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¡Bienvenido al mundo de la automatización
hogar y el control inteligente!
En pocos minutos serás capaz de controlar tu Kit de Inicio Horus Smart Control y al finalizar podrás
disfrutar de los siguientes beneficios:

Requisitos
Necesitas un computador para llevar a cabo la instalación y
configuración de los dispositivos. Dicho computador debe
estar conectado por cable o WiFi al router de tu hogar. De
igual manera debes contar con alguno de los siguientes
navegadores IE, Chrome, Firefox o Safari.

√√ Notificaciones de ingreso: El sistema te enviará un correo electrónico y una notificación push a
tu celular en caso de ocurrir un evento.
√√ Monitoreo: Podrás visualizar la cámara en tiempo real desde cualquier lugar.
√√ Grabación de entrada/salida: El sistema grabará un video de 20 segundos de quién entra o sale
de tu hogar y podrás visualizar el video en cualquier momento.
√√ Activación de sirena: El sistema generará una alerta de pánico en una situación de peligro,
ahuyentado al intruso.
√√ Podrás expandir tu sistema para controlar cerraduras, cortinas, interruptores, tomacorrientes, aire
acondicinado,etc. El sistema Horus Smart Control es compatible con + 1.700 dispositivos Z-Wave
de + 450 marcas.

Se requiere que el router tenga un puerto de red disponible para el Controlador Horus Plus,
con una conexión a internet banda ancha (mínimo 5MB) para el funcionamiento del sistema.

El controlador, la cámara y la sirena son dispositivos que requieren ser energizados para su
funcionamiento, por esta razón es necesario contar con un toma corriente disponible para cada
dispositivo, alimentado con 110v donde quedarán instalados.

Smartphone.

Destornillador
de estrella.
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¡Advertencias y recomendaciones!
Para garantizar el funcionamiento del sistema, por favor
sigue esta guía y cada una de sus instrucciones:
√√ Este Kit de Inicio está configurado para trabajar en una zona; se recomienda
instalarlo en la sala principal de la entrada de tu casa o apartamento.
√√ Para hacer uso del sistema debes aceptar el acuerdo de licencia y los términos
y condiciones.
√√ Lee todas las instrucciones y la documentación suministrada. Guárdalas para
futuras referencias.
√√ El área de cobertura de los dispositivos es de 9 metros en línea de vista, sin
obstáculos a la redonda del controlador HorusPlus.
√√ En caso de un corte en el fluido eléctrico el sistema quedará deshabilitado.
Nota: Los dispositivos
del kit son únicamente
para usos en interiores.

√√ Para la conexión del controlador se requiere punto Ethernet disponible en su
router y tomacorriente libre cerca al router para energizar el controlador.
√√ Toma corriente disponible para instalación de la cámara y la sirena.
√√ No energizar los dispositivo tales como el controlador, la cámara o sirena hasta
que el manual lo indique.
√√ No instales ningún componente del Kit de Inicio en zonas húmedas o en lugares
donde pueda ser averiado por el agua.
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√√ En caso de que el servicio de internet falle, no podrás administrar tu sistema
desde el celular, computador o Tablet; además las notificaciones no serán
enviadas a tu correo electrónico.
√√ Este sistema no está conectado a una central de alarmas, ni a la policía; es
un sistema de seguridad de auto-monitoreo y control. Su gestión y uso es
responsabilidad del usuario.

Introducción a la Instalación del Kit de Inicio
Tu nuevo sistema de automatización y control viene preconfigurado. Este Kit contiene los siguientes
dispositivos:
√√
√√
√√
√√

