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Foreword
Dear users:
Thanks for selecting Wi-Fi and GSM security system. The system adopts Wi-Fi and GSM dual network to
transmit alarm message. It pushes the alarm message to users' smart phone App Logan Alert when alarming.
Meanwhile, it’s able to send SMS and make phone calls. By using dual network, it is more stable, safer and faster.
Also users could remote control the alarm panel.
For more convenient using, please follow the steps on this user manual. Please feel free to contact us if you
have any questions or problems while using, we are much pleased to be on your service.

Features
★ Adopting Wi-Fi & GSM network, be controlled by iOS and Android APP Logan Alarm.
★ Support 1 Householder, 99 users.
★ Adding sensors by scanning QR code.
★ Support IP cameras, live video communication.
★ 24 hours monitoring temperature and humidity,
★ Auto detect Wi-Fi & GSM signal status.
★ 24 hours detecting doors/windows closed or not.
★ Low battery alert for sensors, auto detect whether sensors connected alarm panel or not.
★ Monitoring AC power, failure or recovery status.
★ All the operation logs can be checked on Logan Alarm App.
★ Siren prompt and SMS prompt when arm/disarm by remote controller.
★ Setup siren alert time(0~254 seconds for optional).
★ Delay alarm/arm/disarm functions(0~60 seconds for optional).
★ Five languages and voice prompt(English, Russian, German, French and Chinese).
★ Support 99 normal sensors, 20 remote controls,8 fire alarm sensors,8 medical buttons,8 emergency
buttons,4 water leakage detectors.
★ Support wireless strobe siren
GSM Mode：
★ When Wi-Fi network failure, auto switch to GSM network.
★ 3 SMS alarm numbers and 3 alarm call numbers.
★ Recorded voice for 10 seconds.

1.

Package List

Alarm Panel*1, PIR Detector*1, Door Sensor*1, Remote Controller*1, Medical Button*1

Other accessories:
Power adapter*1, alarm panel mounting bracket*1, PIR mounting bracket*1, door sensor double-sided adhesive*1,
user manual*1.
Notice: The version is dual network of WiFi+GSM.

2. Preparation before using
2.1 Alarm Panel
2.1.1
Control Panel: Front

2.1.2

Control Panel: Back

2.2 Insert SIM Card
This system is Wi-Fi & GSM intelligent security system, once alarm occurs, the host will push alarm message to
the users via Wi-Fi. If the Wi-Fi network failure, the alarm panel will automatically switch to the GSM network,
sending SMS and making calls to alert users for alarming. Hence, we recommend you to insert SIM card inside.
1. Select the appropriate SIM card.
2. SIM card is inserted into the host's SIM port.

2.3 Plug Power & Turn On System
1. Plug power adapter to power port.
2. Push power switch from OFF to ON for turning on the system.

3. Adding Users Via Logan Alarm
3.1 Logan Alarm Download and Installation
Scan the QR code, download APP to your smart mobile system (iOS or Android System) and install it.

3.2 Add Users
It allows 1 householder, 99 users.
3.2.1 First, add 1 user as householder, please do it as following steps.

4. Click "Householder"
5. Make sure the Wi-Fi network which you want to connect panel and the Wi-Fi network your current mobile
phone connecting are in the same router, please click "Yes" to finish connection.
6. If not, go back to “setting” of mobile phone to choose “Wi-Fi” again.

7. Enter Wi-Fi password.
8. Quick press the "Wi-Fi Setting Button" on the back of the panel. (As shown in the picture on the right.)
9. After heard "beep" sound from the host, click “Start” on APP to configure, also you can see the progress bar
of the configuration.

10. Enter "6 Digit Password of panel", and then click OK (Note: Default password is "123456").
11. Make a personalized name as you like for and click “Finish”.
12. Well Done.
3.2.2 Add users, please refer to the following pictures step by step. (Note: It can add up to 99 users, the user
can not set the parameters of the host, but the other functions are same as householder.)

1. Click “Admin User” enter into Management interface.
2. Click "Members".
3. Click "Invite"

4.
5.
6.

Send invite code to the family members you want to add them in.
Open your family member’s phone, then enter the main interface, click "Devices"
After entering adding users interface, click on the "Users".

7. Enter the received invitation code.
8. Enter your mobile phone number.
9. Enter user name, for example ”Jason”
10. Click "Accept".
11. Complete, Click "Finish".

