
DETALLES DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas
Comunicación: GSM, SMS, GPRS, WiFi y RF.

Sirena: Policial 120db temporizable.

Iluminación: Reflectores LED 3x50W temporizable.

Destellador: Intermitente LED temporizable.

Display: Externo 4 dígitos x 7 segmentos.

Usuarios: 100 (Nombre + Domicilio + Teléfono).

Consumo Reposo: 220v 0,1A.

Consumo Máximo: 220v 0,8A.

Iden"ficación de Producto
Nombre de Producto: SmartAlarm

Modelo: 102SAL-EEWRG-2RSD-6

Nombre: Calle Belgrano Norte 123

Serie: Linea:2016083001 | 2646547890

Geolocalización: -31.520802 | -68.5854532

Soporte Técnico PostVenta
Teléfono: 0810-9990999 / 4202915

Correo: soporte@vortec.com.ar

GUIA RAPIDA

Vortec SmartAlarm es un sistema de seguridad

comunitario preven"vo orientado alejar

merodeadores, oportunistas y delincuentes.

Esta guía rápida está diseñada para operadores,

mientras que las funciones avanzadas se explican

en el manual del administrador.

Comunicación Mul"canal
El sistema puede ser operado por múl"ples

canales de comunicación: mediante control

remoto (RF), llamado telefónico (GSM), mensaje

de texto (SMS) o desde panel web (WiFi) con un

smartphone o notebook.

Respuesta Confirmación
El sistema confirma la aceptación de los

comandos mediante un SMS de confirmación. En

caso de no recibirlas contacte al administrador.

Asistencia Técnica
Para despejar dudas consulte a su administrador o

service oficial del sistema telefónicamente, al

0810-9990999 de Lunes a Viernes de 09hs a 21hs.

SmartAlarm



OPERACIÓN VÍA LLAMADO TELEFÓNICO

Llamado Configurable
Al recibir un llamado el sistema enciende sirena,

reflectores y destellador, envía avisos a vecinos,

guardias y monitoreo *.
* Las acciones del llamado podrían diferir si la configuración
de fábrica es modificada. El llamado podrá realizarse desde
un teléfono fijo o celular. El sistema rechaza llamados
provenientes de números no registrados.

OPERACIÓN VÍA MENSAJE DE TEXTO
Al recibir un mensaje de texto el sistema ejecuta

los procesos que se detallan a con"nuación:

Comandos Configurables
ALARMA: enciende sirena, reflectores y

destellador, envía avisos a vecinos, guardias y

monitoreo *.

ALERTA: enciende reflectores y destellador, envía

avisos a vecinos, guardias y monitoreo *.

AYUDA: envía avisos a vecinos, guardias y

monitoreo *.

APAGAR: apaga sirena, reflectores y destellador *.
* Las acciones de cada comando pudrían diferir si la
configuración de fábrica es modificada. El sistema rechaza
mensajes de texto provenientes de números no registrados.

Comandos Para Monitoreo
POLICIA: solicita patrulla en domicilio *.

AMBULANCIA: solicita médico en domicilio *.

BOMBEROS: solicita bomberos en domicilio *.
* Estos comandos son válidos solamente si el servicio de
monitoreo está configurado. Como servicio puede ser
configurado el 911 o una empresa de monitoreo externa.

OPERACION VIA MENSAJE DE TEXTO

Comandos Fijos
SIRENA: enciende la sirena por 5 segundos *.

APAGAR SIRENA: apaga la sirena.

LUZ: enciende los reflectores por 5 minutos *.

APAGAR LUZ: apaga los reflectores.

LED: enciende el destellador por 1 hora *.

APAGAR LED: apaga el destellador.

AVISOS: ac"va los avisos sms para su celular.

APAGAR AVISOS: desac"va los avisos sms.

USUARIO: devuelve datos del remitente.

SISTEMA: devuelve datos del sistema de alarma.

TEST: Comprueba el estado de la comunicación.

REINICIAR: reinicia el sistema completo.

MANTENIMIENTO: un técnico especializado le

llamara para tomar reclamos o despejar dudas.

COMANDOS: devuelve lista de comandos básicos.
* Los "empos de autoapagado pudrían diferir si la
configuración de fabrica es modificada. Por compa"bilidad
los mensajes enviados y recibidos por el sistema no
incluirán caracteres la"nos (á,é,í,ó,ú,ñ).

OPERACION MEDIANTE WIFI
A través de un panel de control web, mediante

conexión WiFi, el administrador podrá configurar

las funciones avanzadas del sistema. Los usuarios

podrán solicitarle ajustes en:

Acciones habilitadas para cada botón del control

remoto, para cada llamado telefónico y para cada

mensaje de texto configurable. Tiempos de

autoapagado de sirena, reflectores, destellador y

zona WiFi. Contraseña del panel de control y zona

WiFi. También puede exportar e importar la

configuración de resguardo.

OPERACIÓN VÍA CONTROL REMOTO

BOTON A (Alarma Sonora)
Enciende sirena, reflectores y destellador, envía

avisos a vecinos, guardias y monitoreo *.

BOTON B (Alerta Silenciosa)
Enciende reflectores y destellador, envía avisos a

vecinos, guardias y monitoreo *.

BOTON C (Ayuda Requerida)
Envía avisos a vecinos, guardias y monitoreo *.

BOTON D (Apagar)
Apaga sirena, reflectores y destellador *.

* Las acciones de cada comando podrían diferir si la
configuración de fábrica es modificada. El sistema rechaza
comandos provenientes de controles no registrados.