(1) Controlador HorusPlus (incluye adaptador y cable de red).
(1) Cámara IP/Wi-Fi (incluye adaptador y cable de red).
(1) Sensor puerta / ventana (2 pilas AAA alcalinas).
(1) Sirena.
Controlador Z-Wave HorusPlus
“Cerebro principal del sistema”; expandible hasta 220 dispositivos. Sólo tienes que conectar el
HorusPlus en tu red doméstica, crear tu cuenta de usuario en nuestro portal y empieza a disfrutar
de todos estos beneficios de forma inmediata.
Cámara IP / WiFi de Monitoreo para uso interior
La cámara tiene la capacidad de otorgarte imágenes y video con resolución de hasta 1280 x 720
píxeles; Posee un foco de luz infraroja para visión nocturna. Esta cámara encaja perfectamente
en cualquier espacio de tu hogar.
Sensor Puerta/Ventana
Detecta cuando una puerta o ventana está abierta, notificando la alerta de intrusión. Este sensor
se puede utilizar para cualquier apertura que deseas supervisar.
Sirena
Emite un sonido de 105 decibeles y posee 3 leds para una alerta visual, este dispositivo es fácil
de instalar debido a que se puede conectar en cualquier toma convencional a 110 V. Posee una
batería recargable en caso de que el dispositivo sea desconectado.

Nota: Las imágenes son illustrativas, el diseño final de los dispositivos que
componen el kit puede cambiar.

En la siguiente imagen te indicamos un ejemplo de la instalación del Kit en la sala de casa.

Antes de comenzar...
Ten en cuenta lo siguiente:
1. Adecuación del lugar de trabajo: Ubica los dispositivos en una mesa cerca de tu módem o router
de internet con al menos un tomacorriente libre.
2. Localiza el Router IP de tu casa: En la mayoría de los hogares se trata de un router WiFi que
ofrece conexiones de red cableadas (Ethernet) y acceso inalámbrico.

1
4

Algunos de los routers más comunes

3

2

1. Controlador HorusPlus
2. Sensor puerta/ventana
3. Cámara IP / WiFi
4. Sirena

5
Nota: En algunos hogares el router también puede ser un dispositivo que se conecta

a la línea de televisión por cable o por teléfono, en otros, éste puede ser una caja
separada. El router es el dispositivo con todas las conexiones a Internet.

Parte B

Comprueba el funcionamiento de tus
dispositivos
Paso 1
A continuación verifica el funcionamiento del sensor de puerta antes de su instalación. Sigue los pasos para
que el proceso de verificación sea exitoso.

Cubierta exterior de la
unidad magnética

Unidad magnética

Cinta adhesiva
doble faz

1. Sensor Puerta/Ventana
Para saber sobre las especificaciones técnicas del sensor de puerta, dirígete a la página
23 de este manual. Si tienes algún inconveniente con el sensor de puerta, dirígete a la
siguiente dirección: www.horus-sc.com/soporte

Diseño del dispositivo.
Parte A

Botón
de apertura / cierre
Led

Botón de inclusión /
exclusión

Orificio tornillo

Usos

Pin de seguridad

Correcto

Orificio del pin
de seguridad
Hoyuelo de
orientación
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Agujero de enganche

Enganche

Porta pilas

Cinta adhesiva
doble faz

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

1.1

Presiona el botón indicado en la imagen
y sin soltarlo separa la base del sensor.

1.2

Remueve la cinta plástica ubicada en el
porta pila del sensor.

1.3

Prueba el sensor manteniendo
presionado el pin de seguridad de la
parte “A” del sensor ubicado en la parte
posterior.

1.4

Acerca o aleja la parte “B”; se encenderá
el led ubicado en la parte superior
izquierda de la parte “A” indicando si
está abierto o cerrado. Con esto podrás
comprobar que el sensor funciona
correctamente.

Parte A
Led parpadeando

Pin de seguridad

Parte A

Parte B

Abierto

Presionar
Led parpadeando

7
Cerrado

2.1

Paso 2

Conecta la sirena a un tomacorriente convencional de 110v. No olvides que el rango de distancia
máxima entre la sirena y el controlador debe ser de 9 mts.

A continuación busca un tomacorriente cercano y conecta la sirena.
2. Sirena
Diseño del dispositivo.

Sistemas de altavoces
de 105 dv

Paso 3

Led de red

A continuación energiza e instala el controlador, este te permitirá controlar el sensor de puerta, cámara y
sirena.