4. Logan Alarm Interface & Features.
4.1 Main Interface

4.2 Admin Management Interface

4.3 Setting Interface

4.3.1 Modify languages: Support Chinese, English, Russian, French, German. After modification, pushing message
will use that language; (Note: Command according to APP prompts)
4.3.2 Modify System Time: Recommend users reset time for new host. (Note: Command according to APP
prompts)
4.3.3 Adding Wireless Accessories: You can add all kinds of intrusion detectors and emergency detectors, for
details refer to the following description.

1.
2.

Click " " into adding sensors interface
Click ”Scan QR to add more accessories”

3. Click to enter into the interface of adding door/window sensor.
4. Click the scan detection.
5. Scan QR code on the back of the sensors.

6 Click ok, App will automatically recognize the door/window sensor.
7. Adding successfully.
8. All the accessories are added by scanning QR code, simple and fast.
4.3.4 Set phone number for SMS message and phone call. (Note: While Wi-Fi network is not working, it will
automatically switch to GSM network.)

1.
2.
3.

Click into SMS and phone call numbers setting interface.
Click to set numbers, can setup 3 SMS and 3 phone call numbers.
After setting phone numbers, click “ok” to finish settings.

4.3.5 Modify admin password. (Note: please refer to step 4.4, according to App prompts.)
4.3.6 Modify installation address. (Note: please refer to step 4.4, according to App prompts)
4.3.7 More settings.
Items

Functions

WiFi network breakdown alert

If Wi-Fi network breakdown, host will push alert
message.

GSM network breakdown alert

If GSM network breakdown, App will push alert
message.

Door/window not closed alert

When arming, App will push alert message if
door/window isn’t closed
Properly.

Accessories low battery alert

If accessories in low battery, APP will push alert
message.

Power breakdown alarm

If power breakdown or out of power, App will
push alert message.

Arm/disarm SMS alert

When arm or disarm the panel, whether sending
SMS alert.

Siren prompt when arm/disarm
by remote controllers

When arm or disarm by remote controllers,
whether need siren prompt.

The volume of internal siren

The Siren volume can be adjusted,
High/Medium/Low for optional.

Delay arming time (s)

The arming delay time can be chosen from
0~99s, default is 30s.

Delay alarm time (s)

Delay alarm time could be chosen from 0~99
seconds, default is 0s.

Delay disarm time (s)

Delay disarm time could be chosen from 0~99
seconds, default is 0s.

Siren alert time (s)

Siren alert time could be chosen from silent or

0~254s/keep alerting. Default is 90s.
Timing arm

Three group of timing arm can be setup.

Timing disarm

Three group of timing disarm can be setup.

Timing stay arm

Three group of timing stay arm (home stay) can
be setup.

NC/NO alarm for wired zones

The alarm mode for wired zones: NC or NO,
default is NC.

Alarming through cellular net work

GSM Alarm function could be chosen from
Closed/Open/Auto Change.

Temperature alarm (℃)

Temperature alarm can be set from Closed or
0℃~120℃,default alarm is 85℃.

Someone at home reminder

Could set somebody at home reminder, the
default is closed for this function.

4.3.8 Setup home stay arm zones
Note: All new added sensors are in home stay arm zone, the following steps can cancel home stay arm zone.

1.
2.
3.

Enter into sensor management interface; click the icon of home stay arm.
In pop up window, switch to OFF status and confirm.
After setup, the sensors are not in status of home stay. It will not be triggered to alarm when the panel in
home stay mode.
4.3.9 Modify Zone Name

1. Enter into sensor management interface, choose the zone.
2. In pop up window, input new name, for example, “Front Door Alarm”.
3. Modified successfully.
4.3.10 Check Sensors’ Status

1. Click into sensor management interface, choose the zone.
2. The management interface of door/window sensors.
4.3.11 Check Alarm Records

1.
2.

