
El SpaceControl es un sistema de seguridad, control 
remoto llave/alarma. Se puede armar y desarmar y puede 
ser un botón de pánico.

COMPONENTES DE FUNCIONAMIENTO

SpaceControl

1- Botón de sistema de 
armado.

2- Botón de sistema de 
desarmado.

3- Botón de armado parcial.

4- Botón de pánico (activa la

alarma).

5 - Luces indicadoras.

Asignación de los botones del 
SpaceControl con Ajax Hub y 
A jax uar tBr idge. Por e l 
momento, la función de 
modificación de comandos 
del control utilizando el Ajax 
Hub no está disponible.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERIA 
ES REEMPLAZADA POR UN TIPO INCORRECTO. 
C O L O Q U E L A S B AT E R I A S D E A C U E R D O A 
INSTRUCCIONES.

CONEXIÓN DE SPACECONTROL

El SpaceControl está conectado y configurado vía la 
aplicación móvil del Sistema de Seguridad Ajax (el 
proceso está soportado por mensajes de notificación). 
Para que el SpaceControl este disponible para detección, 
cuando agregue el dispositivo, simultáneamente presione 
el botón de armado          y el de          pánico.

Un código QR ésta localizado en el costado interior de la 
cubierta de la caja del dispositivo y dentro del cuerpo en 
el compartimento de las baterías.

Para poder llevar a cabo el pairing el SpaceControl y el 
hub deben estar localizados de dentro del mismo objeto 
protegido.

Para conectar el SpaceControl a una unidad central 
usando el módulo de integración Ajax uartBridge o Ajax 
ocBridge Plus, siga las recomendaciones en el manual del 
usuario de los respectivos dispositivos.

USANDO EL SPACECONTROL

JUEGO COMPLETO

1. SpaceControl.

2. Batería CR2032 (pre-instalada).

3. Manual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTÍA

La garantía Ajax Systems. es valida por 2 años después 
de compra, no aplica a baterías.

Si el dispositivo no funciona de forma adecuada, contacte 
a servicio a cliente—la mitad de los casos son asuntos 
técnicos que se pueden resolver de forma remota!

Número de botones 4

Botón de pánico Sí

Frecuencia de banda 868.0-868.6 mHz

Salida máxima RF Hasta 20 mW

Modulación FM

Radio señal Hasta 1,300 m

(en área abierta)

Fuente de poder 1 batería CR2032A, 3 V

Vida de servicio de bateria H a s t a 5 a ñ o s 
( d e p e n d i e n d o d e l a 
frecuencia de uso)

Rango de temperatura de 
operación

De -20°С a +50°С

Humedad de operación Hasta 90%

Dimensiones totales 65 х 37 x 10 mm

Peso 13g
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El SpaceControl opera con el receptor (Hub, bridge).


El control tiene protección contra presión accidental de 
botones. Ignora presión de botones muy rápidas, para 
operar el botón es necesario presionar por menos de un 
cuarto de segundo. El SpaceControl enciende una luz 
verde cuando el hub o un módulo de integración recibe 
una indicación y una luz roja cuando una indicación no es 
recibida o aceptada.


Para una descripción más detallada de indicaciones de 
luz referirse al manual de usuario.


El SpaceControl puede:

• Configurar el sistema en modo armado - presionar el 

botón.

• Configurar el sistema en modo de armado parcial - 

presionar el botón.

• Desarmar el sistema - presionar el botón.

• Encender la alarma   - presionar el botón.


Para silenciar el sistema de seguridad activo (sirena), 
presione el botón      de desarme en el control.