Led de seguridad

3. Controlador Horus Plus
Diseño del dispositivo.
Botón de inclusión / exclusión
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Para saber sobre las especificaciones técnicas de la sirena, dirígete a la página 22 de este
manual. Si tienes algún inconveniente con la sirena, dirígete a la siguiente dirección:
www.horus-sc.com/soporte

1

Encendido

2

Internet

3

Wi-Fi

4

Z-Wave

5

Servicio

3.2

Durante este proceso los LEDS se encenderán y apagarán varias veces. Al
final del proceso algunos LEDS quedarán encendidos y otros parpadeando;
este proceso puede tardar alrededor de 3 minutos.

Paso 4
Power Ethernet

USB

Sync WPS Reset

Para saber sobre las especificaciones técnicas del controlador, dirígete a la página 20
de este manual. Si tuviste algún inconveniente con el controlador, dirígete a la siguiente
dirección: www.horus-sc.com/soporte

A continuación energiza la cámara. El controlador HorusPlus es el encargado de emitir Wi-Fi a la cámara,
recuerda que antes de energizar la cámara, los LED´s del controlador deben estar encendidos.
4. Cámara de monitoreo
Diseño del dispositivo.

3.1

Conectando tu controlador HorusPlus.
Este paso es muy fácil. Hay tres conexiones en la parte trasera del controlador, de las cuales
usaremos dos, una para la fuente de alimentación y la otra para el cable de red Ethernet (puedes
ignorar la tercera conexión USB).

Primero, conecta un extremo del cable de red (cable Ethernet, incluido con el
HorusPlus) al controlador y el otro extremo a un puerto LAN libre en tu Router
IP, para proveer de internet al HorusPlus.

A continuación conecta uno de los extremos del cable del adaptador de voltaje
AC (Incluido con el HorusPlus) al controlador, y conecta el otro extremo a un
tomacorriente para energizar la unidad.

Puerto LAN
Sensor de luz
DC conector de alimentación
Lente

Led infrarojo

Micrófono

WPS botón
Botón de reinicio
Led de encendido
Led de red

Para saber sobre las
especificaciones técnicas
de la cámara, dirígete a
la página 21 de este
manual. Si tienes algún
inconveniente con la
cámara, dirígete a la
siguiente dirección: www.
horus-sc.com/soporte
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4.1

Conecta la cámara a un tomacorriente de 110v con el adaptador incluido en la caja de la misma.

4.2

Prueba de la cámara: Una vez instalada y energizada la cámara espera 1 minuto hasta que el
primer LED permanezca fijo y el segundo parpadee rápido (estos LED’s están en la parte posterior).
5.3 Selecciona la opción “Tengo un nuevo Gateway”.

Paso 5
A continuación crea tu cuenta. Esta cuenta será asignada a tu controlador HorusPlus y podrás acceder a
tu sistema desde la aplicación móvil o desde un ordenador.
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5.

5.4 Iniciará un asistente, sigue las instrucciones en pantalla para configurar y agregar el controlador
a tu nueva cuenta de usuario.
5.5 Selecciona tu controlador “HorusPlus”, haz clic en continuar.

Crea tu cuenta
5.1 Enciende tu computador y abre cualquier navegador de internet (IE, Firefox, Chrome o Safari).
5.2 Ingresa a la página web www.horus-sc.com y selecciona la opción “Acceso Remoto” en la
parte superior derecha.

Nota: Asegúrate que las luces LED de tu controlador
HorusPlus estén encendidas.

5.6 Lee las instrucciones y haz clic en continuar.
5.7 Aparecerá una pantalla donde verás el serial de tu controlador,
verifícalo con el de la etiqueta pegada en la parte inferior del mismo.
5.8 Haz clic en “crear cuenta”, completa los datos del formulario y haz
clic en “Registrar”, serás redireccionado automáticamente a tu
controlador, este paso puede tomar 30 segundos.

