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Recomendaciones para la instalación
Para optimizar el rendimiento de la sirena, se debe evitar realizar ca-
bleados muy extensos, ya que el mismo genera una cierta caída de 
tensión la cual produce una pérdida de potencia.
Para un máximo rendimiento, la longitud del cable no debe superar los 
15 metros.

Instalación
La instalación debe realizarse con el terminal positivo de la batería 
interna de la sirena desconectado. Una vez conectados los cables de 
TRIGGER, PGM, y TAMPER, debe energizarse la sirena a través de la 
tensión que entrega la batería de la central de alarma. Finalmente, 
debe conectarse el terminal positivo de la batería propia de la sirena. 

Nota: Tenga en cuenta que cada vez que falte tensión en los termina-
les POWER, la sirena se disparará en forma automática. Si necesita 
quitarle la alimentación a dichos terminales, no olvide desconectar el 
terminal positivo de la batería interna de la sirena, para evitar disparos 
indeseados.

TERMINALES DE CONEXIÓN
•Terminales POWER: Estos dos terminales son los que le proveen alimen-
tación a la sirena. Dicha alimentación debe tomarse de la batería de 
la central de alarma. 
Importante: Para una mayor protección, no olvide colocar un fusible. 

•Terminal TRIGGER: Mediante esta entrada se controla el disparo de 
la sirena. La misma debe conectarse a la salida de BELL de la cen-
tral de alarma. Si la salida de Bell de la alarma dispara por positivo, 
el terminal Trigger debe conectarse a la salida positiva de Bell y el 
Jumper Nº 3 debe removerse. Si la salida de Bell de la central de 
alarma dispara por negativo, el terminal Trigger debe conectarse en 
el negativo de dicha salida y el jumper Nº 3 debe estar colocado. 

•Terminal PGM: Esta entrada puede ser utilizada para indicar si la cen-
tral de alarma está activada o desactivada. (Para utilizar esta entrada, 
el Jumper Nº 5 debe estar colocado). 
El terminal PGM debe conectarse a la salida del panel de alarma que 
indique el estado (Activado o Desactivado). Si dicha salida manda 
un positivo cuando el panel de alarma está activado, deberá dejarse 
colocado el Jumper Nº 4 de la sirena. En cambio, si la salida del 
panel de alarma manda un negativo cuando se encuentra activado, el 
Jumper Nº 4 debe ser removido. Cuando se active la alarma, la sirena 
generará un beep de bajo volumen y el Led Multifunción comenzará a 
parpadear indicando la activación del panel de alarma. En el momento 
que se desactive la alarma, la sirena generará dos beeps de bajo 
volumen y el Led Multifunción dejará de parpadear indicando la des-
activación del panel. Para cancelar los Beeps debe quitarse el jumper 
Nº 2. Para cancelar al Led Multifunción, debe quitarse el Jumper Nº 6. 

•Terminal TAMPER: Esta salida es N.C.

MP-150/200/300/400

FUNCIONES DE SIRENA
•Led multifunción: Este Led indica si la alarma se encuentra activada, de-
sactivada o si se produjo un disparo de alarma (Memoria de Alarma). 

•Pre-alarma: Si el jumper Nº 1 está colocado, cada vez que la sirena 
se dispare generará tonos de bajo volumen que irán incrementando en 
potencia y velocidad durante un período de 15 segundos, avisando 
que se disparó el sistema de alarma. 
Luego de transcurrido dicho tiempo, la sirena comenzará a sonar con 
su máxima potencia. Para cancelar dicha función, retire el jumper Nº1.

•Reconocimiento de beeps: Si la alarma emite Beeps en el momento en 
que es activada y/o desactivada, no es necesario conectar el terminal 
“PGM” de la sirena para indicar la activación y desactivación, ya que 
la sirena puede reconocer dichos Beeps y manejar en forma automáti-
ca al Led Multifunción.Cuando la sirena recibe un Beep en la entrada 
de Trigger, genera un sonido de bajo volumen y el Led Multifunción 
comienza a parpadear indicando que la alarma se encuentra activada. 
Y cuando reciba dos Beeps en la entrada Trigger, la misma generará 
dos Beeps y el Led Multifunción dejará de parpadear, indicando de 
este modo que se desactivó la alarma. Para que la sirena reconozca los 
Beeps debe sacarse el Jumper Nº 5. Si no se saca el Jumper Nº 5, cada 
Beep que reciba en la entrada de trigger será un disparo de sirena. 

•Memoria de alarma: (Lumínica y sonora): Cada vez que la sirena deje 
de sonar, permanecerá por un período de 30 minutos encendiendo 
y apagando en forma secuencial el flash y el Led Multifunción (Sólo 
en mod. MP-300 Plus y MP-400 A PLus). Luego de transcurrido dicho 
tiempo, el flash se apagará y el Led Multifunción comenzará a par-
padear muy rápidamente. En los modelos MP-200 y MP-150 sólo que-
dará el Led Multifunción parpadeando rápido hasta que se desactive 
la alarma. En cualquiera de estos 
modelos, si se desactiva el sistema de alarma, la sirena generará un 
sonido músical de 6 tonos indicando que hubo un disparo. La memoria 
de alarma se activará en forma automática sí y sólo sí se haya co-
nectado el terminal PGM de la sirena a la salida del panel de alarma 
que indique el estado (Activado/Desactivado). También se activará si 
la alarma emite Beeps en los momentos de activación y desactivación. 

•Autoalimentada: Esta función se activará cuando se desconecte la ali-
mentación de los terminales “Power” y hará que la sirena suene por un 
intervalo de aproximadamente 5 minutos (Sólo en el modelo MP-400 
A PLUS).
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SETEOS DE LA SIRENA
Los cambios efectuados en los jumpers no seran efectivos hasta resetear 
la sirena, para resetear la sirena, desconecte la alimentación de los 
bornes power por un intervalo de 5 segundos.

