Manual
de Usuario
1ch - 2ch

INTRODUCCIÓN:
La nueva línea de productos de domótica Hagroy es el modo más práctico, sencillo y económico de convertir tu hogar en una casa inteligente.
Puedes hacerlo paso a paso, dado que cada dispositivo puede instalarse de forma totalmente independiente para integrarse con los paneles
Hagroy Smart.
Estos dispositivos permiten resolver necesidades de control en los artefactos eléctricos que esten conectados.
Cada producto te permitirá controlar la iluminación o electrodoméstico que prefieras al manejo inteligente de la vivienda, estableciendo áreas
predeterminadas, o programaciones basadas en tus hábitos y preferencias. Controla luces, cortinas, electrodomésticos y sistemas de climatización en forma remota.
HS-DOMOTIC 1CH & 2CH está diseñado para el mercado residencial y empresas.
Compatible con la línea de alarma Smart hagroy

CARACTERÍSTICAS
• Controla de forma inteligente, la iluminación.
• Fácil instalación, a través de la aplicación y la red de
Internet.
• Ejecuta acciones basadas en tecnología Cloud y
tiempo real.
• Programa tus dispositivos para optimizar el consumo
de energía.
• Integra la solución de Domótica con Seguridad de
intrusión, CCTV y VoIp gracias a app iHagroy.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Enciende y apaga artefactos eléctricos de hasta 10 A de
consumo.
• Apto para cualquier tipo de carga.
• Tensión de alimentación 100-240 VAC 50/60Hz.
• Consumo de corriente stamby 19ma AC.
• Consumo de corriente en transmisión 37.5ma AC.
• Entrada de zonas cableadas
• Salidas de contacto seco 10 Amp.
• Comunicación inalámbrica RF 433 MHZ Bidireccional.

• INGRESANDO A MODO DE PROGRAMACIÓN DOMOTIC 1CH
Resetear a modo de fábrica.
1. Presionar el botón PRG simultáneamente por más de 5 seg. hasta que se encienda el Led-RF luego soltar, los Leds RF y TX
quedaran oscilando.
2. Presionar nuevamente el botón PRG sin soltar se encenderá el Led de RF y luego oscilará, luego soltar y esperar hasta que
se apaguen los 2 Leds de RF y TX.
Entrar a modo de programación.
Agregar código ID HS-DOMOTIC-1CH a los paneles smart hagroy
a) Presionar el botón PRG simultáneamente por más de 5 seg. hasta que se encienda el Led-RF luego soltar, los Leds RF y TX
quedaran oscilando, luego presionar el botón PRG por un segundo se quedará oscilando el led -RF.
b) Entrar a la configuración del panel HS página Domótica , luego seleccionar una salida, colocar una etiqueta, seleccionar
una definición (Pulso o Constante), seleccionar un modo (Manual o Horario), seleccionar Modelo y canal (1-domot1c), luego
presionar el botón RF4 se abrirá una ventana en seguida en unos segundos se guardara el id del HS-DOMOTIC 1CH y se
cerrara la ventana, luego presionar el botón Guardar y automática mente el receptor saldrá de modo de progresión, final
mente presionar el botón sincronizar.

Programar una zona cableada del HS-DOMOTIC 1CH

a) Para agregar la zona del HS- DOMOTIC 1CH ir la configuración web o configurador de los paneles Hagroy Smart página
ZONAS, elegir una zona inalámbrica colocar etiqueta, seleccionar una definición, seleccionar una partición, luego para
programar el id de la zona presionar RF1 se abrirá una ventana, en seguida abrir o unir la resistencia de la zona del HS-Domotic
1CH en seguida se agregará el código ID en la casilla Serie Sensor. luego dar clic en guardar y sincronizar.

Programar una zona con relay entrada 12VDC del HS-DOMOTIC 1CH para Monitorear Paneles de Cerco Eléctrico

a) Para agregar la zona con relay del HS-DOMOTIC-1CH ir a la configuración web o configurador de los paneles
Hagroy Smart, pagina ZONAS, elegir una zona inalámbrica colocar una etiqueta, seleccionar la definición
CERCO, automática mente se ubicará en la partición 2, luego para programar el id del relay presionar RF1 se
abrirá una ventana, en seguida colocar 12vdc en las borneras IN-12DC positivo y negativo en seguida se
agregará el código ID en la casilla de serie sensor. luego dar clic en guardar y sincronizar.
• INGRESANDO A MODO DE PROGRAMACION DOMOTIC 2CH

Agregar código ID HS-DOMOTIC-2CH a los paneles smart hagroy
a) Presionar el botón PRG simultáneamente por más de 5 seg. hasta que se encienda el Led-RF luego soltar, los Leds RF y TX
quedaran oscilando, luego presionar el botón PRG por un segundo se quedará oscilando el led -RF.
b) Entrar a la configuración del panel HS página Domótica , luego seleccionar una salida, colocar una etiqueta, seleccionar una
definición (Pulso o Constante), seleccionar un modo (Manual o Horario), seleccionar Modelo y canal (1-DomoT2c), luego
presionar el botón RF4 se abrirá una ventana en seguida en unos segundos se guardara el id del HS-DOMOTIC 2CH y se cerrara
la ventana, luego presionar el botón Guardar y automática mente el receptor saldrá de modo de progresión, final mente presionar
el botón sincronizar.

Programar las zonas cableadas del HS-DOMOTIC 2CH
a) Para agregar la ZONA1 del HS- DOMOTIC 2CH ir la configuración web o configurador de los paneles HS página ZONAS,
elegir una zona inalámbrica colocar etiqueta, seleccionar una definición, seleccionar una partición, luego para programar el ID de
la ZONA1 presionar RF se abrirá una ventana en seguida abrir o unir la resistencia de la ZONA1 del HS-DOMOTIC-2CH en
seguida se agregará el código ID en la casilla de Serie Sensor y. luego dar clic en guardar y sincronizar.
b) Para agregar la ZONA2 del HS- DOMOTIC 2CH ir la configuración web o configurador de los paneles HS página ZONAS,
elegir una zona inalámbrica colocar etiqueta, seleccionar una definición, seleccionar una partición, luego para programar el ID de
la ZONA2 presionar RF1 se abrirá una ventana en seguida abrir o unir la resistencia de la ZONA2 del HS-DOMOTIC-2CH en
seguida se agregará el código ID en la casilla de Serie Sensor. luego dar clic en guardar y sincronizar.
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1. Módulo receptor
2. Módulo transmisor
3. Conector serial para configuración
4. Entrada de red eléctrica 110 VAC o 220VAC
5. Entrada de zona cableada
6. Entrada de 12vdc
7. Salida de contacto seco NO
8. Botón de programación
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1. Módulo receptor
2. Módulo transmisor
3. Botón de programación
4. Conector serial para configuración
5. Entrada de red eléctrica 110 VAC o 220VAC
6. Entrada de zona 1 cableada
7. Entrada de zona 2 cableada
8. Salida 1 de contacto seco NO
9. Salida 2 de contacto seco NO

GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA
Los receptores HAGROY, tienen 18 meses de garantía excluyendo los siguientes casos:
Defectos ocasionados por uso indebido / Tensión superior o configuración entrada 220 Voltios.
Partes plásticas quebradas y/o manipulación indebida.

