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Selector de 
configuración

 Pulsar Botón del
control remoto a la vez 

que pulsa el botón grabar 
de la alarma. 

Grabar control remoto para armado/desarmado del panel.1

Mover el selector de configuración según 
la zona cuyo comportamiento se desee 
y proceder pulsando el botón GRABAR 

a la vez que dispara el sensor de movimiento.
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GRABAR

Grabar un sensor de movimiento
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Zona 4: Sensor de entrada/ salida. 
Usar para el ambiente de entrada. 
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Zona 5: Sensor de dormitorio 1
Este sensor se anula en modo Perimetral  
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Zona 6: Sensor de dormitorio 2
Este sensor se anula en modo Perimetral  
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Zona 7: Sensor de dormitorio 3
Este sensor se anula en modo Perimetral  
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Zona 10: Sensor de Ventana 1
Este sensor se activa en ambos modos

Arma/Desarma
Modo TOTAL
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Zona 11: Sensor de Ventana 2
Este sensor se activa en ambos modos.  
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Zona 12: Sensor de Puerta
Este sensor se activa en ambos modos.

Grabar un sensor de apertura.
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3
Disparar el sensor separando

 la parte del imán de la base principal y
 a la vez pulsar el botón GRABAR de la central. 

El equipo confirmará la acción 
destellando el LED status (ROJO). 

GRABAR

+

El equipo confirmará la acción 
 destellando el LED status (ROJO).

El equipo confirmará la acción 
 destellando el LED status (ROJO).

 

Mirá el video tutorial

Mirá el video tutorial

Mirá el video tutorial

Arma/Desarma
Modo PERIMETRAL

Enciende y 
Apaga 
PGM

Dispara 
Sirena

Zona 9: Sensor de ambiente principal
Este sensor se activa en ambos modos
Activación: Total y Perimetral.  
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Zona Interior

Zona Interior

Zona Interior

Zona Perimetral

Zona Perimetral

Zona Perimetral

Zona Perimetral

Zona de Entrada Temporizada

Modos de zona:

Zona 8: Sensor de alarma cochera.
Este sensor se activa en ambos modos
Activación: Total y Perimetral.  
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Zona Perimetral

Accede a la configuración avanzada de la central ACUDAH210Plus



 

ACUDAH210 PLUS Mayor poder de protección 

 

Encendiendo tu alarma...

1) U�lizá un CHIP SIM con un saldo disponible habilitado para enviar y recibir SMS.

Podés usar un teléfono celular para realizar estas verificaciones.

2) Con la central apagada, colocar el chip según muestra la imágen. 

3) Conectar los bornes de batería posi�vo (Cable Rojo) y nega�vo (Cable Negro). Sin conectar

aún la alimentacion principal de corriente 220VAC.

* Durante el inicio del equipo vas a observar una serie de destellos de los led rojo (STATUS)

y amarillo (GSM). Luego de unos 30 seg. el LED GSM amarillo deberá quedar destellando 

de forma pausada cada 2 seg indicando conexión a la red GSM.   
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La salida PGM a relay debe 

conectarse en serie con la 

carga a comandar. Tal como si 

se tratara de un interruptor 

de luz. 

El lazo del sensor debe 

cerrarse entre el terminal 

de zona (Zx) y el común (-).

Jumpers de anulación 

permanente de zonas. 

Jumper colocado = ZONA 

ANULADA. 

Led tes�go conexión GSM.

1 destello cada 2Seg. = Conectado normal

Botón GRABAR para agregado 

de sensores y controles RF. 

Led tes�go de estado

 de sistema. "STATUS"

Antena RF. 

Para incrementar el 

alcance de sensores, extender

 el cable blanco.

Selector de configuración

para la grabación de 

un nuevo disposi�vo RF.
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Leds tes�go de

zona disparada.

LED ON = Zona disparada. 
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Led de aviso estado (No provisto): 

Encendido Fijo = ARMADO ME VOY

Encendido Baliza = ARMADO ESTOY

*
* En caso de conectar a 

la entrada de Led de la sirena

la resistencia 470ohms no debe 

colocarse.   

Antena GSM.

Verificar este bien 

ajustada 

al conector

 

Recordá que...

 

- Para tu seguridad y la de tu familia, tu central de alarma debe estar montada en un lugar 

oculto, libre de humedad y de insectos tales como hormigas, arañas, y otras alimanias.

 

- Si vas a instalar sensores inalámbricos, se recomienda ubicar la alarma en una zona central 

de la casa de forma tal que la distancia sea lo mas corta  posible entre disposi�vos.

 

- El funcionamiento de tu sistema de alarma está basado en la red de comunicaciones SMS 

con tecnología 2G+3G. Por lo tanto cualquier falla, inestabilidad o cambios deliberadamente 

realizados por la prestadora de telefonía celular son ajenos al fabricante de este producto. 

CARRY BIT SRL no se responsabiliza por los daños y/o perjucios ocasionados ante situaciones 

provocadas por terceros, fallas y/o eventualidades del equipo.     

Verificá la comunicación con el equipo enviando una consulta SMS al nro del chip de la 

alarma. con el siguiente texto: .ver?

Deberás recibir una respuesta del equipo con la versión de tu equipo.        

FASE

NEUTRO

 

Configurá para recibir SMS de tu Alarma.

