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1.0 Introducción
¡Enhorabuena por la compra de este producto de e-Domotica de alta calidad! Este
producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por
expertos técnicos pertenecientes a e-Domotica. Si experimenta algún problema con
este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de e-Domotica.
Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

1.1 Funciones y características
El sensor de movimiento e-Domotica EM6582 es el producto ideal para proteger su
hogar sin cables. Utilice uno o más sensores de movimiento para detectar cualquier
movimiento en su sala de estar, dormitorio, cocina, vestíbulo, garaje u oficina en casa.
Cuando se detecta movimiento, el sensor de movimiento enviará una señal
inalámbrica con la estación base e-Domotica, el e-Domotica e-Centre. El e-Centre
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puede disparar la alarma y activar el e-Domotica EM6575 Siren por ejemplo. O le
notificará a través de la línea Portal e-Domotica por teléfono, mensaje de texto o
correo electrónico.
También es posible utilizar el EM6582 para una mayor comodidad en el hogar, por
ejemplo, para encender la iluminación de forma automática al entrar en una
habitación. Cuando se detecta ningún movimiento más, las luces también se pueden
apagar automáticamente o apagar automáticamente después de varios minutos
(predeterminado).) Ahorrar energía y reducir su factura de energía.

1.2 Contenido del paquete
El paquete debe contener los siguientes artículos:
•
Sensor de movimiento EM6582 e-Domotica
•
Pila (CR2 3.0V 800 mAh Lithium)
•
Materiales de instalación con tornillos y almohadillas adhesivas
•
Manual

2.0 Instalar la pila
Antes de usar el sensor de movimiento, es necesario instalar la batería.
Siga los siguientes pasos:
1. Saque el dispositivo EM6582 del paquete. Saque la pila suministradas del
paquete.
2. Quite el tornillo del borde inferior del dispositivo EM6582.
3. Quite la tapa posterior tal y como se muestra la imagen siguiente:

Imagen 1
4.

Coloque con cuidado la pila dentro de su compartimiento. El lado positivo de la
izquierda, el lado negativo a la derecha cuando el compartimiento se encuentra
en la parte superior del dispositivo.
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5.
6.
7.

Deja abierta la carcasa, ya que es necesario el botón de incluir el sensor de
movimiento posterior.
El sensor de movimiento ahora se calentará durante 2 minutos.
El LED del sensor de movimiento (que se encuentra detrás de la ventana de
detección) parpadeará cada 5 segundos para hacerle saber que está dispuesto a
incluir

La autonomía es de aproximadamente 1 año en condiciones normales. Si el nivel de
batería es demasiado bajo, el LED detrás de la ventana de detección parpadearán
(con un intervalo de 30 segundos).

3.0 Asignar el detector a su e-Centre
Añadir el sensor de movimiento inalámbrico EM6582 e-Domotica a su e-Centre
utilizando los siguientes pasos.
Tenga en cuenta que puede ser necesario habilitar la casilla “Alimentación normal o
alta” que se encuentra justo debajo del botón “Incluir” de la página “Productos de eDomotica” de su e-Centre. Esta opción está disponible para poder incluir dispositivos
dentro de un rango de alcance mayor. Por ejemplo, si su e-Centre se encuentra en el
salón y el dispositivo EM6582 se encuentra en el aparador de su casa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asegúrese de que el equipo está encendido y totalmente operativo.
Abra el explorador web de su PC.
Introduzca “http://ecentre” en la barra de direcciones del explorador web y
presione la tecla “Intro” del teclado.
Se abrirá la página web de e-Centre.
Vaya a la página “Productos e-Domotica”.
Haga clic en el botón “Incluir”. e-Centre iniciará la búsqueda de nuevos
dispositivos e-Domotica.
Presione el botón del detector de movimiento tres veces tal y como se muestra
en la imagen siguiente:

Imagen 2
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8.

Aparecerá el mensaje “Producto encontrado”.

Si la unidad no detecta el dispositivo, presione el botón “Excluir” de la página web de
e-Centre y, a continuación, haga clic en el botón del interruptor. Después de este
procedimiento, podrá agregar el nuevo dispositivo correctamente.
9.

Proporcione un nombre al dispositivo conectado y detectado, elija una ubicación
y haga clic en “Guardar”.
10. Su EM6582 se habrá agregado a e-Centre. e-Centre ahora podrá controlar el
dispositivo EM6582.
11. Atornille el panel posterior del sensor de movimiento.
Montaje del sensor de movimiento se explica más adelante en este manual.

