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Inicio rápido 



Felicidades por convertirse en el 
dueño de un Ajax Hub!

Bienvenidos al cerebro del sistema de seguridad Ajax. Nuestra 
tecnología inalámbrica Jeweller permite monitorear de forma segura 
todos los dispositivos de la red, en una distancia de hasta 2,000 metros 
en espacios abiertos. Ahora puede monitorear cualquier lugar de forma 
independiente: El Hub de Ajax evalúa amenazas, falsas alarmas y 
reportes de peligro real a su smartphone y/o a la empresa de seguridad 
conectada al sistema. Utiliza los mejores componentes disponibles 
encapsulados en un cuerpo finamente diseñado. Este es el nuevo look 
de la seguridad profesional: una obra de arte en su pared y un teléfono 
en su bolsillo.  

Siga esta guía para instalar y conectar su Ajax Hub y neutralizar 
cualquier amenaza de robo, fuego o inundación. 

El Equipo de Sistemas Ajax.



Deslice la cubierta trasera hacia abajo con firmeza, y retírela del 
Hub. Dentro, podrá ver ranuras para tarjetas SIM, un cable de 
energía y Ethernet.1



El Hub Ajax cuenta con una conexión GSM como respaldo de 
canal de comunicación, por lo que necesitará una tarjeta micro-
SIM. Insértela en la ranura de la tarjeta SIM.2



Conecte el adaptador de energía al hub y enchúfelo a la 
corriente. Presione el botón de encendido por 2 segundos hasta 
que hasta que el logo de Ajax prenda rojo.3



Conecte el cable Ethernet del Hub a la salida Ethernet.4



Conecte el cable  Ethernet a un router y salida de internet.5



Adjunte el Ajax Hub a la pared utilizando los tornillos de pared 
que vienen en el juego de inicio.6



Instale la aplicación Ajax en su smartphone (iOS / Android) o 
abra su navegador y vaya a app.ajax.systems. Una guía paso 
paso lo ayudará a registrar y configurar el Hub.7



Hemos hecho todo lo posible para asegurar su satisfacción con el Ajax Hub. Si tiene 
algún problema se resolverá rápidamente. Dentro de los 2 primeros años de su compra, 
obtendrá una garantía en Ajax Systems Inc. Contacte a nuestro equipo de soporte, 
recuerde que el 50% de los temas técnicos se pueden resolver remotamente.

• Ajax Systems Inc. (“Fabricante”) registrado en 910 Foulk Road, Suite 201, 
Wilmington, Delaware, 19803, Estados Unidos. 

• El fabricante garantiza el producto cerrado (“Producto”) contra defectos de 
fábrica en un periodo de (2) years desde la fecha original de compra. 

• Si tiene problemas técnicos con productos Ajax comprados con alguno de os 
distribuidores, contáctelos para una reparación, cambio o reembolso de 
acuerdo a la garantía. 

• Si surge un defecto y el reclamo es hecho en el periodo de garantía, el 
fabricante, a su discreción, reparará o cambiará cualquier componente o 
dispositivo defectuoso sin cargo. Si es imposible enviar componentes o 
repuestos, el fabricante se reserva el derecho de reemplazar el producto con 
uno nuevo, re-manufacturado o dispositivo con una función similar.

GARANTÍA 



La garantía no aplica en productos de Ajax Systems Inc. en los siguientes casos:

• Daño causado por accidentes, inundaciones, fuego, temblores, abuso, mal 
uso, negligencia,  u otra causa ajena. 

• Daño causado por uso no adecuado, operación inapropiada, incluyendo una 
red de conexión inestable o baja, campos electromagnéticos externos, 
exposición directa a luz solar, humedad alta, o vibración. 

• Daño causado por servicio, incluyendo instalación, actualizaciones o 
extensiones no autorizadas, o reparaciones hechas por gente que no 
represente a Ajax Systems. 

• Daño causado por conexión de dispositivos Ajax a otros productos u otros 
fabricantes. 

• Reemplazo de consumibles, incluyendo baterías o cables, a menos que el 
daño sea causado por defectos en materiales o fabricación. 

• Daño cosmético, incluyendo, pero no limitado a rasguños, abolladuras, o 
plástico roto. 

• Mantenimiento periódico e inspección de dispositivos, incluyendo pero no 
limitado a, limpieza, ajustes, pruebas, o errores en programación. La garantía 
no cubre desgaste normal causado por una operación excesiva o normal.



PREGUNTAS COMUNES 

Problema Solución

El Ajax Hub esta conectado a un router, pero no hay 
internet.

Revise los ajustes del router. Debe de estar 
seleccionado el modo DHCP.

El Ajax Hub esta conectado al internet, pero el app 
indica dice que el hub esta fuera de línea.

