
 
El Módulo Puerta es un dispositivo electromecánico, es a través de él que la aplicación SEG CONNECT le 

permitirá activar su puerta, con un simple toque en la pantalla de su teléfono inteligente desde donde se 
encuentre. Por lo tanto, reemplaza silenciosamente el uso de controles remotos convencionales para conducir 
puertas de garaje o puertas peatonales.

Su Módulo Puerta también tiene un relé (interruptor electrónico), que se puede programar para controlar 
un segundo dispositivo electrónico, siempre que cumpla con los datos de salida especificados en la Tabla 2 
en la página 4 de este manual.

La aplicación SEG CONNECT fue desarrollada por expertos de Mindtech, para que pueda controlar y 
monitorear dispositivos usando solo su teléfono inteligente, tiene una línea con cuatro productos disponibles 
y se venden por separado, ellos son: Módulo de alarma; Módulo de alarma comunitaria; Módulo de 
automatización y módulo de puerta. Para obtener más información, visite: www.segmexico.com.mx.

El propósito de esta aplicación es brindarle conveniencia y seguridad, donde mediante la aplicación puede 
activar o desactivar su puerta y monitorearla, ya sea que esté abierta o cerrada. Su teléfono recibirá 
notificaciones en tiempo real cada vez que se active el módulo, así como un historial disponible de todas las 
acciones tomadas y quién las realizó desde su fabricación. Otra ventaja es que puede reemplazar el uso de 
controles remotos por la aplicación SEG CONNECT, ahorrando así costos de reemplazo, reparación y 
evitando los inconvenientes conocidos que traen.

Nota: El número de usuarios con acceso al módulo es ilimitado siempre que estén registrados en la 
aplicación SEG CONNECT y lo tengan instalado en su teléfono inteligente.
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PASO A PASO

1.. Descargue e instale la aplicaci
1.1 Apague los datos móviles en su teléfono y manténgase conectado solo a la red Wifi de su hogar.
 1.2  Descargue la aplicación "SEG CONNECT" en su teléfono inteligente, disponible en la tienda de App 

Store y Google Play: 



2. Crear registro de solicitud.

2.1 Registre el usuario en la aplicación "SEG CONNECT", si es el primer inicio de sesión, haga clic en el 
botón "Registrarse", como se indica a continuación Figura 1.

Figura 1 
2.2 Rellene todos los campos correctamente y haga clic en "Registrarse" como se indica a continuación en la
Figura 2. 

Figura 2 

Observación: Una vez que se haya registrado una vez, iniciará sesión en la aplicación SEG CONNECT si, 
por alguna razón, tiene que cerrar sesión, para iniciar sesión nuevamente, simplemente complete su "Correo 
electrónico" y "Contraseña" que se utilizaron para registrarse

3. Agregar y configurar el módulo de puerta

3.1 Desde la pantalla de inicio de la aplicación, debe agregar el Módulo Puerta a su aplicación "SEG 
CONNECT". El paso a paso se describe en la secuencia a continuación de acuerdo con la Figura 3.

(Recuerde que el número de serie distingue entre mayúsculas y minúsculas).

Figura 3
2 

Después de agregar el Módulo Puerta, aparecerán los iconos de Puerta y Relé en la pantalla, la pequeña bola 
sobre los iconos indica el estado de conexión con su teléfono móvil (rojo cuando está desconectado y verde 
cuando está conectado), como se indica en la Figura 4, está desconectado, por lo que el siguiente paso será 
configurar la conexión de red Wifi Portão.

     Figura 4 

3.2 Ahora debe conectarse a la red wifi con el nombre Wifi Portão, rellenando con la contraseña que viene 
de fábrica 12345678 como la Figura 5, la contraseña es que después de completar la configuración, se 
recomienda cambiarla según sus preferencias, por lo que si alguien obtiene el número de serie de su módulo, 
no podrá conectarse sin su permiso.

Figura 5 

3.3 Después de conectarse a la red Wifi Portão, el módulo debe estar "conectado a la nube", lo que le 
permitirá activar su módulo desde cualquier lugar y realizar un seguimiento del historial, así que siga el paso 
a paso Figura 6.

Figura 6 

Listo Todo hecho paso a paso correctamente, ahora puede usar su módulo comprado.
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4. Conexões e especificações do módulo

Tabla 1: Referencia del cable del módulo de puerta para su instalación.
Color de Cable Funciones Descripción Conexión

Azul
Lector de  

Cierre
Más de 3.3V para abierto y 0V (conectado a tierra) 
para cerrado

FCF / 

CF / FF 

Morado,
 violeta

Señal de Conexión 
(Botonera)

Alta impedancia sin función, señal de 0V (puesta a 
tierra) durante 0.5s para activar la puerta BOT 

Negro Conexión "Tiierra" GND GND 

Naranja Conmutación Relé común Comum 

Amarillo Conmutación Relé normalmente abierto NO/NA 

Blanco Conmutación Relé normalmente cerrado NC / NF 

Rojo Alimentación 12V 12V DC 

Tabla 2: Características de salida.

Tensión Maxima Corriente
240VAC / 28 VDC 5A 

127VAC 10A 
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Termino de Garantía

      Para su comodidad, complete la siguiente información, ya que solo presentando esto 
junto con la factura de compra del producto, puede utilizar los beneficios que se le 
garantizan. 
__________________________________________________________________________ 

Nombre del cliente:
Firma del cliente:
Factura #:
Fecha de compra:
Modelo:
Número de serie:
Distribuidor: 
__________________________________________________________________________ 

Se declara expresamente que esta garantía contractual se otorga bajo las siguientes 
condiciones: 1. Todas las partes, partes y componentes del producto están garantizados 
contra cualquier defecto de fabricación que pueda surgir por un período de un (1) año, 
siendo este período 3 (tres) meses de garantía legal más 9 (nueve) meses de garantía 
contractual, contados a partir de la fecha de entrega del producto al Consumidor, como se 
indica en la factura de compra del producto, que es una parte integral de este Plazo a lo largo 
de país. Esta garantía contractual implica el reemplazo gratuito de piezas, piezas y 
componentes que tienen un defecto de fabricación, además de la mano de obra utilizada en 
esta reparación. Si no se encuentra ningún defecto de fabricación, pero los defectos que 
surgen del mal uso, el Consumidor correrá con estos gastos.

Si se determina que es necesario retirar el producto, los gastos incurridos, el transporte, el 
regreso hacia y desde el producto son responsabilidad del consumidor. 4. La garantía será 
nula si alguno de los siguientes:

a)si el defecto no es de fabricación pero fue causado por el Consumidor o por terceros 
ajenos al fabricante;
b)si el daño al producto se debe a accidentes, reclamos, agentes naturales (rayos, 
inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.), humedad, voltaje de la red (sobretensión 
causada por accidentes o fluctuaciones excesivas de la red), instalación / uso en desacuerdo 
con el Manual del usuario o debido al desgaste natural de las piezas, piezas y componentes;
c)si el producto ha sido influenciado por una naturaleza química, electromagnética, eléctrica 
o animal (insectos, etc.);
d)si el número de serie del producto ha sido alterado o borrado;
e)si el dispositivo ha sido manipulado.
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