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1.  Afloje el tornillo de la cubierta posterior. Deslice hacia abajo la cubierta posterior 
y retírela del panel de control.

2.  Inserte una tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM.
3.  Conecte la batería al panel de control.
4.  Conecte el adaptador de alimentación al panel de control y a una toma de 

corriente. El indicador de energía se vuelve verde unos 30 segundos después, lo 
que significa que el dispositivo está encendido.
Nota: Los siguientes estados provocarán un fallo en el panel de control: sin tarjeta SIM, sin 
batería, sin corriente o red desconectada.

5.  Conecte el cable Ethernet a una salida de Internet. El indicador de enlace pasa a 
verde mientras se agrega el dispositivo a la cuenta Hik-Connect.

6.  Asegure la cubierta posterior en la posición de instalación con los tornillos 
provistos. Coloque la cubierta posterior en el panel de control y apriete el tornillo 
para completar la instalación.
Apertura lateral
Si necesita pasar el cable a través de la parte inferior del panel, retire la lámina de 
la apertura lateral.
Tornillo antimanipulación
Es obligatorio asegurar el tornillo antimanipulación.

Referencias del diagrama
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Apariencia

Nota: Añada una tarjeta o un llavero a través del cliente web antes de añadir un dispositivo 
periférico para eliminar una alarma antimanipulación.
Agregar un dispositivo periférico
Estando el panel de control fuera del modo de configuración, pulse el botón de 
función en el costado del panel de control una vez y active un dispositivo periférico.
Nota: No es posible agregar tokens de hardware mediante el accionamiento del botón de función.
Verifique la señal de radiofrecuencia
Estando el panel de control fuera del modo de configuración, pulse dos veces el 
botón de función para verificar la intensidad de la señal de radiofrecuencia del 
dispositivo periférico.

Instalación

Configurar mediante la aplicación
1.  Acceda a la App Store o a Google Play e introduzca Hik-Connect para buscar e 

instalar el cliente móvil.
2.  Inicie sesión en la aplicación con la cuenta de Hi-Connect.
3.  Pulse Añadir dispositivo. Escanee el código QR del panel trasero (en la etiqueta).
4.  Pulse Conectar a una red. Seleccione Conexión inalámbrica (AP) como modo de 

conexión.
5.  Sitúe el interruptor de modo AP/STA en posición AP, pulse Confirmar.
6.  Pulse Conectar a wifi en la ventana emergente. Seleccione y conéctese a una red 

wifi estable y haga clic en Siguiente.
7.  Cree una contraseña para activar el dispositivo.
8.  Pulse el interruptor de modo «Punto de acceso/Estación de trabajo» para 

seleccionar Estación de trabajo.
Nota: Debe introducir el código de verificación (situado en la etiqueta del dispositivo pegada en 
el panel trasero) antes de la activación si añade el dispositivo introduciendo el número de serie.
Configure a través del cliente web
Inicie sesión en el cliente web
●  Dirección IP predeterminada al utilizar el navegador móvil en modo AP: 192.168.8.1. El 

dispositivo debe estar en modo AP.
●  Dirección IP predeterminada al conectar el cable de red directamente al ordenador: 

192.0.0.64
Introduzca la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones del navegador web. 
Cree una contraseña para activar el dispositivo e inicie sesión en el cliente web.

Añadir una cámara para la zona
1.  Haga clic en Cámara de red de sistema, y podrá añadir dos cámaras para el panel 

de control.
2.  Haga clic en Zona de dispositivo inalámbrico y seleccione una zona. Haga clic en el 

icono de Ajustes y seleccione una cámara para vincular a esa zona.
También puede vincular una cámara a la zona a través de la aplicación. Consulte 
el Manual de usuario del Panel de control de seguridad inalámbrico para más 
información.

Configure las notificaciones de vídeo
Puede ver el vídeo de alarma a través de la aplicación y el correo electrónico. Para 
ver los detalles de la configuración, consulte el manual de usuario del panel de 
control de seguridad.

Configuración a través del cliente 4200
1.  Descargue e instale el cliente iVMS-4200.

Nota: Obtenga el software de cliente en la página web oficial: www.hikvision.com.
2.  Acceda a la página de Administración de dispositivo, seleccione el dispositivo en la 

lista de dispositivos en línea, haga clic en Editar ajustes de red, cambie el puerto a 
80 y haga clic en Añadir a cliente.
Nota: Debe activar el dispositivo para su primer uso.
Para el cambio de idioma consulte el Manual de usuario del panel de control de seguridad 
(escanee el código QR) para más información.