Click related host to get into users management interface.
Click related icons to check alarm messages.
Click “Delete Alarm” to delete all the red bubbles.
4.3.12 APP Alarm Handling and Some Notices
1. Intrusion detectors (Door Sensor/ PIR motion sensor/ More detectors) only can be triggered to alarm when
host is in ARM status. Other types detectors (SOS button / medical call button / fire detector) can directly
trigger to alarm even in disarm status.
2. In Home Stay ARM status, the switch of intrusion detectors needs to turn on so that can be triggered to
alarm.(Default for newly added detectors are home stay arm detectors, user can modify the zone types,
details please refer Step 4.3.8 ).
3. If sensors had been triggered to alarm, there will be a red spot on sensor management interface. Other
types such as (operating record/power failure/ temper switch) alarm message will appear in “Alarm Records”,
with a red spot there. After checked, the red spot will disappear. Or click “clean” to delete all red spot.
4. Different type of alarm message, APP will push different alarm music to inform users.
5. If turn on “when GSM network breakdown, APP push message alert” function, when the host detect there is
something wrong with the GSM network, APP will push message to alert all the users.
6. If turn on “When Wi-Fi network breakdown, auto change to GSM network” function, when Wi-Fi network
breakdown, Host will send SMS to the 3 preset SMS numbers for reminder.
7. When those sensors such as door/window sensor, PIR detector are disconnected with alarm host, APP will
push alert message (without SMS alert message), and in sensors management interface the related icon will be

in grey color.
8. When those sensors such as door/window sensor, PIR detector are in low battery, the APP will push low
battery alert message every two hours. (This function can be turn off), also in sensor management interface
there will be low battery icon listed.
9. Door sensor closed/open status can be checked and if door had not been closed properly when host
armed, APP will push alert message, also in sensor management interface there will be door open/closed
status icon listed.
4.3.13 Phone Call Alarm Handling
1. If choose GSM network (with GSM SIM card insert),the system will push alarm information to Logan Alarm APP,
and it will also send SMS and make phone call to preset mobile numbers. If don’t choose GSM network, it will
neither send SMS text message nor make calls when alarming. If choose “smart mode”, alarm host will send
SMS and make phone call to preset phone numbers in the situation of Wi-Fi network breakdown.
2. When using GSM network, alarm host will send SMS firstly and then make phone call to preset mobile
numbers. If someone answers it, the calling will stop, then hearing the pre-record and alarm voice message, get
into listening status. At this moment, press “1” on mobile keypad, host will be in armed status, press”2", get into
disarmed status, press”3" to start siren, press “4” to close siren prompt. If the calling is busy or no answer, it will
auto dial to next mobile phone number until someone answers it. It will call 3 times in cycle, if still no answer, it
will stop calling finally.

5. Accessories
5.1 PIR Motion Sensor
Installation:
1. Open the shell, remove the insulation strip.
2. Mounting it on the wall with height at 20 meters.
3. To prevent false alarm, avoid facing vents, air condition, etc. places.
5.2 Door/Window Sensor
Installation:
1. Open the shell, remove the insulation
strip.
2. Paste the two parts on
adhesive tape.
3. When magnets move
distance, it will be triggered

window/door with a double sided,
away from transmitter for 2cm
to alarm.

5.3 Remote Controllers

Usage:
Press the button, the alarm host will give related response.

5.4 SOS Medical Call Button
Usage:
1. Pull the wearable cable to activate SOS alarm.
2. Press SOS button to activate alarm.

6. Gateway Settings by SMS Text
6.1. Setup Phone Number by SMS
SMS Format: “Password + DD + 1st SMS alarm number, 2nd SMS alarm number, 3rd SMS alarm number, 1st calling
number, 2nd calling number, 3rd calling number”
For example, set 13688888888 as the 1st SMS alarm number, 13988888888 as the 3rd calling number, then send
SMS: 1234DD13688888888,,,,,13988888888

Remark: User can setup the 3 SMS numbers and 3 calls numbers by sending one SMS command, also can D.I.Y
to setup any one or more of the phone numbers as per their mind.
User should use a comma to separate each phone number, and the last number is unnecessary to add comma.
(Note: The first SMS alarm number is necessary as all the setting messages will be sent to first SMS number.)
6.2. Delete Phone Numbers
SMS Format: Password + DD + *,*,*,*,*,*
Remark: *,*,*,*,*,*means relevant alarm SMS numbers and calling numbers. If need to delete 1st alarm SMS
number and 3rd alarm calling number, the command should be: 1234DD*,,,,,*
6.3. Inquir y Set Alarm Numbers
SMS Format: Password + DD
The set numbers will be replied to the 1st alarm SMS number. (Note: The first SMS alarm number is necessary as

all the setting messages will be sent to first SMS number.)
6.4. Arm/Disarm
Arm: Password + A1
Disarm: Password + A2
For example: Initial password is 1234, arm remotely by sending SMS: 1234A1
Alarm host replies with "Panel armed", the message will be sent to the 3 alarm SMS numbers.

