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SEGURIDAD PARA TU VIDA 

S E G  M E X I C O  
1.INTRODUCCION. 

Con el Módulo de Cerco Eléctrico usted accede 
a un dispositivo SEG MEXICO de forma práctica 
y segura a través de su celular. O el primer paso 
es descargar e instalar o la aplicación. Para ello, 
basta con descargar la aplicación  SEGCONNECT 
en la tienda de aplicaciones de tu móvil (Google 
Play Store o App Store). 

Google Play iOS 

 Para acceder a otras personas al SEG CONNECT es necesa-
rio que ellas ejecuten los pasos 1-4, solamente. La contra-
seña utilizada es la que creó inicialmente (en el paso 3.III). 

 Para editar la información en la aplicación, presione unos 
segundos sobre el botón. 

 Sólo se guardan las configuraciones cambiadas, las en 
blanco se omiten si no se rellenan (puede dejar en blanco 
si no desea modificarlas). 

 Si olvidó la contraseña basta con apretar el 
botón de RESET en el módulo (es el pequeño 
orificio al lado del led en el interior de la caja, 
apriete con una aguja por 3 segundos) para 
devolver la configuración de fábrica. 

 Anote en un lugar que pueda recuperar fácilmente el 
serial del módulo, para que necesite nuevamente. 

“Si alguna de las conexiones anteriores no es 
evidente en la placa de control de la cerca eléc-
trica, póngase en contacto con el fabricante y 
proporcione la información de la tabla anterior 
para comprobar la posibilidad de conexión.” 



Funciones Principales 

C o n f i g u r a c i ó n  d e l  M o d u l o  
apariencia función Conexión 

Azul 
(alambre) 

Activada / Desactiva-
da BELL (+) 

Negro (hilo) Conectar "Tierra" 
tarjeta 12V (-) 

Naranja 
(hilo) conmutación CH01 

Amarillo 
(hilo) conmutación CH01 

rojo Alimentación 12V (+) 

Negro (hilo) Conectar "Tierra" 
tarjeta 12V (-) 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN 

Después de instalar la aplicación SEG CONNECT en su teléfono móvil 
siga los siguientes pasos (ATENCIÓN: su SEG CONNECT debe estar insta-
lado y usted necesita estar cerca de su módulo): 

 En el menú WiFi de tu teléfono, y elige la red con el nombre 
"Wifi de Cerca Com.", Introduzca la contraseña: 12345678, 
usted estará conectado al módulo SEG CONNECT. 

 Vuelva a la aplicación del SEG CONNECT. 

 Haga clic en el icono          en la parte superior derecha de la 
aplicación y luego en "Agregar módulo". 

 Una ventana se abrirá preguntando el serial del 
módulo, este es el código que está en el adhesivo 
en la parte interna de la caja, pegado en el módulo 
de conexión wifi. Compruebe que el serial está 
correctamente introducido y elija "OK". 

 Una página se abrirá con algunos campos en blanco, rellene 
todos, siendo ellos: 

 Nombre: escriba el nombre que aparecerá en el 
icono de su aplicación. 

 Contraseña: elija una contraseña, de preferencia 
que no sea personal (no la de su e-mail o banco), ya 
que la compartir con todos los que utilizar la puerta. 
Esta contraseña debe contener un mínimo de 8 
caracteres, ninguno de ellos puede ser especial (Ej .: 
ã, ó). Recuerde, ya que se utilizará en un paso poste-
rior. 

 Haga clic y "Guardar", con lo que debe aparecer dos nuevos 
botones en la pantalla de inicio. 

C o n f i g u r a c i ó n  (  N e c e s a r i a  )  

 Presione uno de los botones durante unos segundos, 
se abrirá una página de edición (para la información 
anterior) 

 Haga clic en el icono en la parte superior 
derecha de la aplica- ción. 

 Rellene los siguientes campos: 

 Con / Sin Internet: seleccione "Con Inter-
net" si desea controlar el módulo remota-
mente (desde cualquier lugar), en este caso 
es necesario que el WiFi del local (de su 
casa, por ejemplo) llegue al módulo con al 
menos 3 puntos (de señal). Si desea con-
trolar el módulo sólo en las proximidades 
seleccione "Sin Internet". 

 Nombre de su WiFi (Sólo "Con Internet"): 
indique el nombre de la red WiFi en la que 
el SEG CONNECT se conectará (red de 
Internet utilizada en el lugar de su casa). 

 Contraseña de su WiFi (Sólo "Con Inter-
net"): contraseña de acceso a la red WiFi 
(arriba). 

 Nombre del WiFi del módulo: cambie el 
nombre de la red WiFi "Wifi de la Alarma 
Com." a (por ejemplo, Emergencia calle 
Fulano). No puede contener caracteres 
especiales (como ã, ç, ó). 

 Contraseña del WiFi del Módulo: es la 
misma contraseña definida por usted ante-
riormente en el paso 3. II (al menos 8 ca-
racteres). 