Paso 6
A continuación empezarás a interactuar con la plataforma de Horus Smart Control; Es muy importante
realizar el asistente de configuración, debido a que necesitarás validar la información de tu cuenta. Sigue
los pasos para que el proceso sea exitoso.
6. Configuración de tu controlador HorusPlus
Al acceder a tu controlador HorusPlus el sistema muestra la pantalla de inicio.

5.9 Al finalizar, verás el “Panel de control” del controlador HorusPlus en tu navegador.
Recuerda: Una vez hayas creado tu cuenta, sólo podrás acceder a tu
controlador HorusPlus utilizando el nombre de usuario y la contraseña
asignada, ¡no la olvides!. Cada vez que desees ingresar a través de un PC,
Tablet o Smartphone se te solicitarán dichos datos. Para los próximos inicios
de sesión desde un ordenador sigue el paso 5.2, digite el usuario con su
contraseña y haz clic en “iniciar sesión”.

Como es la primera vez que ingresas a tu controlador HorusPlus, éste de manera automática mostrará
el asistente de configuración; en caso de no hacerlo haz clic en “Configuración”, después en “Asistente
de configuración” y finalmente clic en siguiente.
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6.2 Valida tu correo electrónico ingresando el código que te ha llegado vía Email y haz clic en “Validar
información”.
6.3 Haz clic en la opción “siguiente”.
6.4 Posteriormente valida tu número celular ingresando el código que te llegó vía sms, luego haz
clic en “Validar información”. Si tu número de celular ya está validado simplemente haz clic en
la opción “siguiente”.

1

6.5 Asígnale un nombre a tu controlador, haz clic en siguiente y habrás terminado el asistente de
configuración.
3

2

6.1 En este paso debes diligenciar el formulario con tus datos personales. Sé cuidadoso al
ingresarlos, porque estos serán validados más adelante. Cuando tengas todos los datos
completos haz clic en “Siguiente”.
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Paso 7
A continuación configurarás los modos; esto te permitirá automatizar de forma rápida y sencilla varias funciones
con un simple clic.
7.

Configuración de modos
7.1

Empieza por hacer clic en Panel de control, clic en “Mis Modos”.

Aparecerá un pantallazo con todos los Modos para ser configurados.

7.2 Modo Hogar
A continuación este modo estará configurado para cuando abran la puerta de tu entrada, la
cámara grabe un video de 20 segundos, pero al estar adentro de la vivienda este no te notificará
la grabación.
7.2.1 Pasos
Haz clic en el botón de hogar
personalizado
.

y este automáticamente cambiará a

7.2.2

“Elegir sensores a armar”
Haz clic en botón del sensor de puerta para que este se arme.

7.2.3

“Qué hacer si un sensor armado se activa”.
Haz clic en el botón “cámara” para que esta pueda grabar cada vez que el sensor de
puerta esté armado y detecte apertura. Verifica si el botón de la sirena está desactivado,
si no, haz clic en el botón y desactívala. En la imagen se muestra cómo debe estar.
sino haz clic en el botón y desactivala. En la imagen se muestra como debe estar.

Nota: El modo hogar
debe ser activado
cada vez que el
usuario se encuentra
dentro de la vivienda.

A continuación se activarán las siguientes instrucciones:
“Elegir sensores a armar”.
“Qué hacer si un sensor armado se activa”.
“Quién debe ser notificado”.
Estas preguntas son las instrucciones que le vas a dar a tu controlador HorusPlus para poder configurar
el Modo Hogar.
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7.3 Modo Ausente
Este modo debe ser activado cada vez que estés fuera de tu vivienda. Por defecto tiene la
configuración de sonar la sirena, grabar un video de 20 sgundos y notificar a tu usuario cada
vez que el sensor de puerta detecte apertura.
7.3.1 Pasos.
Haz clic en el botón de ausente
personalizado
.

y este automáticamente cambiará a

7.3.3 “Qué hacer si un sensor armado se activa”.
Esta instrucción ya tiene activado la función que grabe por 20 segundos y suene la sirena
cada vez que el sensor de puerta detecte apertura. Para revisar si esta instrucción está
activada solo necesitas verificar si el botón de la cámara y la sirena están activados. En
la imagen se muestra cómo debe estar.
A continuación se activarán las siguientes instrucciones:
“Elegir sensores a armar”.
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“Qué hacer si un sensor armado se activa”.
“Quién debe ser notificado”.
7.3.2 “Elegir sensores a armar”.
Como ya está activada la opción personalizado del modo ausente, verifica que el sensor
de puerta esté armado. En la imagen se muestra cómo debe estar.