7. Cautions
1. Keep away from water.
2. Install host in hidden place with good WiFi and GSM signal.
3. Turn Off power when insert/take out the SIM card.
4. Connect power adapter well and keep good heat dissipation.
5. Enter into normal running status about 12 seconds later.
6. Check all the detectors batteries in time and charges them when battery is low.
7. Don’t install alarm host close to the objects with strong interference, such as TV, computer etc.
8. Regularly check the SIM cad in the alarm host (Check GSM signal, balance, etc.)
9 Inspect the alarm systems operation regularly.
10. The smart mobile phone for installing APP should keep the network unblocked, in case information can't
arrive in time.
11. Design for indoor use rather than outdoor.

8. How to reset the Gateway to factory default.
Please switch off the power of gateway, hold pressing the REC button (the REC button is on the back of
gateway),switch on power at the same time, it will be reset successfully after the gateway make 3"di, di, di”
beep sounds. You could setup the gateway again for 25s later.
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Prefacio
Queridos usuarios:
Gracias por escoger el Sistema de seguridad. El Sistema adopta doble red, Wi-Fi y GSM para transmitir los
mensajes de alertas. Este Sistema envía el mensaje de alarma al teléfono inteligente del usuario cuando se
activa la alarma. Mientras tanto, es capaz de enviar SMS y realizar llamadas telefónicas. Al usar la doble red, el
Sistema es más estable, seguro y rápido. Además, los usuarios pueden controlar de forma remota el panel de
control.
Para un mejor uso, por favor siga los pasos indicados en este manual de usuario. Por favor, siéntase libre de
contactarnos si tiene alguna pregunta o problema mientras usa el Sistema. Estaremos complacidos de servirle.

Características
★ Adoptando las redes Wi-Fi y GSM, se puede controlar desde un teléfono Android o iOS.
★ Soporta 1 guardian y 99 usuarios.
★ Añade sensores escaneando códigos QR.
★ Soporta cámaras IP, con comunicación de video en directo.
★ Monitorea las 24 horas la temperatura y la humedad
★ Detección automática de Wi-Fi y estatus de señal GSM.
★ Detecta las 24 si las puertas/ventanas están abiertas o no.
★ Alerta de batería baja de los sensores. Detección automática si los sensores están conectados al panel de
alarma o no.
★ Monitoreo de corriente, para estatus de fallas o recuperación.
★ Todo el historial de acciones puede ser visualizado con la aplicación Logan Alarm.
★ Indicado por sirena y SMS cuando se arma/desarma la alarma por control remoto.
★ Configura el tiempo de alerta de la sirena (0~254 segundos opcionales).
★ Demora para las funciones de alarma/armar/desarmar (0~60 segundos opcionales).
★ 5 indicadores de lenguaje y voz (Inglés, Ruso, Alemán, Francés y Chino).
★ Soporta 99 sensores regulares, 20 controles remotos, 8 sensores de alarma de incendios, 8 botones
médicos, 8 botones de emergencia, 4 detectores de fugas de agua.
★ Soporte para sirena estroboscópica inalámbrica
Modo GSM：
★ Cuando el Wi-Fi falla, cambia automáticamente a la red GSM.
★ 3 números para notificaciones SMS y 3 números para notificaciones por llamadas.
★ 10 segundos de grabación de voz.

1.

Lista de contenido

1 panel de alarma, 1 detector PIR, 1 sensor de puerta, 1 control remoto, 1 botón médico.