4.0 Configurar una alarma de ausencia o
alarma nocturna
Usted puede usar este sensor de movimiento para uno o más grupos de alarmas. En
este capítulo, el sensor de movimiento se añade a una alarma de ausencia.
La forma de agregar una escena en la página web de e-Centre se explica
completamente en el manual del dispositivo EM6505.
Consulte la imagen 5 siguiente (configuración de ejemplo) cuando siga los pasos que
se indican a continuación para definir la configuración requerida en la página Alarma
de ausencia de e-Centre.
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Imagen 3. Alarma de ausencia
1.
2.
3.

Haga clic en “Configuración de alarma” en la página web de e-Centre.
Haga clic la derecha de la opción “Alarma de ausencia” en el botón “Editar” ( ).
Primero configurar los ajustes de PIN para esta alarma.
a. Por defecto el código PIN 1234 se habilita el uso de la alarma. En
ciertas situaciones, usted no desea utilizar un código PIN, por lo que
puede desactivar haciendo clic en la casilla de verificación. Para la
mayoría de las situaciones, esto no es recomendable.
b. Usted puede cambiar el código PIN, haga clic en "Cambiar PIN".
Aparecerá una nueva página. En primer lugar indicar el "PIN antiguo"
(1234 por defecto), a continuación, entrar en el "Nuevo PIN". Confirme
el nuevo código PIN en el campo "Repetir PIN. Haga clic en "Guardar"
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4.
5.

6.

7.

para guardar los ajustes y volverá automáticamente a la página
anterior.
Seleccione los sensores de alarma. Puede seleccionar uno o más sensores que
se utilizarán en ausencia para esta alarma.
Determinar qué sensores se montan en una entrada y / o ruta de salida desde
fuera de su casa a la pantalla e-Centre.
Por ejemplo, si usted va a montar el e-Centre en su sala de estar y tienen un
sensor de la puerta en la puerta principal y la puerta de atrás junto con un sensor
de movimiento en la sala de estar, debe activar los sensores, ya que estos
sensores se encuentran en la ruta a la dirección de Centro.
a. Sensores con la opción "Entrada / Salida" enabled activarán el tiempo
de entrada y hora de salida antes de disparar la alarma. Active esta
opción para los sensores utilizados en la planta baja.
b. Sensores sin la opción "Entrada / Salida" enabled se disparará la
alarma directamente. Use esto para sensores usados en un segundo o
tercer piso, por ejemplo.
Eventos de alarma: Puede utilizar una escena para que se active en diferentes
eventos.
a. Alarma no disponible: Si desea que el e-Centre para ejecutar una
escena si la alarma no está disponible, seleccionar la escena deseada.
b. Alarma armada: Una vez que la alarma se arma el e-Centre puede
ejecutar la escena 'Todas off" para apagar todas las luces, por
ejemplo.
c. Alarma activada: Una vez que la alarma se dispare el e-Centre puede
ejecutar la escena 'Todo sobre ", para encender todas las luces para
ahuyentar al intruso.
d. Alarma desarmado: Si usted desarma la alarma (introduciendo el
código PIN correcto) el e-Centre ejecutará esta escena.
e. Hora de entrada: Durante el tiempo de entrada de la dirección de
Centro puede ejecutar esta escena. Por ejemplo, use una escena para
que las luces de su pasillo. Esto le permite encontrar su camino hacia
el e-Centre al entrar en su casa.
f.
Hora de salida: Durante el tiempo de salida del e-Centre puede
ejecutar esta escena. Por ejemplo, use una escena para que las luces
de su pasillo. Esto le permite encontrar su camino a la puerta al salir
de su casa.
Establezca los ajustes de tiempo.
a. Hora de entrada : Este es el tiempo en segundos que necesita para
entrar en su casa de la puerta ( frontal) a la dirección de Centro y para
desactivar la alarma. Se recomienda comprobar esto con cuidado y
tratar esta configuración una vez que se ha establecido . Si es
necesario cambiar la configuración de su deseo.
b. Sonido de entrada: El e-Centre reproducirá el sonido seleccionado al
entrar en su casa. Haga clic en el botón de sonido () para escuchar el
sonido seleccionado.
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c.