• Para habilitar la prealarma, debe colocarse el jumper Nº 1. 
Para deshabilitar la prealarma se debe remover dicho jumper.

• Si el Jumper Nº 2 está colocado, la sirena generará los Beeps de 
bajo volúmen cuando se active y desactive la alarma.

• Si el Jumper Nº 3 está colocado, la sirena está seteada para que 
se dispare por negativo. Esto quiere decir que la sirena se disparará 
siempre que en la entrada “TRIGGER” de la sirena no haya un positivo. 
Por lo tanto, para que la sirena no suene, se debe colocar en dicha 
entrada una tensión positiva, y cuando se retire la misma, o se coloque 
dicha entrada a tierra (Negativo), la sirena comenzará a sonar.

• Si se quita el Jumper Nº 3, la sirena quedará seteada para que se 
dispare por positivo. Esto quiere decir que para que la sirena suene, se 
debe aplicar una tensión positiva en la entrada “TRIGGER”, Para que 
la sirena no suene, dicha entrada debe estar referida a tierra (Nega-
tivo) o no debe tener ninguna tensión positiva.

• Si el Jumper Nº 4 está colocado, la sirena indicará que la alarma 
está activada siempre que en la entrada “PGM” haya una tensión 
positiva. Si en dicha entrada no hay tensión o está conectada a tierra 
(Negativo), la sirena indicará que la alarma está desactivada.

• Si el Jumper Nº 4 no está colocado, la sirena indicará que la alarma 
está activada cuando en la entrada “PGM” no haya una tensión o 
la misma esté referida a tierra (Negativo). En este caso, para que la 
sirena indique que la alarma se encuentra desactivada, en la entrada 
PGM debe haber una tensión positiva.

• Si el Jumper Nº 5 está conectado, la sirena no reconocerá los Beeps. 
Por lo tanto sólo indicará que la alarma está activada o desactivada si 
se conecta la PGM.

• Si se quita el Jumper Nº 5, la sirena reconocerá los Beeps en la 
entrada“TRIGGER” y manejará en forma automática al Led Multifun-
ción. Esto quiere decir que cuando la central de alarma se active y ge-
nere un Beep en la salida de sirena, la sirena indicará que la alarma se 
activó (El LedMultifunción estará parpadeando). Y cuando se desactive 
la alarma, y la misma genere dos Beeps en la salida de sirena, el Led 
Multifunción dejará de parpadear (El Led Multifunción permanecerá 
encendido)

• Mediante el Jumper Nº 6 se habilita o deshabilita el Led Multifunción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INDICACIONES DEL LED MULTIFUNCIÓN

NOTA: Todas estas funciones son válidas si el Led Multifunción se 
encuentra habilitado.

Detalle

Nº DE JUMPER (FUNCION) CON JUMPER SIN JUMPER

1 (PREALARMA) HABILITADA DESHABILITADA

2 (BEEP’S) HABILITADOS DESHABILITADOS

3 (TRIGGER) DISPARO POR NEGATIVO DISPARO POR POSITIVO

4 (PGM) ACTIVADO CON POSITIVO ACTIVADO CON NEGATIVO

5 (RECONOCIMIENTO DE BEEPS) SIN RECONOCIMIENTO DE BEEPS CON RECONOCIMIENTO DE BEEPS

6 LED MULTIFUNCION HABILITADO DESHABILITADO

JUMPERS
  1        2         3        4          5        6 

Bateria

Bocina

Flash

Led

Cubierta Int. Protectora

Bornera

Jumpers

Flash 

Led 
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Tipos de Conexionado

GARANTÍA LIMITADA:
Alonso Hnos. Sirenas S.A. garantiza que por un periodo de 18 meses desde la fecha 
de fabricación, el producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo 
condiciones de uso normal y que, en cumplimiento de cualquier violación de dicha garantía, 
Alonso Hnos. Sirenas S.A. podrá a su opción reparar o reemplazar el equipo defec tuoso al 
recibo de su equipo en su local de servicio. Esta garantía se aplica solamente a defectos en 
componentes y mano de obra y no a los daños que pueden haberse presentado durante 
el transporte y manipulación o a daños debido a causa fuera del control de Alonso Hnos. 
Sirenas S.A. tales como rayos, voltaje excesivo, sacudidas mecánicas, daños por agua, o 
daños resultantes del abuso, alter ación o aplicación inadecuada del equipo.
La garantía anterior se aplica solamente al comprador original y sus tituye cualquier otra 
garantía, ya sea explícita o implícita, y todas las otras obligaciones y responsabilidades por 
parte de Alonso Hnos. Sirenas S.A. Esta garantía contiene la garantía total. Alonso Hnos. 
Sirenas S.A. no se compromete, ni autoriza a ninguna otra persona que pretenda actuar 
a su nombre, a modificar o cambiar esta garantía ni a asumir ninguna otra garantía o 
responsabilidad con respecto a este producto.
En Ningún caso, Alonso Hnos. Sirenas S.A. será responsable de cualquier daño o perjuicio 
directo, indirecto o consecuente, perdida de utilidades esperadas, pérdidas de tiempo o 
cualquier otra perdida incurrida por el comprador con relación a la adquisición, instalación, 
operación o fallo de este producto.

ADVERTENCIA: 
Alonso Hnos. Sirenas S.A. recomienda que el sistema sea probado en su integridad con la 
debida regularidad. sin embargo, a pesar de pruebas frecuentes y debido a interferencia 
criminal o cortes eléctri cos, pero no solo limitado a ello, es posible que este producto deje 
de operar en la forma esperada.