Otros accesorios:
1 adaptador de corriente, 1 base de montaje del panel de alarma, 1 base de montaje para del PIR, 1 sensor
doble cara, 1 manual de usuario.
Aviso: Esta versión es una doble red de Wi-Fi y GSM

2. Preparación antes de usar
2.1 Panel de alarma
2.1.1
Panel de control: Frente

Indicador de alarma (Rojo)

Señal de Wi-Fi (Azul)
Indicador de armado (Rojo)

2.1.2

Panel de Control: Parte Trasera

Micrófono

Micrófono de grabación

Sirena (80db)

Switche
Indicador de señal inalámbrica

SIM socket

Indicador de señal GSM

Terminal de zona cableada

Indicador de energía

Sensor de temperatura y humedad

Botón de grabación

Puerto de poder

Botón de configuración de Wi-Fi

Altavoz

Encendedor

2.2 Insertando la SIM Card.
Este es un Sistema de seguridad Wi-Fi y GSM inteligente, una vez que se produce una alarma, el anfitrión
enviará un mensaje de alarma a los usuarios a través de Wi-Fi. Si la red Wi-Fi falla, el panel de alarma cambiará
automáticamente a la red GSM, enviando SMS y llamadas para alertar a los usuarios. Por lo tanto, se
recomienda que inserte la tarjeta SIM en el interior.
1. Seleccione la SIM Card apropiada.
2. La SIM Card es insertada dentro del Puerto SIM.

2.3 Conecte la corriente y encienda el Sistema.1. Conecte el adaptador de corriente al Puerto de corriente.
2. Presione el botón de corriente y cambie de OFF (apagado) a ON (encendido) para encender el sistema.

Puerto de poder

Encendedor

3. Agregando usuarios vía Logan Alarm
3.1 Descarga e instalación de la APP
Escanea el código QR, descarga la aplicación a tu teléfono inteligente (Android o iOS) e instala la aplicación.

3.2 Añadiendo usuarios

Permite 1 guardián y 99 usuarios.
3.2.1 Primero, añade a un usuario como guardián. Por favor siga los siguientes pasos.

1.

Abra la aplicación
en su smartphone
2.

3.

En la pantalla principal, presione
“Devices” (dispositivos

Luego de la pantalla de bienvenida, entre en la pantalla de llamada de
emergencia, presione “>” en la parte derecha, ahí estará en la pantalla
principal

4. Click a “Householder” (Guadián).
5. Asegúrate que la red Wi-Fi a la que te quieres conectar el panel y el Wi-Fi en tu teléfono se encuentran en
el mismo router. Presione “yes” (si) para finalizar la conexión.
6. Si no, regrese a la “configuración” del teléfono para escoger de nuevo el Wi-Fi.

7. Ingrese la contraseña del Wi-Fi.
8. Presione el “botón de configuración de Wi-Fi” en la parte trasera del panel (como está mostrado en la
imagen de la derecha).
9. Luego de escuchar el “beep” del anfitrión, presione INICIAR (start) en la aplicación para configurar, además
puede ver la barra de progreso de la configuración.’

10. Ingrese los “6 Digit Password of panel” (6 dígitos de contraseña del panel), y luego presione OK. (Nota: la
contraseña por defecto es "123456").
11. Ingres un nombre personalizado que prefieras y presione “Finalizar” (Finish).
3.2.2 Para añadir usuarios, por favor guíese por las siguientes imágenes paso a paso. (Nota: Puede agregar hasta
99 usuarios, el usuario no puede ajustar los parámetros del anfitrión, pero las otras funciones son las mismas
que guardián.)

1. Click a “Administración de Usuario” (Admin User) para ingresar a la interfaz de administración.
2. Click a “Miembros” (miembros).
3. Click "Invitar" (Invite).

4.
5.
6.

Envíe el código de invitación a los miembros de la familia que quieras añadir.
Vaya a teléfono de tu familiar, entre a menú principal y de click a "Devices”.
Luego de ingresar al menú de añadir, de click en "Users".

7. Ingrese el código de invitación recibido.
8. Ingrese el número telefónico.
9. Ingrese un nombre, por ejemplo “Jason”
10. Click a “Accept”.
11. Para finalizar, hacer click en "Finish".

. Interfaz de la aplicación y Características.
4.1 Pantalla principal

4.2 Pantalla de gestión de administración

4.3 Pantalla de configuración
Modificar lenguajes
Modificar hora

4.3.1 Modificar lenguajes: Soporta Chino, Inglés, Ruso, Alemán. Luego de modificarse, los mensaje de
notificación usarán ese lenguaje. (Nota: Comando de acuerdo a las indicaciones de la aplicación)
4.3.2 Modificar tiempo del Sistema: Se recomienda a los usuarios resetear el tiempo para el nuevo huesped.
(Nota: Comando de acuerdo a las indicaciones de la aplicación).
4.3.3 Añadir accesorios inalámbricos: Puede añadir todo tipo de detectores de intrusos y detectores de
emergencia. Para más detalles siga estas indicaciones.