Intervalo de sonido de entrada: Este es el intervalo de la dirección de
Centro debe utilizar para reproducir el sonido de entrada .
d. Hora de salida: Este es el tiempo en segundos que necesita para salir
de su casa , desde el e-Centre de la puerta ( frontal) , una vez que
haya introducido el código PIN. Se recomienda comprobar y probar
esta configuración una vez que se ha establecido . Si es necesario
cambiar la configuración de su deseo.
e. Sonido de salida : El e-Centre reproducirá el sonido seleccionado al
salir de su casa. Haga clic en el botón de sonido () para escuchar el
sonido seleccionado.
f.
Intervalo de sonido de salida: Este es el intervalo de la dirección de
Centro debe utilizar para tocar la salida de sonido .
8. Configuración de la sirena e-Centre dispone de una función de sirena con varios
sonidos y configuraciones que puede cambiar.
a. Sonido de la sirena: Seleccione uno de los 5 sonidos para que se
reproduzca cuando se active esta alarma.
b. Duración del sonido de la sirena: Cambie este valor si desea que la sirena
suene durante más o menos tiempo (en minutos).
c. Recuento de sirena: Número de veces que la sirena debe sonar.
9. Configuración del portal: Habilite esta opción si desea enviar una señal al portal
de e-Domotica cuando la alarma se detecte. Esto permite informarle tanto usted
como a otras personas de la alarma.
Esta opción solo está disponible si e-Centre se conecta a Internet y se registra
en el portal.
10. Haga clic en Guardar para guardar la configuración. Tras este paso, volverá a la
página anterior automáticamente.

5.0 Configure su sistema de alarma personal
utilizando el Portal e-Domotica
El detector de movimientos EM6582 se puede utilizar con el portal de e-Domotica.
Esto permite informarle tanto usted como a otras personas una vez que la alarma se
haya activado.
Esta opción solo está disponible si e-Centre se conecta a Internet y se registra en el
portal. Asimismo, necesita haber agregado al menos una (1) persona de contacto
para referencia.
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en el portal con el nombre de usuario y la contraseña.
Haga clic en el menú de la izquierda en la opción “Configuración de alarmas”.
Haga clic en el botón “Cambiar” (
) situado a la derecha de la alarma de
ausencia.
Aparecerán las siguientes opciones: “Personas de contacto”, “Notificaciones” y
“Asignar cámara”. Consulte la imagen siguiente:
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Imagen 4. Configuración de alarmas

5.1 Agregar personas de contacto
Cuando haya agregado una o varias personas de contacto durante la primera
configuración de su e-Centre (consulte el manual del dispositivo EM6505) a estas
personas de contacto se les avisará aquí. Consulte la imagen siguiente a modo de
ejemplo:

Imagen 5
Seleccione una o varias personas de contacto en “Personas de contacto disponibles”
y utilice el botón “Agregar” para pasarlas al lado derecho, bajo “Personas de contacto
seleccionadas”.
Mediante ratón, también puede arrastrar y colocar las personas de contacto de la
izquierda a la derecha y viceversa.
Haga clic en “Guardar y continuar”.

5.2 Configurar notificaciones para personas de contacto
En esta ficha, puede decidir de qué forma se va a notificar a las personas de contacto
en caso de que se active una alarma. Consulte la imagen siguiente a modo de
ejemplo:
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Imagen 6. Notificaciones
Active las opciones que desee utilizar para las personas de contacto. En este
ejemplo, al Sr. John Smith se le notificara por teléfono, SMS y correo electrónico.
Haga clic en “Guardar y continuar”.

5.3 Asignar una cámara a la alarma de ausencia
En esta ficha, puede asignar una cámara de e-Domotica a la alarma de ausencia.
Consulte la imagen siguiente a modo de ejemplo:

Imagen 7. Asignar cámara
Cuando se active una alarma, e-Centre enviará las imágenes grabadas desde la
cámara seleccionada al portal de e-Domotica. Estas imágenes se almacenarán en el
portal de e-Domotica bajo la ficha “Grabaciones” del menú de la izquierda. De esta
forma, puede comprobar al instante si la notificación de alarma es real o falsa.
Seleccione la cámara en el menú desplegadle.
Haga clic en “Guardar y finalizar” para guardar la configuración y finalizar el asistente.
En el manual de su EM6505, se explica completamente cómo asignar la cámara IP de
e-Domotica EM6561 a e-Centre.

6.0 Instalar el detector de movimiento
Usted puede elegir para montar el sensor de movimiento con la cinta adhesiva o
puede utilizar los tornillos y tacos .
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Si usted va a utilizar la cinta adhesiva, asegúrese de que la superficie de montaje esté
limpia (sin grasa o polvo) . Si el sensor de movimiento debe aflojar de la pared se
puede producir una falsa alarma.

