
Manual de configuración C60

C60 es un dispositivo que te permite saber el estado de una puerta o ventana gracias a su 
conectividad WiFi 2.4 GHz y su compatibilidad con la APP Duosmart.
C60 te manda notificaciones de:
• Armado
• Desarmado
• Activación de la alarma
• Puerta o ventana abierta y cerrada
Configurarlo es muy sencillo y estos son los pasos a seguir.

Agregar el dispositivo C60 a la aplicación Duosmart

Para agregarlo necesitamos tener nuestra aplicación instalada en el celular o tableta y contar 
con una red WiFi de 2.4 GHz (no acepta la banda 5 GHz) e insertar las 2 baterías AA incluidas 
en la caja.

1. Dejamos oprimido el botón 1
2. Revisamos que los leds indicadores destellen de manera rápida
3. En la APP damos clic en el signo 
4. En la sección alarma seleccionamos el ícono del dispositivo C60 y confirmamos que la luz 

esta en modo flash
5. En la App ponemos el nombre de la red WiFi y contraseña, lo confirmamos y esperamos a 

que termine el procedimiento.

Una vez terminado el C60 estará listo para usarse y aparece la pantalla principal de la APP
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Manual de configuración C60

Modo de operación

La alerta de nuestro dispositivo tiene 2 modos para operar

MODO EN CASA.

Cualquier movimiento (separar la parte móvil o imán) hará que la sirena suene de inmediato, 
se usa cuando ya están todos en casa.

Antes de armar la alarma, verifica el switch deslizable que esta del lado izquierdo del 
dispositivo y colócalo en la posición de casa, posteriormente arma el sistema y listo ahora 
cuando se abra la puerta te avisara de inmediato.

MODO FUERA DE CASA.

Cuando salgas de casa, activa este modo para que al regreso te de un tiempo para desarmar tu 
dispositivo C60.

Antes de armar la alarma, verifica el switch deslizable que esta del lado izquierdo del 
dispositivo y colócalo en ícono de la puerta, posteriormente arma el sistema y listo ahora 
cuando regreses a casa tienes 30 segundos antes de que la sirena empiece a sonar, cabe 
mencionar que las notificaciones hacia tu celular siguen siendo inmediatas.
*Cuando deslizas de casa a fuera de casa y abres la puerta, al cerrarla se armará el sistema 
automáticamente*
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Cambio de sonido en la sirena

El C60 suena de 2 diferentes maneras; como timbre (ding dong) o como una sirena convencional.

Para escoger entre una y otra solo selecciona con el switch deslizable del lado derecho, el sonido 
con el que quieres ser alertado.
Normalmente se usa el timbre durante el día pues el sonido en 2 tonos solo suena una vez y la
sirena en la noche al ser un sonido constante hasta que lo apagues con la app o con el teclado.

Timbre

Sirena
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Creación de contraseña para 
desarmar

El C60 permite el uso de una contraseña sencilla de 4 dígitos para desarmar el panel de manera 
manual, esto se logra de la siguiente manera.

• Retiramos una de las baterías
• Dejamos presionado el botón con el número 4
• Sin soltar el botón, insertamos la batería,
• Se escucharán 10 beeps lentos seguidos de un ráfaga de beeps rápidos, al terminar soltamos el 

botón 4 y el indicador led queda encendido en rojo.
• Ahora escogemos una combinación de 4 dígitos y al terminar oprimimos la tecla con el candado 

y listo, quedará grabada la contraseña
Con esta contraseña ahora podemos desarmar el dispositivo poniendo la clave y oprimiendo la 
tecla de candado.