1.
2.

Presione " " para ir a la pantalla de añadir sensores.
Presione ”Scan QR to add more accessories” para añadir más accesorios.

3. Presione para entrar a la pantalla para añadir el sensor de puerta/ventana.
4. Presione el escáner de detección.
5. Escanee el código QR en la parte trasera de los sensores.

6. Presione “Ok”, la aplicación reconocerá automáticamente el sensor.
7. Agregado exitoso.
8. Todos los accesorios se añaden mediante el código QR.
4.3.4 Establezca el número telefónico para los SMS y las llamadas telefónicas. (Nota: Si el Wi-Fi se desactiva, se
cambiará automáticamente a la red GSM).

1.
2.
3.

Presione el botón configuración de SMS y Llamadas.
Presione “set numbers” para agregar un número de teléfono. Puede agregar 3 números para SMS para
llamadas.
Luego de configurar los números, presione “ok” para finalizar.

4.3.5 Modificar contraseña de administrador. (Nota: Por favor diríjase al paso 4.4)
4.3.6 Modificar la dirección de instalación. (Note: Por favor diríjase al paso 4.4 )
4.3.7 Más configuraciones.
Artículo

Funciones

Alerta de falla de Wi-Fi

Si la red Wi-Fi se desactiva, el huésped alertará
con un mensaje.

Alerta de falla de GSM

Si la red GSM se desactiva, el huésped alertará
con un mensaje.

Alerta de que la puerta/ventana no
está cerrada

Cuando se active, la aplicación alertará con un
mensaje si la puerta/ventana no se cerró
correctamente.

Alerta de batería baja de accesorio

Si los accesorios tienen la batería baja, la
aplicación alertará con un mensaje.

Alarma de falla de energía

Si ocurre un apagón o se queda sin poder, la
aplicación alertará con un mensaje.

Alerta de arma/desarma

Cuando el panel se arma/desarma, se enviará
un mensaje de alerta.

Indicador por sirena cuando se
arma/desarme por control remoto

Cuando se arme/desarme desde los controles
remotos, la sirena sonará.

Volumen de la sirena interna

El volumen de la sirena se puede ajustar entra
bajo/medio/alto.

Tiempo de demora de armado
(segundos)

El tiempo de demora de armado puede
escogerse de 0~99s, por defecto dura 30s.

Tiempo de demora de la alarma
(segundos)

El tiempo de demora de alarma puede
escogerse de 0~99 s, por defecto es 0s.

Tiempo de demora de desarmado
(segundos)

El tiempo de demora de desarmado puede
escogerse de 0~99s, por defecto dura 30s.

Tiempo de alarma de la sirena
(segundos)

La alerta de la sirena puede estar entre
silenciosa o durar 0~254s/. Por defecto es 90s.

Temporizador de armado

Puede configurarse 3 grupos de temporizador

Temporizador de desarme

Puede configurarse 3 grupos de temporizador

Temporizador de activación estando
en casa

Puede configurarse 3 grupos de temporizador
estando en casa.

Alarma NC/NO para zonas
cableadas

El modo alarma para zonas cableadas: NC o
NO. Por defecto es NC.

Alarma a través de red telefónica

La función de alarma GSM puede escogerse
entre cerrado/abierto/auto cambiado.

Alarma de temperatura (℃)

La alarma de temperatura se puede escoger

desde Cerrado o 0℃~120℃, por defecto es
85℃.
Recordatorio de que hay alguien en
casa

Se puede establecer un recordatorio de que
hay alguien en casa. Por defecto está cerrado.

4.3.8 Configurar las zonas de estadía en casa
Nota: Todos los sensores nuevos agregados entran en la zona de estadía en casa, los siguientes pasos pueden
cancelar las zonas activadas de estadía en casa.

1.
2.
3.

Entre a la interfaz de administración de sensores; de click al ícono de activación de estadía en casa.
Al abrir la ventana, cambie a apagado y confirme.
Después de configurar, los sensores no estarán en estado de estadía en casa. No será activada a la
alarma cuando el panel esté en modo de estadía en casa.
4.3.9 Modificar el nombre de la Zona

1.
2.
3.

Entre a la interfaz de administración de sensores, escoja la zona.
En la ventada abierta, ingrese el Nuevo nombre, por ejemplo “Alarma puerta delantera”.
Modificación exitosa.