7.3.4 “Quién debe ser notificado”.
Esta instrucción es para notificar alguna alerta, en este caso si abren la puerta de tu
vivienda. Para revisar si esta instrucción esta activada solo necesitas verificar si el botón
está activado.

Paso 8: Prueba tu sistema
Una vez finalizado el paso 7 (configuración de los modos), empezarás a probar tu sistema. Antes de seguir
recuerda lo siguiente:
√√ Sensor de puerta energizado: Verifica los pasos 1.2, 1.3 y 1.4.
√√ Sirena energizada: Verifica el paso 2.1.
√√ Cámara energizada: Verifica los pasos 4.1 y 4.2.
8. A continuación sigue los pasos para empezar a probar tu sistema.
8.1 Haz clic en “Dispositivos” ubicado en la parte izquierda de la pantalla, el sistema te mostrará los
dispositivos asociados.
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Nota: Si al realizar los pasos y presentaste algun inconveniente con la configuración
de los modos, dirígete a la siguiente dirección:
www.horus-sc.com/soporte

8.2

Para probar el funcionamiento de la sirena haz clic en el botón
,este automáticamente
cambiará a encendido
. A continuación escucharás el sonido producido por la sirena.
Para desactivarla, vuelve y presiona el botón de encendido de la sirena
.

8.3

Luego haz clic en al icono de “Play” ubicado debajo de la imagen de la cámara, así podrás ver
lo que visualiza la cámara.

8.4

Mantén presionado el pin de seguridad de la parte “A” del sensor ubicado en la parte posterior.
(Ver imagen del paso 1.3)

8.5

Acerca o aleja la parte “B”; se encenderá el led ubicado en la parte superior izquierda de la parte
“A” indicando si está abierto o cerrado. (ver imagen del paso 1.4)

8.6

Verifica su estado en la interfaz, este debe reportar estado “sin detectar”; abre la puerta o ventana
y verifica que en la interfaz el sensor esté reportando “Intrusión/Detección”.

Estado del sensor

Paso 9 ¡Felicitaciones, ya tienes el control
de tu sistema!
A continuación empezarás a instalar tus dispositivos. Si dudas de saber dónde ubicarlos, ver la imagen de
ejemplo de la página 5.
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Sin detectar

Intrusión / Detección

9. Instalación de dispositivos configurados
9.1 Instalación del sensor de puerta
9.1.1 Instala las bases del sensor; éstas deben ir al lado opuesto de las bisagras, ten en cuenta
que la base de la unidad del sensor debe ir en el marco de la puerta y la base de la barra
magnética en la puerta, ambas unidades deben estar a no más de 1cm. (Ver gráfica)

9.2

Instalación de la cámara
9.2.1

Ubica el lugar donde deseas instalar la cámara y verifica que esté dentro del rango del
controlador (9 mts línea de vista). Asegúrate de que el lugar en el que la deseas instalar
cuente con un punto eléctrico de 110v para energizar la cámara.

Rango de distancia máxima

9 mts

9.1.2 Une las partes (unidad del sensor y barra magnética con sus bases) y coloca los tornillos
de seguridad. Ten presente que el sensor cuenta con una guía o muesca en la parte
delantera la cual debe quedar alineada.

