
 

 

Guía rápida Alarma ZEN 
 
 

1. Composición del kit: 

    

        1- Centralita.    

        2- Volumétrico      

        3- Sensor de puerta/ventana     

        4- Sirena  

        5,6- Mandos remotos.      

        7. Transformador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encendido de centralita: 

 

Antes de encender la centralita hay que introducir la tarjeta SIM. Primero comprobar 

que la tarjeta SIM no tenga ninguna protección PIN, y si la tiene quitársela con 

cualquier teléfono. 

En el lateral de la central vemos la cavidad donde va la tarjeta SIM y al lado un 

botoncito amarillo (número 1 de la siguiente figura). Pulsar con algún instrumento fino 

este botón para que salga el zócalo donde va colocada la SIM. Una vez fuera, sólo hay 

una posición en que la SIM puede ir colocada. Cuidado al colocar. Una vez puesta 

introducir de nuevo en la centralita. 

Tras colocar la SIM, conectar el transformador a la corriente y a la centralita en el jack 

para el trasformador. (Número 6 de la siguiente figura). 

 

 

        1. Zócalo de la tarjeta SIM   

        2. Botón de aprendizaje  

        3. Botón de grabación 

        4. Botón de configuración  

        5. Conector de sirena    

        6. Toma de corriente 

 

 

 

Una vez conectado el transformador colocar el interruptor de  

encendido en la posición ON.  

( El interruptor se encuentra en la parte trasera de la centralita  

como se ve en la siguiente figura señalado como 2). 

 



 

 

3. Colocación de sensores: 

 

 

    Tanto el volumétrico como el sensor puerta/ventana  

    vienen enlazados con la centralita. Para colocar sensores  

    adicionales consultar el manual (punto 10). 

     

    Nota: Abrir el volumétrico tiene que ser abierto para  

    colocar la pila. Para abrirlo presionar la ranura de la  

    parte superior mientras se abre. Hay que tener en cuenta  

    que por defecto el volumétrico viene en modo test (detecta 

    cada 5 segundos). Para colocarlo en modo normal   

    (detecta cada 50 segundos), modificar el Jumper   

    correspondiente de la placa interior del volumétrico, de la 

    posición actual (puente entre patillas 1 y 2) a la posición 

de normal (puente entre patillas 2 y 3). 

 

     - El sensor de puerta/ventana se compone del  

     emisor y del imán. Colocar los adhesivos en la  

     parte trasera de ambas partes y fijar. La parte del  

     imán en la parte de la puerta o ventana y el emisor  

     en la parte del marco. No debe haber una   

     separación mayor de 5 cm entre las dos partes. El  

     sensor viene con la pila ya incluida. 

 

 

 

4. Colocación de la sirena: 

 

Cablear la sirena al jack nº 5 de la central. La sirena va cableada en la central en el jack 

número 5 de la segunda figura. Colocar el cuerpo de la sirena que viene con el adhesivo 

en pared o en el lugar donde se quiera emitir el aviso de sirena. 

 

5. Mandos remotos:  

 

La central viene con dos mandos remotos que vienen enlazados con la central. El mando 

permite armar/desarmar/emergencia. El botón de armado es . El botón de 

desarmado es  y el de emergencias es . El otro botón de los mandos es 

para funciones futuras. 

 

6. Funcionamiento: 

 

Vamos a ver la programación de un número de aviso por llamada y otro para sms. Hay 

3 modos de programar la centralita: con teclado, con sms y con llamada telefónica. Aquí 

se va a explicar la programación con teclado, que no viene incluido en el kit (para los 

otros 2 modos consultar el manual).  

 

 

 



 

 

Los 2 teclados disponibles son: 

 

 

 

 

       Una vez encendida la centralita con  

       la tarjeta SIM instalada, tras 30  

       segundos el sistema se encontrará en 

       modo normal de funcionamiento,  

       con el led 7 encendido y el led 3  

       parpadeando cada 2 segundos. 

 

       Para entrar en estado de configuración 

       pulsar la tecla "set", sonarán dos “di  

       di”, y durante la configuración el  

       LED de alarma está activado (led 4). 

       Esto significa que el equipo entra en  

el estado de configuración. Comience a programar. 

 

 

Nota: Al configurar con el teclado, cada vez que se pulsa cualquier botón se escuchará 

un "di" de confirmación, si no hay sonido, pulse el botón de nuevo. 

Puede pulsar el botón "*" (antes de pulsar el botón "#") para cancelar los números que 

se han introducido. 

 

1. Cómo introducir número de teléfono para aviso por sms: 

Pulsar en el teclado: 1 + número de teléfono + #     entonces escuchará "di, di", que son 

los sonidos de confirmación. 

Ejemplo: 1666666666#      (si el número de teléfono es 666666666) 

2. Introducir número de teléfono para aviso por llamada: 

Pulsar en el teclado:  4 + número de teléfono + #     entonces escuchará “di, di”, que son 

los sonidos de confirmación. 

Ejemplo:  4666666666#     (si el número de teléfono es 666666666) 

Para más funciones de programación, por favor, consulte el manual. 

 

Funcionamiento normal: Cuando se quiere dejar funcionando la centralita, pulsar el 

botón de armado (la centralita emitirá un pitido) y tras 25 segundos la centralita se 

armará y el led 6 se quedará encendido. Tras esto, si el volumétrico detecta a alguien o 

se activa el sensor de puerta/ventana,  la sirena se activará y la centralita llamará y 

enviará un sms a los números programados. Para desarmarla, simplemente pulsar el 

botón de desarmado del mando remoto y el led 6 se apagará (la centralita emitirá un par 

de pitidos). 


