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1. Abrir el menú

Security Innovation

EXPANSOR-WIREDZONE

Este módulo permite conectar sensores cableados al Citymesh II, para luego poder realizar la 
gestión de los mismos desde la aplicación mobile. El alta y baja de este módulo se realiza a 
través de la Citymesh App disponible en las tiendas de  IOS & Android. 

Alimentación: 12VDC

Consumo promedio: 80mA

Cantidad de zonas cableadas: 7

Conexión con sirena integrada

2 PGM hasta 300mA

2 salidas de bajo amperaje hasta 20mA

A continuación, se detallan las principales características técnicas del equipo:

Para realizar la instalación de la placa expansora es necesario que el Citymesh II esté configurado 
como panel de alarmas. Desde un usuario técnico dirigirse a sistema de alarma, y presionar el “+”,
que pone en modo emparejamiento el Citymesh II.
Una vez presionado el botón en la aplicación se debe alimentar la placa expansora y presionar el botón 
de emparejamiento del equipo, se observará que este comenzará a destellar. Si el emparejamiento 
resulta correcto este led dejará de destellar, y el led rojo del Citymesh II quedará fijo.
Si el emparejamiento fue correcto en la aplicación se deberá observar la siguiente pantalla:

Haciendo click en los 3 puntitos y luego presionando editar se podrá configurar la zona como se 
requiera y se podrá pasar la misma a habilitado. 

El equipo se debe alimentar con 12V.

Alimentación

Las zonas se deben instalar con resistencia de final de línea de 5.6K, y estas deben estar lo más cerca 
del periférico posible. Debe haber una resistencia por zona instalada, y todas las zonas están configu-
radas como normal cerrado por defecto.

Para desemparejar la placa expansora hay que sacarle alimentación a la misma, y luego encenderla 
presionando el botón de emparejamiento.

Zonas

Sirenas

Desemparejamiento

Instalación

UN PRODUCTO, 
TRES SOLUCIONES.

Descripción

Diagrama de producto

Especificaciones técnicas

Emparejamiento

1 entrada disponible en placa (S1)

Temperatura de funcionamiento: - 5ºC a 60ºC

Dimensiones: 5 cm X 10 cm.

Peso: 100g 

Detección de batería

Luego, se deberá seguir todos los pasos 
como cualquier otro periférico Zigbee.
Se destaca que en la configuración tipo 
de sonido se debe configurar como:
 
     Audible: para placas expansoras que 
se le conecte una sirena cableada.
     Silencioso: si la placa expansora no 
tiene conectada una sirena cableada.

Una vez finalizada la instalación se darán 
de alta todas las zonas correspondientes 
a la placa expansora de forma automáti-
ca. Estas estarán como deshabilitadas
y habrá que habilitarlas y configurarlas 
según corresponda.
En sistema de alarma se verá
de la siguiente manera:

Servicio Técnico
 +54 223 495 2500
 +57 1 794 1939
 +54 9 223 3128459

Lun. a vie. de 08 a 17 hs:

+54 223 49525000 
opción 1
+57 1 7941939 
opción 1

Guardia 24 hs:
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Exterior autoalimentada Positivo.

Sirena interior Positivo.

Sirena interior Negativo.
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Botón
de emparejamiento

Entrada: 220VAC

Salida: 12V

FUENTE
DE ALIMENTACIÓN

12V GND BELL + SIRENA EXTERIOR
AUTOALIMENTADA

Conexionado de sirena exterior autoalimentada
con TRIGGER positivo

FUENTE
DE ALIMENTACIÓN

12V GND BELL + SIRENA INTERIOR

PLACA AUXILIAR
SIRENA

Conexionado de sirena interior disparo por positivo

Entrada: 220VAC

RESISTENCIA
820 ohms

Salida: 12V

BELL IN

BELL OUT

POWER

FUENTE
DE ALIMENTACIÓN

12V GND BELL - SIRENA INTERIOR

PLACA AUXILIAR
SIRENA

Entrada: 220VAC

RESISTENCIA
820 ohms

Salida: 12V

Conexionado de sirena interior disparo por negativo

GND

12V

R 5.6K

Alimentación Sirena PGM
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