6.1 La elección de la ubicación de montaje
Antes de montar el sensor de movimiento, tenga en cuenta las posibilidades y las
imágenes mostradas en este capítulo .
6.1.1 Altura de montaje

Imagen 8 . Montaje de altura y distancia del sensor de movimiento
Se recomienda montar el sensor de movimiento entre 1,8 y 2 metros de altura. Esta
altura permite que el sensor tiene el mayor rango . Hasta 9 metros y 110 grados (
usando la posición más alta en la tarjeta principal )

Imagen 9. Establecer rango de detección
La gama del sensor de movimiento se puede ajustar de 3 a 9 metros. La placa base
del sensor de movimiento tiene 5 ranuras para ajustar el rango de detección . Set
para hacer muescas en 5 de tener la gama más grande de hasta 9 metros. Muesca 6
es de unos 3 metros. Muesca 1 es de unos 3 metros. Se recomienda una muesca 5 .
6.1.2 Montaje en una esquina
La mejor posición para montar un sensor de movimiento en es en una esquina o
hacia los lados para detectar la ruta del ladrón caminando de lado a través de la zona
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de detección. Los sensores de movimiento detectan más con movimientos sideway
en comparación con acercarse a los movimientos .

Imagen 10. El lado izquierdo es menos sensible , el lado derecho es más sensible
6.1.3 Otros puntos a tener en cuenta
•
Monte el sensor de movimiento no hacia las ventanas (con luz solar directa) .
Los sensores de movimiento no son adecuadas en un invernadero .
•
No monte el sensor de movimiento a la vista de un fan .
•
No monte el sensor de movimiento por encima de una fuente de calor (fuego ,
sistema de calefacción, la caldera) .
•
No monte el sensor de movimiento sobre una superficie vibratoria .
•
Monte el sensor de movimiento dentro del rango de la dirección de e-Domotica
Centro o accesorios 230V con alimentación funciona como un repetidor (
interruptor o dimmer por ejemplo).
•
Durante el montaje , tenga en cuenta las cortinas , persianas u otros objetos en
movimiento que pueden cubrir el sensor de movimiento y desactivación de la
zona de detección .
•
El sensor de movimiento puede detectar mascotas. Asegúrese de que las
mascotas no están en el área de detección cuando se arma la alarma.

6.2 Montaje del sensor de movimiento
Después de decidir dónde montar el sensor de movimiento basado en la información
del capítulo anterior , ahora puede comenzar a montar el sensor. Retire el panel
trasero de la parte delantera (si se monta de nuevo juntos de nuevo) .
El panel posterior del sensor de movimiento tiene 8 orificios de los tornillos de las
posiciones de montaje severas . Ver la imagen de abajo .
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Imagen 11 . Orificios roscados para montar el sensor de movimiento
Cuando se monta en una esquina de una habitación , utilice los 4 orificios que se
muestran a continuación :

Imagen 12 . Orificios roscados para el montaje en una esquina
Algunos consejos para la instalación
1. Decida qué agujeros debe utilizar para atornillar el panel posterior del sensor de
movimiento de la pared. Abra los orificios con una broca de 3 mm.
2. Utilice el panel posterior como plantilla para marcar los agujeros de perforación.
3. Si es necesario, hacer un agujero en la pared con una broca de 5 mm , poner el
tapón en el orificio .
4. Atornille el panel trasero en la pared con los tornillos incluidos . No demasiado
apretado para evitar daños en el panel posterior .
5. Montar el sensor de movimiento para el panel trasero con el tornillo y el tornillo
del agujero en la parte inferior de la carcasa .
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7.0 Prueba del sensor de movimiento
Ahora que el sensor de movimiento se ha montado usted puede probar y utilizar.
Tome nota de lo siguiente.

7.1 Pantalla de detección en la e-Centre, Mweb y la app de
e-Domotica
Usted puede comprobar si se ha detectado movimiento en la pantalla e-Centre, en la
página web Mweb y la aplicación de e-Domotica utilizando su teléfono inteligente o
tableta.
Ir a 'Dispositivos' , vaya a la ubicación del sensor de movimiento y comprobar lo
siguiente .

Verde : No detección / OK

Rojo: Detección / No OK
Imagen 13 . La detección se muestra en la pantalla
Atención . Después de haber detectado movimiento , el sensor de movimiento irá a un
estado de suspensión durante 180 segundos . Movimientos durante este periodo no
se detectan y no se informó a la dirección de Centro. Esto mejora la vida de la
batería.

7.2 Prueba de la alarma
Para probar la alarma correctamente la posición de montaje del sensor de movimiento
tiene que ser sin movimiento (por lo menos 180 segundos). A continuación, pulse el
botón de la alarma que desea armar. Introduzca el código PIN y pulse Aceptar. La
alarma está activada. Espere hasta que el tiempo de salida ha expirado y entrar en la
sala / ubicación para activar la alarma . La alarma se disparó y el tiempo de entrada
comenzó (según la configuración).
Ahora puede optar por desactivar la alarma con la desactivación del código PIN o
para continuar esta alarma para comprobar si se reciben llamadas telefónicas o
mensajes de texto a través del Portal e-Domotica .
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8.0 Preguntas frecuentes
En la página de soporte técnico del producto puede encontrar las preguntas más
frecuentes relacionadas con el producto. e-Domotica actualizará esta página
frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la
página Web www.e-domotica.com para obtener información acerca de su producto.