4.3.10 Verificar el estatus de los sensores

1. Entre a la interfaz de administración de sensores, escoja la zona.
2. Se abrirá la interfaz de los sensores de puerta/ventana.
4.3.11 Verificar las alarmas de grabación

1.
2.

Click a los huéspedes relacionadas para entrar a la interfaz de administración de usuarios.
Click a los íconos relacionados para verificar los mensajes de alarma.
Click “Delete Alarm” (Borrar Alarma) para borrar las burbujas rojas.
4.3.12 Gestión de Alarmas y Otros Avisos de la Aplicación
1. Detector de intrusos (Sensor de puertas/Sensor de movimiento PIR/Otros detectores) solo pueden ser
activados para alarmar cuando el huesped está en estado de ARM. Otros tipos de detectores (Botón
SOS/Botón de llamada médica/Detector de fuego) puede activarse directamente para alarmar incluso cuando
esté en estado de desarmado.
2. En el estado de estadía en casa, el suiche de detector de intrusos necesita encenderse para que pueda
activarse para alarmar. (Por defecto para nuevos detectores detectados son detectores de estadía en casa, el
usuario puede modificar los tipos de zona. Para más detalles diríjase a paso 4.3.8).
3. Si los sensores fueron activados para alarmar, un punto rojo estará en la interfaz de administración de
sensores. Otros tipos como (registro de operaciones/corte de corriente/interruptor anti sabotaje) un mensaje
de alarma aparecerá en “Alarm Record”(registro de alarmas) con un punto rojo. Luego de verificar, el punto
rojo desaparecerá. O click a “Clean” (limpiar) para borrar todos los puntos rojos.
4. Diferentes tipos de mensaje de alarma, la aplicación alarmará con música diferente para informar a los
usuarios.
5. Si enciende la función “when GSM network breakdown, APP push message alert” (Cuando la red GSM falle,
la aplicación enviará un mensaje de alerta) cuando el huésped detecte que hay algún inconveniente con la
red GSM, la aplicación enviará un mensaje de alerta a todos los usuarios.
6. Si enciende la función “When Wi-Fi network breakdown, auto change to GSM network” (Cuando la red Wi-Fi

falle, la aplicación enviará un mensaje de alerta) cuando la red Wi-Fi falle, el huésped enviará como
recordatorio un SMS a los 3 números configurados para SMS.
7. Cuando esos sensores tales como sensores de puerta/ventana, detector PIR se desconectan con la alarma
huésped. La aplicación enviará un mensaje de alerta (Sin alerta SMS), y el icono de la interfaz de administración
de sensores estará en color gris.
8. Cuando esos sensores tales como sensores de puerta/ventana, detector PIR, la aplicación enviará una
mensaje de alerta cada 2 horas (esta función se puede apagar), también en la interfaz de administración de
sensores, estará un icono de batería baja.
9. El estado del sensor de la puerta puede verificarse y si la puerta no ha sido cerrada correctamente cuando
el huésped esté armado, la aplicación alertará con un mensaje, además, la interfaz de administración del
sensor indicará con un icono si está cerrado/abierto.
4.3.13 Manejo de llamadas telefónicas
1. Si se escoge la red GMS (con la tarjeta SIM insertada), el Sistema enviará información a la aplicación Logan
Alarm, y también enviará un SMS y hará una llamada telefónica a los números telefónicos configurados. Si no
se escoge la red GSM, no se enviará SMS ni llamadas telefónicas. Si escoge el “Smart mode” (Modo inteligente),
la alarma huésped enviará SMS y hará llamadas telefónicas a los números configurados en caso de que la red
Wi-Fi falle.
2. Cuando se use la red GSM, la alarma huésped enviará primero un SMS y luego hará una llamada telefónica
a los números configurados. Si alguien atiende, la llamada se detendrá, luego se escuchará el mensaje de voz
grabado, y entrará al estatus audible. Al momento, presione “1”, en el teclado del teléfono. El huesped
cambiará al estado armado, presione “2”, entrará a estado de desarme, presione “3” para iniciar la sirena,
presione “4” para apagar la sirena. Si la llamada está ocupada o no contesta, llamará automáticamente al
número siguiente hasta que alguien conteste. Llamará 3 veces en repetición, si nadie contesta, dejará de hacer
llamadas.