Configuración
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Alimentación 
CA

Encendido

Fallo del 
sistema
Sin error
Panel agregado a la 
cuenta Hik-Connect
Panel no agregado a la 
cuenta Hik-Connect

Armado
Desarmado
Ocurrió una alarma
Dispositivo 
manipulado
Ninguna alarma

Apagado

Fallo

Conexión

Armar/
desarmar

Alarma

Nota: Retire la cubierta posterior para acceder a algunos de los componentes y conexiones del 
panel posterior.

Ranura de la tarjeta SIM

Conector de batería
Interfaz de red
Interfaz de alimentación

Botón Reset (Reiniciar)
Interruptor de «Punto de 
acceso»/«Estación de trabajo»

Resorte de sabotaje

Nota: La función GPRS o 3/4G (implementada con ranura para tarjeta SIM) depende del 
modelo del dispositivo.

4 Operación del botón de función
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Especificación

Alarm Input 32

Alarm Output 32

Sirena 2

Llavero transmisor 8

Partición 1

Interacción Salida de audio 1, 1,5 W

Frecuencia RF 433 MHz

Modulación de RF 2GFSK

Distancia de 
radiofrecuencia 800 m (distancia abierta)

Red por cable Ethernet 10 M/100 M autoadaptativo

Red móvil GPRS, 3/4G
Compatible con informe de notificación 
push a ARC y la nube, notificación de 
texto a través de SMS y notificación de 
audio a través de llamada telefónica

Estándar 802.11b/g/n

Cifrado Compatible
Canal 2,4 GHz
Aplicación iVMS-4200 y aplicación móvil
Protocolo SIA - ID de contacto

Usuario Usuario 13 (1 instalador, 1 administrador y 
11 usuarios generales)

Alimentación 5 V CC, 10 W

Consumo (sin HDD) < 5,6 W
Temperatura de 
funcionamiento

de -10 °C a 55 °C

Humedad de 
funcionamiento 10 % a 90 %

Material de la carcasa PC + ABS

Dimensiones 155 x 155 x 35 mm

Conexión de 
dispositivo 

inalámbrico

Radiofrecuencia

Wi-Fi

Aplicación y 
protocolo

Otros

DS-PD2-P10P-W
Detector Inalambrico PIR 10m Immune mascotas
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Referencias del diagrama

Registro
Control del dispositivo inalámbrico

Registre el detector en un periodo de 90 segundos después de encenderlo.
Agregar localmente
1. Asegúrese de que el panel de control de seguridad acceda al modo de 

registro.
2. Agregar el detector: Mantenga pulsado el botón de registro hasta que 

los tres ledes parpadeen alternativamente. El led verde parpadeará 
8 veces una vez finalizado el registro.

3. Prueba de comunicación: Suelte el muelle de MANIPULACIÓN para 
disparar la alarma.

Nota: La distancia entre el panel de control de seguridad y el detector 
debe ser menor de 50 cm.

Inicializar el detector
1. Retire la pila para apagar el detector.
2. 5 s después, mantenga pulsado el botón de registro y vuelva a 

insertar la pila para encender el detector al mismo tiempo para que 
los tres ledes empiecen a parpadear alternativamente. Suelte el 
botón de registro cuando los tres LED parpadeen a la vez.

Asegúrese de que el led se mantenga iluminado en verde en la posición de 
instalación cuando el detector esté en el modo de intensidad de señal 
antes del montaje.

Diagnóstico (Comprobar intensidad de la señal antes 
del montaje)

Cableado de los soportes

E S P A Ñ O L

Especificación

Características 
de la lente

Funciones claves

Especificaciones 
eléctricas

Otros datos

Accesorios

Alcance de detección

Ángulo de detección
Zonas de detección
Velocidad de detección
Altura de montaje
Inmunidad contra mascotas
Tecnología Blue Wave

Indicadores de fuerza de señal 
(SSI, de sus siglas en inglés)

Protección antimanipulación

Frecuencia
Modulación
Alcance en espacios abiertos

Batería de litio de 3 V incluida

Vida útil de la batería (años)
Operación | almacenamiento
Peso
Dimensiones 
(alto x ancho x profundidad)

Soporte de montaje en techo

Soporte de montaje en pared 
incluido

Compensación de temperatura 
digital

10 m

85°
56 zonas y 6 planos
0,3-3,0 m/s
1,8-2,4 m
24 kg
Compatible

Compatible

Frontal, trasera y entrada 
de señal de manipulación 
de soporte

433 MHz

2GFSK
800 m

1x CR123A

2
-10 °C a +40 °C (certificado)
125 g

117 x 69 x 50 mm

Compatible

Compatible

Compatible

Especificación
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Control Panel x 1 Detector x 1 Keyfob  x 1

Power Adapter x 1 Screw x 4 Quick Start Guide x1
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                               Trademarks Acknowledgement and other Hikvision’s trademarks and 

Components

3

1

2

3

4

1mm

This product and - if applicable - the supplied accessories too 
are marked with "CE" and comply therefore with the applicable 

Especificaciones

1

2 3

4

El sensor puede detectar la apertura de una puerta o ventana. Cuando se abre 
la puerta o la ventana, se dispara una alarma que se envía al centro de alarmas 
o al cliente móvil a través del panel del control de seguridad.

parpadeará una vez.