Esta cámara puede ser ubicada en un mueble o mesa con el que cuentes en
tu casa, pero si prefieres puedes instalarla en el techo o en la pared colocando
dos tornillos y ajustando la base de la cámara a ellos con los orificios en la parte
inferior de la misma. (Ver imagen)
17
9.2.2

Prueba de la cámara: Una vez instalada y energizada la cámara espera 1 minuto
hasta que el primer LED permanezca fijo y el segundo parpadee rápido (estos LED’s
están en la parte posterior); ahora desde la interfaz web del controlador, en “Dispositivos”
identifica la cámara y haz clic en el botón play para visualizar la imagen.

9.3

Instalación de la sirena
9.3.1

Ubica la sirena en un lugar estratégico energizado a 110 V. Su distancia máxima entre
el dispositivo y controlador es 9 metros.

Controlando tu sistema desde de tu
Smartphone o Tablet

Rango de distancia máxima

9 mts
Puedes controlar el sistema de toda tu casa desde cualquier smartphone
o tablet que cuente con sistema operativo iOS y Android.

Para iOS e Android
1. Ingresa al Play Store (Android) o al App Store (IPhone).
2. En el campo buscar escribe Horus Smart Control.
18

3. Selecciona la aplicación con nuestro ícono.
4. Empieza la instalación.
5. Una vez instalada la aplicación selecciona abrir.
6. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña creados en el paso 5.8 y selecciona “Login”.

Expande tu sistema
Con Horus Smart Control podrás adicionar diferentes tipos de dispositivos para controlar distintas funciones
domésticas, como la iluminación, seguridad y climatización.
Cerradura Digital.
¡Reemplaza la cerradura existente de tu puerta y obtén más beneficios! Asigna
claves de acceso individuales e identifica a cada persona al momento de tu
ingreso. También funciona mediante activación remota y puede combinarse con
otros dispositivos para la creación de escenas.
Interruptor Táctil.
El Interruptor Táctil de Horus Smart Control junto con el controlador HorusPlus
te permite controlar tu sistema de iluminacion, es decir, podrás programar la
temporizacion del encendido y apagado de tus luces en cualquier momento
y lugar.
7. Aparecerá en pantalla tu controlador
HorusPlus, selecciona el botón conectar
y serás redireccionado al panel de control
móvil.
8. Una vez hayas ingresado, puedes
controlar tu sistema de alarma desde
tu smartphone o tablet, seleccionando
la opción menú de la aplicación y
navegando por sus opciones.

Medidor de energía.
Con el medidor de enrgía los usuarios pueden aprender ahorrar dinero a través
del uso reducido de la energía en su hogar, observando como y cuando se están
utilizando los sistemas electricos dentro y fuera de su casa.

Termostato para aire acondicionado Mini Split.
Controla el encendido y apagado de aires acondicionados mini split y regula
la temperatura de acuerdo a los gustos del usuario. El termostato para aire
acondicionado también cuenta con sensor de temperatura que permite conocer
la temperatura actual del medio ambiente.
Tu sistema Horus Smart Control es compatible +1700 dispositivos Z-wave de +450 marcas. Contacta
a tu distribuidor local o ingresa a nuestra página web www.horus-sc.com
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Horus Smart Control

Powered by

Miembro de

Somos un sistema domótico para el control y monitoreo de hogares y PYMES, orientado a brindar soluciones en seguridad, ahorro de energía y confort, desarrollado por
MCA Systems para el mercado latinoamericano; diseñado en la plataforma de MiOS bajo la tecnología Z-Wave.

√√ Compatible con más de 1700 dispositivos Z-Wave certificados.
√√ Envío de notificaciones a través de correo electrónico, mensajes de texto y notificaciones push (por
medio de la app móvil).
√√ Tienda de App para expandir las posibilidades del mismo.

