. 
 

 figure(11) 

2. Operación de teléfono conectado. 

Una vez que las alarmas del host, Siren inmediatamente emitió un sonido de 

advertencia; al mismo tiempo, marque automáticamente el teléfono predeterminado 

(teléfono) para la alarma por voz. Cuando no se responde a la llamada, el anfitrión 

marcará automáticamente el siguiente grupo de números de teléfono, repitiendo tres 

veces todos los números de teléfono predeterminados. 
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Si el teléfono marcado ha respondido y apagado la sirena, el auricular del teléfono 

transmite inmediatamente un mensaje de alarma y repite el número de la zona de 

alarma. En este punto, presione el teclado del teléfono (teléfono celular), puede lograr 

diferentes funciones: 

 

Cuelgue directo: el host realiza un bucle las tres veces para todas las llamadas. 

Presione la tecla [1 #]: el anfitrión detiene la alarma y se arma; El host ya no llama. 

Presione la tecla [2 #]: el host detiene la alarma y se desactiva; El host ya no llama. 

Presione la tecla [3 #]: el host apagará la sirena y controlará el lugar durante 60 s. para 

comprobar si hay sonido anormal o invasión de ladrones en casa. 

Presione la tecla [4 #]: inicie la función de intercomunicación durante 60 s, luego salga del 

intercomunicador hasta el próximo comando. 

Nota: Cuando el sistema recibe una instrucción incorrecta, el sistema reproducirá  el 

mensaje de alarma y apagará el intercomunicador. Para el intercomunicador, vuelva a 

ingresar 【4 #】. 

 

3 control remoto. 

Por teléfono (teléfono celular) para marcar el número de teléfono correspondiente a la 

tarjeta SIM del anfitrión de la alarma, el auricular del teléfono para escuchar un "pitido" 

largo. Mientras tanto, ingrese la contraseña. Si la contraseña es correcta, el receptor 

escuchará el "pitido". Si la contraseña es correcta, el receptor escuchará el "beep" "beep" 

"beep" "beep", ingrese la contraseña nuevamente. (El sistema colgará el teléfono cuando la 

contraseña sea incorrecta tres veces). Después de ingresar a la operación de control remoto, 

los usuarios pueden operar el host de forma remota a través del teclado del teléfono.. 

Presione la tecla [1 #]: para armar el host. 

Presione [2 #] para desarmar el host. 

Presiona la tecla [3 #]: monitor en vivo, monitorea la casa si hay un sonido anormal 

o una invasión de ladrones. 

Presione la tecla [4 #]: inicie la función de intercomunicación, hasta el siguiente 

comando para salir del intercomunicador. 

Nota: Cuando el sistema recibe una instrucción incorrecta, el sistema emitirá la 

información de la alarma y apagará el intercomunicador, si desea escuchar el 

intercomunicador. Vuelva a ingresar [4 #]. 

4. Control de SMS. 

Envíe mensajes de texto para controlar el host, contraseña de operación 123456 # 

1 # armado fuera; 123456 # 2 # desarmar; 123456 # 3 # armado en casa. 

 

5. Compruebe los registros de alarma. 

Host puede guardar 30 registros de alarma. Cuando el registro de alarma exceda de 30, 

el registro de alarma más antiguo se eliminará automáticamente. Método de verificación de 

registros de alarma: En el estado desarmado, presione brevemente [ ] Tecla para entrar 
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en el registro de alarma de comprobación. Pulse 4 o 6 para desplazarse por la página. 

presione el [ ] Botón para salir del estado de comprobación. En el estado de verificación, 

si hay una situación de alarma, el sistema saldrá automáticamente del estado de 

verificación e ingresará la alarma estado. El diagrama es el siguiente.. 

 

       figure(12) 

6, comprobación remota del estado del host: 

El usuario puede verificar el estado actual del host en cualquier momento y en cualquier 

lugar a través de comandos SMS. Método: envíe 123456 # 61 # al número de la tarjeta SIM 

dentro del host. Los contenidos del mensaje de respuesta son: 

 

-> El estado del sistema: Desarmar 

-> El estado del sistema: Armado 

-> El estado del sistema: Armado en Casa 

 

7. Restaura la configuración de contraseña de fábrica. 

Cuando el usuario olvida la contraseña, puede ingresar el comando: 95175308246 en el 

estado de espera (estado sin alarma, estado sin control remoto) del sistema, luego presione 

[ ]. El host muestra: "Restaurar contraseña predeterminada, por favor espere". Gráfico de 

la siguiente manera: 

       

       
figure(13) 

 
11. Chequeo del sistema. 

Aunque el sistema de alarma se usa todos los días, también debe ser mantenido y probado 

regularmente, para garantizar que el sistema de alarma sea estable, confiable y de 
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funcionamiento seguro. Por lo general, el anfitrión de la alarma debe tener una detección 

completa cada tres meses, el detector se debe probar cada mes, al menos una vez cada tres 

meses. 

 

 

 

Detección de host: 

1 si el anfitrión normalmente podría armar y desarmar 

2 si el host puede marcar normalmente en la red GSM cuando la alarma. 

3 Si la indicación de señal WIFI del host es normal. 

4 si el host puede recibir normalmente la señal del detector o la batería de respaldo y si 

la batería de respaldo es normal. 

Detección de sonda: 

1 Active manualmente el detector, verifique si la alarma es normal. 

2 Revise la batería de todos los detectores para ver si el voltaje es bajo. 

3 Pruebe el lanzamiento del detector inalámbrico para ver si puede comunicarse con el 

host. 