Encienda el panel de control de seguridad. Pulse el botón de función una vez 
cuando se dispare el detector. Puede añadir el detector siguiendo las 

Nota: La distancia entre el panel de control de seguridad y el detector debe 
ser menor de 50 cm.

1.  Comprobar la intensidad de la señal

El indicador del detector se vuelve de color verde: Señal fuerte.
El indicador del detector se vuelve de color rojo: Señal débil.
Asegúrese de que el led se mantenga iluminado en verde en la posición de 
instalación cuando el detector esté en el modo de intensidad de señal ant
del montaje.

2.  Instalar el detector
Enganche el burlete de espuma en la parte trasera del detector.
Enganche el detector en el lugar requerido.
Nota: Para que el sistema de SABOTAJE funcione correctamente, el grosor 
del burlete de espuma debe ser inferior a 1 mm.

3. Enganche el sensor en el borde de la puerta o la ventana. Asegúrese de que 
el sensor esté alineado con el borde de la puerta o la ventana.

o la ventana.

Indicador
Detección de alarma:
La luz roja parpadea.

Indicación de intensidad de la señal:
En modo de comprobación de intensidad de la señal:
Verde: señal fuerte
Rojo: señal débil

Sabotaje
Si se desmonta el detector, se disparará una alarma.
Línea de referencia de instalación en el sensor
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2.  Monte el panel frontal y el panel trasero alineando la ranura del indicador 
del panel frontal con el tubo de luz del indicador del panel trasero.

Apariencia

Encendido del detector

Registro del detector

Instalación del detector

Registrar localmente el detector

Registrar el detector a través de la aplicación
1.  Inicie sesión en la App Store y escriba “Hik-Connect” para buscar el cliente 

móvil.
2.  Descargue e instale Hik-Connect en su teléfono.
3.  Después de instalarlo, pulse        para ejecutar el cliente.
4.  Encienda el panel de control de seguridad.
5.  Inicie sesión en Hik-Connect y pulse el icono “+” en la esquina superior 

derecha de la página de Hik-Connect para añadir el panel de control de 

para añadirlo en modo de registro.
6.  Después de añadir el panel de control de seguridad, pulse el icono de 

estado de armado a la derecha del nombre del panel de control de 

Inalámbrico

Materiales y entorno

Sabotaje

Alimentación eléctrica

Indicador

Distancia de transmisión

Led

Frecuencia

Modulación

Batería

Sabotaje

Temperatura

Humedad

Dimensiones (A x Al x P)

Peso

800 m (espacios abiertos)

1 (dos colores)

433 MHz

2GFSK

CR123A

de -10 °C a 55 °C

10 % a 90 %

25 x 84 x 20,99 mm

37,0 g

E S P A Ñ O
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2. Monte el panel frontal y el panel trasero.
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Añadir llavero remoto
Puede añadir un llavero remoto al panel de control de seguridad a través 
del cliente web del panel de control.
1. Haga clic en Sistema → Llavero remoto para acceder a la página 

Administración de llaveros remotos.
2. Haga clic en Añadir y pulse cualquier botón del llavero remoto.
3.  Ajuste los parámetros del llavero remoto.
4.  Haga clic en Aceptar.
Eliminar llavero remoto
En la página Administración de llaveros remotos, puede eliminar un 

hacer clic en Eliminar para eliminar por lotes.
Nota: Deberá formatear el llavero remoto después de eliminarlo para 

remoto a otro panel de control.
Formateo

2. Mantenga pulsado el botón Armado del llavero remoto y vuelva a 

indicador parpadeante indica que el formateo se ha completado.

Referencias del diagrama

Apariencia

Instalación

Registro

Dentro

Indicador

Desarmar

Armar

Pánico (mantener 
pulsado durante 2 s)

Borrar

Indicador
Operación correctaPulse el botón
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Especifi cación

Inalámbrico

Materiales y entorno

Sabotaje

Alimentación eléctrica

Indicador

Distancia de transmisión

Led

Frecuencia

Modulación

Batería

Sabotaje

Temperatura

Humedad

Dimensiones (A x Al x P)

Peso

800 m (espacios abiertos)

1 (dos colores)

433 MHz

2GFSK

CR123A

de -10 °C a 55 °C

10 % a 90 %

25 x 84 x 20,99 mm

37,0 g