9.0 Servicio de atención al cliente y soporte
técnico
Este manual del usuario ha sido redactado con sumo cuidado por técnicos expertos
dee-Domotica. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca
la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en
el sitio Web http://www.e-domotica.com.
También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. A continuación
encontrará una lista de números de teléfono para cada país disponible.
País
Bélgica (neerlandés)
Bélgica (francés)
Dinamarca
Finlandia
Alemania
Italia
Noruega
España
Suecia
Países Bajos
Reino Unido

Número de teléfono
070 277 286
070 277 286
+45 69918565
+35 8942415826
+49 (0)30 887 89 298
+39 0240042016
+47 21075033
807 080 042
+46 840 309985
0900-3646368
+44 (0)203 318 9998

Tarifa por minuto*
0,30 €
0,30 €
Costes locales
Costes locales
Costes locales
Costes locales
Costes locales
0,41 €
Costes locales
0,45 €
Costes locales

* Las tarifas internacionales mencionadas en esta tabla no incluyen los costes de
llamadas por teléfono móvil.

10.0 Advertencias y puntos de atención
En virtud de las leyes, directivas y normativas establecidas por el Parlamento
Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) podrían estar sujetos a limitaciones
relativas a su uso en ciertos estados miembros de la Unión Europea. En
determinados estados miembros de la Unión Europea, el uso de tales productos
podría estar prohibido. Póngase en contacto con su gobierno (local) para obtener más
información acerca de estas limitaciones.
Siga siempre las instrucciones del manual, especialmente las relativas a dispositivos
que requieren montaje.
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Advertencia: en la mayoría de los casos, esta advertencia incluye dispositivos
electrónicos. ¡Un uso incorrecto o inapropiado puede dar lugar a lesiones personales
(graves)!
¡El dispositivo debe ser reparado exclusivamente por técnicos profesionales deeDomotica! La reparación por parte de otras personas o el uso negligente del producto
invalidará inmediatamente la garantía. Para obtener información sobre las
condiciones de garantía ampliada, visite nuestro sitio web en:
www.e-domotica.com/
*Sugerencia: los manuales de e-Domotica se redactan con meticulosidad. Sin
embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un
manual impreso ya no contenga la información más reciente.
Si tiene problemas con el manual impreso o no encuentra lo que está buscando,
compruebe siempre nuestro sitio web primero (www.e-domotica.com) para encontrar
el manual más actualizado.
También encontrará preguntas frecuentes en la sección correspondiente. Desde aquí,
le animamos encarecidamente a consultar la sección de preguntas frecuentes. Suele
suceder que la respuesta a sus preguntas se encuentra aquí.

11.0 Condiciones de la garantía
La garantía de e-Domotica de cinco años se aplica a todos los productos de eDomotica a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la
compra. Si ha adquirido un producto de e-Domotica de segunda mano, el período
restante de la garantía empezará a contar a partir del momento en el que el primer
propietario del producto lo adquiriera. La garantía de se aplica a todos los productos
de e-Domotica y a las partes inextricablemente conectadas al producto principal y/o
montadas en éste. Los adaptadores de corriente, las baterías, las antenas y el resto
de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a
éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el
desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se
encuentran cubiertos por la garantía de e-Domotica. Los productos no están cubiertos
por la garantía de e-Domotica se usan de manera incorrecta e inapropiada, se
exponen a influencias externas o son abiertos por personal ajeno e-Domotica.
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12.0 Declaración de conformidad
Para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la normativa y legislación de la
Comisión Europea, puede obtener una copia de la Declaración de conformidad
correspondiente a su producto enviando un mensaje de correo electrónico a info@edomotica.com. También puede enviar una carta a la siguiente dirección:
e-Domotica
P.O. Box 123
3770 AC Barneveld
The Netherlands
Indique claramente “Declaración de conformidad” y el código de artículo del producto
del que desee obtener una copia de la declaración de conformidad.

Trademarks: all brand names are trademarks and/or
registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been
created with the utmost care. No legal rights can be derived
from these contents. e-Domotica cannot be held
responsible, nor liable for the information contained in this
document. e-Domotica is part of Cross Hardware BV
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