 

 

 

 

 

Para recibir alertas de Robo:

1) Abre tu aplicacion de SMS y escribe. 

2) 1234,ATE2,##########     Por ej.:1234,ATE2,1191929394

3) Repe�r el paso 2 para cada teléfono a agregar. Máx 5 celulares.

Siempre escribir el nro de celular con código de área sin 0 ni 15.    

 

Comandos SMS para controlar tu alarma sin APP:

 

 

 

 1234ACTIVAR

1234ACTIVARP

1234DESACTIVAR

1234DISPARAR

1234ESTADO

1234PRENDER A

1234APAGAR A

1234AT+CSQ

.WHO?,E2

1234,CLAVE,XXXX

1234CONFIG,21

1234CONFIG,23,TE,TS

1234CONFIG,24,TSIR

1234CONFIG,31,TPGM   

A todos los comandos debe anteponerse la clave del equipo. La clave de fábrica es 1234,  a modo de 

ejemplo los comandos descriptos debajo se realizan con la clave de fábrica. Podés hacer las pruebas 

con esta clave y luego cambiarla con el comando correspondiente.

Ac�va la central en modo total. Cuando la propiedad queda deshabitada (ME VOY). 

Ac�va la central en modo perimetral. Ciertas zonas de la propiedad anuladas (ESTOY).  

Desac�va la central.

Dispara inmediatamente la sirena de la central.

Realiza una consulta de estado de entradas, salidas, bateria y suministro de energia. 

Enciende la salida PGM. (Salida disponible para conexión de luz). 

Apaga la salida PGM.

Consulta el nivel de señal GSM. Minimo aceptable 10, regular 11-26,excelente 25-31

Consulta teléfonos cargado para reporte de alarma.

Cambia la clave de la central.

Restablece a valores de fábrica. Borra controles remotos y disposi�vos.

Configura Tiempo de entrada TE[0-255Seg.] y �empo de salida TS[0-255seg.].

Configura Tiempo de Sirena TSIR[0-1000Seg.].

Configura Tiempo de auto-apagado luces de PGM. TPGM[0-36500seg].  

 
 

1 2

34

(*)

(*) IMPORTANTE:

Los sensores y demás perifericos

 deben conectarse a AUX. 

Capacidad de corriente

max. 500 A. 

La central soporta la conexión 

directa de hasta 3 barreras

infrarrojas.

 

Tipos de zonas y SMS que recibirás al dispararse tu alarma: 

 

 

 

 

Tu central de alarma �ene 12 zonas (ambientes) para sectorizar la propiedad a proteger.  Cada zona �ene un modo de comportamiento que 

definirá bajo que situación se disparará y a su vez un mensaje informa�vo de que ambiente fue detectada una intrusión.  

Para cambiar el mensaje de una zona X debes u�lizar el comando 1234GBMZ,X,Tu mensaje!    Por ej. 1234GBMZ,5,Habitacion Milena!
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Temporizada

Interior

 Perimetral

 

"Alarma en entrada!"

"Alarma en habitacion"

"Alarma en comedor"

Cableada

Inalámbrica

1

Cableada

Cableada

Inalámbrica

Inalámbrica

Temporizada "Alarma en entrada!"

Interior

 Interior

 

"Alarma en dormitorio 1!"

"Alarma en dormitorio 2!"

2

3

4

5

6

Interior

Perimetral

 Perimetral

"Alarma en dormitorio 3!"

"Alarma en Cochera"

"Alarma en ambiente ppal."

Inalámbrica

Inalámbrica
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Inalámbrica

Inalámbrica

Inalámbrica

Inalámbrica

Perimetral "Alarma en Ventana 1 !"

Perimetral

 Perimetral

 

"Alarma en Ventrana 2!"

"Alarma en Puerta."
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Especificaciones: 

 

 

 

Alimentación VAC: 220Vac/50Hz. 

Consumo Stand By: ~60mA. 

Autonomía : 85hs@7Ah / 16hs@1.3Ah.

Salida alim. sensores AUX: 13.4V @ 500mA Máx. 

Zonas: 12 zonas (3 cableadas y 9 inalámbricas).

Receptor RF: ASK / -112 db

Comunicación: Modem QUAD-BAND 2G+3G GSM/UMTS.

Salida PGM: Contacto seco (llave de luz) max. 30W LED

Salida SIR: 13.4VDC nominal @ 2A Máx.

 

 

 

 

 
Para borrar todos 
los telefonos 
previamente 
agendadosutilizar el 
comando
 1234CONFIG,17

Para habilitar el 
aviso por llamada al 
primer número de la 
agenda 2, enviar el 
comando:        
1234CONFIG,6

 

Para deshabilitar: 
1234CONFIG,5

 

Configurá los teléfonos para recibir No�ficacion de ac�vaciones

 

 

 

 

Para recibir no�ficación de Armadao / Desarmado y pánicos:

1) Abre tu aplicacion de SMS y escribe. 

2) 1234,ATE1,##########     Por ej.:1234,ATE1,1191929394

3) Repe�r el paso 2 para cada teléfono a agregar. Máx 3 celulares.

Siempre escribir el nro de celular con código de área sin 0 ni 15.    

Plus: Para cambiar el comportamiento de cada zona. Leer el documento de usos avanzados ACUDAH210 Plus. Descargalo de nuestra web: www.hexacom.ar