Controlador HorusPlus

Especificaciones técnicas
El controlador HorusPlus de HORUS SMART CONTROL, es un controlador Z-Wave, que permite controlar
y configurar fácilmente tus dispositivos de seguridad, iluminación y climatización. Al conectar el controlador
con los diferentes dispositivos Z-Wave instalado en tu hogar, podrás controlar de manera individual y crear
soluciones personalizadas que se adapten a tu estilo de vida.
Una vez que comiences a usar tu HorusPlus, empezarás a tener una vida más tranquila controlando tu
sistema desde cualquier lugar y empezando a ahorrar dinero en tus facturas cada mes, haciendo una
optimización en el uso de la energía; adicional podrás recibir notificaciones a tu dispositivo móvil a través de
correos electrónicos, mensaje de texto o push desde la aplicación de Horus Smart Control.
Características generales
HorusPlus es un controlador el cual consta de las siguientes características:
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√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

Plug and play con tu conexión a internet.
Compatible con protocolo Z-Wave v3 y Z-Wave v5.
WPS para integración fácil a la red Wi-Fi del controlador.
Compatible con protocolo Insteon.
Compatible con protocolo UPNP.
Accesible desde cualquier lugar del mundo desde internet.
Comunicación con los dispositivos de modo inalámbrico.

ALLIANCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo No
CPU
Memoria Interna
Memoria Ram
Puerto USB
Puerto WAN
Antena
Frecuencia Z-Wave
Versión Z-Wave
Wi-Fi

•

Temperatura

•

Humedad

•
•
•
•
•

Fuente de Alimentaión
Dimensiones
Peso
Seguridad
Salud

HorusPlus
600 Mhz MIPS SoC
NAND 128 MB
DDR2 128 MB
1
1
Interna
908.42MHz (US)
5
802.11 a /b/g/n
Operación: 0 - 40 ° C
Almacenamiento: 5 - 90%
Operación: 10 - 85%
Almacenamiento: 5 - 90%
12V DC/ 2V
11,55 cm x 7,97 cm x 3,05 cm (HxWxD)
15 0g
FCC,CE
UL/cUL

Cámara HD
La cámara es ideal para monitorear la sala de tu hogar, el cuarto de los niños, el garaje, la pequeña empresa,
caja registradora, el pasillo, o cualquier otro lugar donde deseas saber lo que está pasando. También se
puede oír lo que está sucediendo con el micrófono incorporado. Incluso puede verse en la oscuridad con
la iluminación infrarroja integrada, hasta aproximadamente 5 metros de distancia. Puede asociarse con el
sensor de puerta mediante el controlador Z - Wave para grabar cada vez que el sensor puerta/ventana
detecte apertura.aracterísticas generales
La cámara IP es ideal para controlador Horus o Vera.
√√
√√
√√
√√

Conectividad Wi - Fi con el botón de configuración WPS.
Conectividad Ethernet.
Dual Streaming de video (H264, M-JPEG) para videos de alta calidad.
LED infrarojo incorporado para la iluminación nocturna.

Especificaciones técnicas
•
Modelo No
•
Alimentación
•
Sensor de imagen
•
Lente
•
Apertura
•
Visión Horizontal
•
Visión Vertical
•
Visión Nocturna
•
Compresión de video
•
Compresión de audio
•
Resolución
•
Velocidad de cuadro
•
Ethernet -- Inalámbrica
•
Luces Infrarrojas
•
Protocolos
•
•
•
•
•

OS Soportados
Temperatura
Humedad
Certificaciones
Dimensiones (HxWxD)

VistaCam 700
DC 12V / 1A
1/4” CMOS
Lente de foco fijo
F:1.8
72°
48°
5 metros
H.264 / M-JPEG
LPCM - G.711 – G.726
720p, VGA, QVGA, QHD, QQHD
Hasta 30 fps
10/100 Base-TX, Auto MDIX, RJ-45 -- IEEE 802.11
b/g/n
1 IR LED
TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, SMTP, FTP, UPnP,
DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SMB, DNS
Windows, MAC, Android, iOS
0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
0% - 80% sin Condensación
FCC, CE, RoHS
120 x 71 x 79 mm
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Especificaciones técnicas