El número de la tarjeta SIM se recarga como cualquier  
teléfono celular..

Los detectores no funcionan. No están iluminados. Los detectores están funcionando. El LED solo prende 
en modo protección.

¿Que tipo de tarjeta SIM funciona con el Ajax Hub?
Cualquier tarjeta SIM de cualquier compañía móvil 
funciona, mientras sea micro-SIM y soporte conexión 
GPRS.

¿Cómo sé cual es el balance de  mi tarjeta SIM? Abra la aplicación, encuentre el hub, y vaya a ajustes. 
en la pestaña “GSM" , seleccione “revisar balance.”

¿Cómo recargo mi cuenta de la tarjeta SIM?

Presione el botón en el hub por 2 segundos 
hasta que el logo de Ajax se apague.

Recomendamos activar alertas de SMS.
¿Cómo sé que no me perderé alguna notificación de 
Ajax?

Sí, mientras la prueba muestre una buena señal de 
radio comunicación. Pero debe asegurar el hub a la 
mesa con los tornillos proporcionados. Esto es 
necesario para asegurar que la alarma funcione si un 
intruso trata de desarmar el Ajax Hub.

¿Cómo determinar la mejor ubicación para los 
detectores?

Utilice la prefab de radio comunicación. Puede ser 
activada desde ajustes en el menu del detector.

¿Puedo instalar el Hub horizontalmente? por ejemplo en 
una mesa.

Abra la aplicación, encuentre el hub, y vaya a ajustes. 
en la pestaña “Usuarios”, seleccione el usuario que 
recibirá las alertas. Vaya a los ajustes de ese usuario y 
active “SMS.”

¿Cómo configuro alertas de SMS?



¿Necesito configurar el puerto de  reenvío en mi router? No, el Ajax Hub puede funcionar sin puerto de reenvío

¿Es posible limitar un usuario desde ajustes en el Ajax 
Hub?

El número de la tarjeta SIM se recarga como cualquier  
teléfono celular..

¿Cómo puedo agregar un usuario para controlar y/o 
monitorear el sistema Ajax?

Agregue una nueva cuenta de usuario. Seleccione 
“Usuarios” en los ajustes del hub. Seleccione “Enviar 
una invitación” e introduzca el login de nuevo usuario.

¿Cómo configuro un armado parcial?
Configure una “habitación” en los ajustes del Hub, y 
permita armado parcial e instale los detectores 
deseados en la habitación.

¿Cuánto trafico de internet usa el sistema Ajax?
Usando el equipo en Ajax StarterKit y en un 
departamento de una familia de 3, no debería de 
consumir más de 5MB al día. Lo mismo el app Ajax.

¿Cómo recargo mi cuenta de la tarjeta SIM?

El administrador puede restringir usuarios, activando   
o quitando protección. Puede permitir que usuarios 
reciban solo notificaciones de seguridad.

El firmware se está actualizando automáticamente. 
Por favor espere 5 minutos e intente de nuevo.

¿Qué significa “El hub no puede llevar a cabo esa 
operación por el momento”?

¿Cómo puede restaurar ajustes de fábrica?

Presione el botón de encendido (el logo Ajax se 
apagará) por 30 segundos, hasta que el logo 
parpadeé una luz roja. Esto quitará todas las 
conexiones del sensor, configuraciones de habitación 
y usuarios.

Seguramente, muchos usuarios reciben alertas de 
SMS.

¿Por qué los mensajes gratuitos de SMS del paquete de 
inicio duran tan poco?



Especificaciones Técnicas

Color: Blanco/Negro

Tamaño:

GSM (850/900/1800/1900 MHz), Ethernet

Energía: 110-250 V AC

Poder de señal de Radio: 25 mW

Rango de temperatura de operación: De 0° a +50°C

Conexión

162.7x162.7x35.9 mm

Jeweller (868/915 MHz, depende del país)Protocolo de comunicación:

iOS 7.1 o adelante, Android 4.1 o adelante

Rango de operación: Hasta 2000 m (en área abierta)

Apps disponibles:

Li-Ion 2 Ah (batería vida de hasta 10 hours*)Respaldo de batería:

10Máximo número de usuarios:

Protección antisabotaje: Disponible

100Máximo número de dispositivos conectados:



Componentes

Ajax Hub

Ajax Hub Cable de energía Cable Ethernet

Tornillos de instalación Juego de inicio GSM* Manual

*Depende del País de venta 



Si tiene dudas, problemas técnicos o deseas ver una lista de dispositivos, contáctenos:

www.ajaxsystems.mx                                     soporte@technotrade.mx

Cuando la seguridad es arte 

http://www.ajaxsystems.mx