. Funcionamiento de la función. 
• Entrar en la configuración del sistema 

Contraseña de programación: 123123 

Contraseña de operación: 123456 

Las contraseñas anteriores son configuraciones de fábrica, se pueden modificar 

(consulte el décimo paso del proceso de operación)). 
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Presiona [ ] mostrará todas las funciones anteriores, presione [ ] para modificar 

la función. 

1. Introduzca la contraseña en el teclado. 

2. Presione [ ] para entrar en la configuración del sistema. 

3. El número de serie es la posición del control remoto. 

4. Presione cualquier tecla en el control remoto para transmitir la señal 

5. Según el número que aparece cuando se codifica. 

6. + pulse [ ], el código tiene éxito. 

7. Nota: la aplicación no es compatible 

8. Dispare el infrarrojo, la puerta y otros accesorios para transmitir la señal 
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9. Presione cualquier tecla en el control remoto para transmitir la señal. 

10. Pulse [ ] para modificar la ubicación de instalación, pulse [ ] para mostrar: 

armado fuera, desarmado, alarma (1-5min, retardo de alarma y otros ajustes de funciones) 

Presione [ ] para modificar la función. 

11. El procedimiento de eliminación es el mismo que el anterior. 

12. Presione el teclado para ingresar el número de teléfono, luego presione [ ] 

para guardar 

13. Presione el teclado para ingresar el número de teléfono, luego presione [ ] 

para guardar  

 

14. Esta función solo está abierta para usuarios profesionales, los usuarios normales 

pueden ignorarla. 

15. Presione [ ] para mostrar la carga de alarmas, armar y desarmar la carga, 

velocidad de marcación, presione [ ] para seleccionar valido, invalido 

16. Presiona el teclado para ingresar el número de teléfono 

17. Presiona el teclado para ingresar el número de teléfono. 

18. Presiona [ ] para mostrar el brazo de tiempo y el tiempo de desarmar 

19. Presione el teclado para ingresar la hora, presione [ ] para guardar el tiempo de 

entrada 

20. Presiona el teclado para ingresar la fecha. 

21. Presiona el teclado para ingresar la hora 

22. Ingrese la dirección de 6 dígitos 

23. La demora de armado, el intervalo de tiempo de retardo de la alarma es de "01-99" 

segundos y se puede ajustar, "00" para apagarse 

24. Presione [ ] para visualizar todas las funciones anteriores y presione [ ] 

para modificar la función. 

FAQ 

No se detectó red: ¿Está instalada la tarjeta SIM o no? Recargar 

            ¿Está el PIN configurado en la tarjeta SIM? cancelar 

¿Es la posición de montaje de una señal fuerte suficiente para aceptar la señal? Cambiar el 

lugar de montaje 
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¿Si la red WIFI está funcionando? 

No se puede alarmar: si la codificación es normal o si el código es exitoso? Confirme el 

código correcto y luego vuelva a codificar. 

Si la sonda es de suficiente potencia para lanzar? Reemplace la batería 

No se puede marcar el teléfono: ¿la señal del móvil es lo suficientemente fuerte? Cambiar 

el lugar 

¿Su teléfono celular está recargado? Comprobar y recargar 

Compruebe si el número de teléfono está configurado correctamente 

La sirena no suena: ¿Es la sirena de buen contacto? examen 

¿Se silencia la zona? Reiniciar 

El control remoto del teléfono no se puede configurar: si la entrada de la contraseña es 

correcta (el original es 123123)? Ingrese la contraseña para escuchar el tono de la tecla, 

luego la máquina confirmará que la entrada es válida. 

  no se puede controlar de forma remota: ¿es correcta la entrada de la contraseña del 

control remoto (el original es 123456)? 

Sistema de falsa alarma: ¿está emparejado con otros detectores? Volver a codificar. 

 

Ocho parámetros técnicos principales (los siguientes parámetros son solo para 

referencia). 

 
■ Host 

Fuente de alimentación: CA = 110-240V ± 10% DC = 12V (batería recargable de litio 

incorporada) 

Corriente de reposo: <180mA 

Corriente de alarma: <450mA 

Rango de frecuencia WIFI: 2.412GHZ-2.484GHZ 

Estándar inalámbrico: IEEE 802.11 b / g / n 

Frecuencia de recepción inalámbrica: 433MHz ± 0.5MHz 

Prueba GSM: 850/900/1800 / 1900MHz 4 bandas 

Sensibilidad de recepción inalámbrica: 5mV / m 

Fuerza anti-interferencia: 1V / m (rango de frecuencia 20-1000 MHZ) 

Resistencia de sonido de bocina de alarma externa: 110db 

Ambiente de trabajo: temperatura -10 ℃ ~ +40 humidity humedad relativa ≤ 90% sin 

condensación 

Capacidad de dispositivo inalámbrico configurable: 8 controles remotos 80 detectores.  

Lista de empaque 

1. Host 1 

2. Mandos a distancia 2 

3. Sensor de puerta inalámbrico 1 

  4. Detector infrarrojo inalámbrico 1 
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  5. Sirena 1 

6. Adaptador de corriente DC12V / 1.2A 1 

7. Batería recargable 1 

8. Manual de usuario 1. 

 

Almacenamiento, transporte y servicio postventa.. 

Condiciones de almacenamiento: temperatura -10 ~ +40, humedad relativa inferior al 90%, 

ventilación, objetos no corrosivos, la caja de cartón estándar, la capa de apilamiento es 

inferior a 6 capas. 

 

Condiciones de transporte: apilar capas de menos de 6 capas, evitar golpes en el proceso de 

manejo, otras condiciones apropiadas son las anteriores. 

 

 