Sirena
La sirena es un dispositivo Z-Wave PLUS; Compatible con cualquier red Z-Wave certificada, sin importar el
fabricante. Después de realizar el proceso de inclusión de esta sirena en el Controlador inalámbrico Z-Wave
podrá configurar y generar condiciones de alarma completa a través de los reportes de estado de otros
dispositivos. Este dispositivo sirve de actuador para tu sistema de alarma, la sirena puede ser disparada por
sensores, por ejemplo cuando un sensor movimiento reporta actividad en cualquier parte de la casa este
accionará la sirena si así tu lo has configurado. Puede hacer esto con varios tipos de sensores Z-Wave.
Características generales
Alerta de forma acústica a cualquier escena que configuremos.
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√√
√√
√√
√√

Alerta de forma acústica a cualquier escena que configuremos.
Servirá para dar seguridad a nuestro hogar persuadiendo a los intrusos.
Compatible con todos los centros de control Z-Wave.
Este dispositivo ayuda a robustecer la red Z-Wave. Servirá para dar seguridad a nuestro hogar
persuadiendo a los intrusos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo
Versión Z-Wave
Frecuencia Z-Wave
Tipo de Cifrado
Distancia de alcance de Z-Wave
Nivel de Ruido
Voltaje de Alimentación
Batería de reserva interna
Consumo
Temperatura de funcionamiento
Tipo de Sonido
Alerta lumínica
Peso
Dimensiones
Certificaciones

ZW080-A17
Z- WAVE PLUS
908.42MHz (US)
AES-128
Hasta 100 metros en campo abierto.
105 dB
120Vac, 60 Hz.
430 mAh (de litio)
En espera: 0,7 W, En Funcionamiento: 1.7W
0 ° C a 45 ° C
Ajustable 5 Sonidos diferentes
3 led de alerta
85 g.
8.5cm x 5.7cm x 6.5cm (L x W x D)
CE y RoHS

Especificaciones técnicas

Sensor Puerta / Ventana
El sensor de puerta/ventana, es un dispositivo Z-Wave PLUS. Es un sensor magnético de contacto que sirve
para determinar si una puerta, ventana, cajón etc. se encuentra abierto o cerrado. Al añadir este dispositivo
a un controlador Z-wave, este sensor reportará a tu controlador el estado de tu puerta, ventana, etc.
Cuando el contacto magnético se interrumpe por la apertura de una puerta o ventana, el sensor transmite
su estado (abierto/cerrado) a tu controlador Z-wave. De acuerdo a esta información y la configuración
aplicada, el controlador decide qué acción debe ejecutar, también se puede usar como disparador de una
escena o evento. Por ejemplo: encender las luces, disparar la alarma o notificarle si la puerta o ventana se
encuentra abierta o cerrada.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referencia
Color
Uso
Frecuencia Z-Wave
Distancia de alcance de Z-Wave
Sensibilidad Máxima
Temperatura de operación
Voltaje de Alimentación
Dimensiones

•

Peso

•

Certificaciones

ZW120-A
Blanco
Interiores
908.42MHz (US)
8 metros.
1 cm (distancia máxima de separación).
32°F – 104°F (0°C – 40 °C).
2 Pilas AAA
70 mm x 28 mm x 23 mm (HxWxD)(Unidad Principal)
38 mm x 13 mm x 13 mm (Contacto magnético)
25g (Unidad Principal)
15g (Contacto magnético)
FCC Part 15, Class B, UL, CUL Listed

Características generales
El sensor de puerta/ventana puede trabajar con cualquier controlador compatible con Z-Wave.
√√
√√
√√
√√

Dispositivo Z-Wave a pilas para una fácil instalación.
Reporte de Estado Abierto/Cerrado para monitorear puertas o ventanas.
Selección de Estado Armado/Desarmado.
Vida útil de la pila aproximadamente 1 año y función de detección de batería baja.
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SOPORTE TÉCNICO

Hemos creado esta guía para una puesta en marcha rápida y sencilla. En caso de tener alguna pregunta visita nuestra página de soporte: www.horus-sc.com/soporte

+57 (5) 3869724
01 8000 180 364
+57 310 724 5111
soporte@horus-sc.com