5. Accesorios
5.1 Sensor de movimiento PIR
Instalación:
1. Abra el armazón, remueva la banda de aislamiento.
2. Móntelo en la pared a una altura de 20 metros.
3. Para prevenir falsa alarma, evite estar frente a rejillas de ventilación, aire
acondicionado, etc.

5.2 Sensor de puerta/ventana
Instalación:
1. Abra el armazón, remueva la banda de aislamiento.

2. Pegue con adhesivo en 2 partes con doble cara de la puerta/ventana.
3. Cuando los imánes se separan del transmisor por 2cm, la alarma se activará.
5.3 Controles remotos

Uso:
Presione el botón, la alarma huésped dará respuesta
relacionada.
5.4 Botón SOS de Llamada Médica
Uso:
1. Coloque el cable usable para activar a alarma SOS.
2. Presione el botón SOS para activar la alarma.

6. Configuración de puerta de enlace de texto SMS
6.1. Configurar el número de teléfono por SMS
Formato para SMS: “Contraseña + DD + 1er número de alarma SMS, 2do número de alarma SMS, 3er número
de alarma SMS, 1er número de llamada, 2do número de llamada, 3er número de llamada.”
Por ejemplo, establece el 13688888888 como el 1er número de alarma SMS, el 13988888888 como el 3er
número de llamada telefónica, luego envía el SMS: 1234DD13688888888,,,,,13988888888

Nota: El usuario puede configurar 3 números para SMS y 3 números para llamadas al enviar 1 comando SMS,
además él mismo puede configurar uno o más números telefónicos por su cuenta.

El usuario debe usar una coma para separar cada número telefónico, y es necesario para el último número.
(Nota: el primer número de alarma SMS es necesario porque todos los mensajes de configuración se enviarán
al primer número.)
6.2. Borrar Números telefónico

Formato de SMS: Contraseña + DD + *,*,*,*,*,*
Nota: *,*,*,*,*,* significa que son números relevantes para los SMS y llamadas. Si necesita borrar el 1er número
de alarma SMS y el 3er número de llamada, el comando debe ser: 1234DD*,,,,,*
6.3. Investigación creada de números de alarma
Formato SMS: Contraseña + DD
Los números configurados serán respondidos al 1er número de alarma SMS. (Nota: El primer número de alarma
SMS es necesario para todos los mensajes de configuración serán enviados primero a primer número de alerta
SMS.)
6.4. Armado/Desarmado
Armado: Contraseña+ A1
Desarmado: Contraseña+ A2
Por ejemplo: La contraseña inicial es 1234, arma de forma remota enviando un SMS con: 1234A1
La alarma huésped responde con “Panel armado”, el mensaje será enviado a los 3 números de alarma SMS.

7. Precauciones
1. Mantenga alejado del agua.
2. Instale el huésped en un lugar Escondido con Buena señal Wi-Fi y GSM.
3. Apague cuando inserte/remueva la tarjeta SIM.
4. Conecte bien el adaptador de corriente y manténgalo disipado del calor.
5. Entre en estatus normal luego de haber pasado 12 segundos.
6. Verifique las baterías de los detectores a tiempo y cárguelas cuando estén bajos.
7. No instale el huésped cerca de objetos que emitan mucha interferencia, como los televisores,
computadoras, entre otros.
8. Verifique regularmente la tarjeta SIM en la alarma del huésped. (Señal GSM, balance)
9. Inspeccione el sistema de alarma si opera regularmente.
10. El smartphone donde se instala la aplicación debe tener la red desbloqueada, en caso de que la
información no llegue a tiempo.
11. Diseñado para uso de interiores, no exteriores.

8. Cómo resetear la puerta de enlace a configuración de fábrica.
Por favor, desconecte el poder de la puerta de enlace, mantenga pulsado el botón REC (este botón es el que
está detrás de la puerta de enlace), conecte luego el poder al mismo tiempo, y será restaurado exitosamente
luego de que la puerta de enlace haga un sonido 3 veces “di, di, di”. Podrás configurar la puerta de enlace
nuevamente por 25 segundos.

Any other questions you can contact our
Technical Support Department at support@logan-cam.com
Cualquier otra consulta se puede comunicar al
Departamento de Soporte Técnico a través del correo electrónico
support@logan-cam.com

http://www.logan-cam.com

