
Características:
● Comunicador GSM integrado con aviso por SMS a 6 teléfonos.
● Encendido de luces y  disparo de sirena.
● Capacidad para 200 controles remoto por central.
● Identificación de que vecino disparó el equipo.
● Programación sencilla de controles remoto.
● Borrado individual de cada control remoto.
● Pánico silencioso.● Pánico silencioso.
● Alerta medica.12

CERTIFICADO DE GARANTÍA

El producto que usted adquirió, está garantizado por el término de 1 (un) año a partir de la fecha
de compra, goza de la misma el primer comprador y los sucesivos adquirientes que así lo demuestren.
En caso de verificarse algún problema de funcionamiento, esta garantía junto a la factura de compra,
deberá presentarse en Granaderos 379, Capital Federal, acompañado de la documentación pertinente.
Para ser merecedor de un cambio parcial o total en garantía, el usuario deberá presentar el equipo
completo con todos sus accesorios, documentación acorde y embalaje de origen.completo con todos sus accesorios, documentación acorde y embalaje de origen.
Cuando el producto sea sustituido por otro de iguales características, el plazo de la garantía legal
será computado a partir de la entrega del nuevo producto.
Todo el tiempo que el usuario esté privado del uso del producto por causa de la reparación,
será computado como prolongación del plazo de la garantía a considerar desde la fecha de entrega,
hasta la fecha de salida del producto del servicio técnico. Esta GARANTÍA cubre la reparación
o reemplazo de todas aquellas partes y componentes, que de acuerdo a las normas de SECURITY
FFACTORY S.R.L. se hubieran encontrado defectuosas. El servicio técnico está obligado a cambiar el o los
elementos de este producto que aparezcan como defectuosos, debiendo utilizar materiales o productos
nuevos salvo pacto escrito en contrario.
Todo elemento reparado o reemplazado durante el período de GARANTÍA quedará automáticamente
incluido en la misma hasta el vencimiento de la garantía original.
Los repuestos y accesorios que no requieran de mano de obra especializada, podrán ser adquiridos
en el servicio técnico autorizado o los agentes autorizados, estando dicha venta sujeta
a las disponibilidades de stock. Las únicas personas obligadas a contraer compromisos de la presentea las disponibilidades de stock. Las únicas personas obligadas a contraer compromisos de la presente
garantía son los servicios técnicos autorizados. Si se evidencian dentro de los noventa días del trabajo
realizado, defectos o deficiencias, el servicio deberá corregir, reformar o reemplazar los productos
utilizados sin costo para el consumidor. En caso de que el usuario resida en una zona no alcanzada
por los concesionarios expuestos en la presente garantía, deberá comunicarse con el servicio técnico
autorizado, quien informará al agente más próximo a su domicilio. La presente garantía deberá
ser sellada por el comercio vendedor, sin perjuicio de ser valedera sin este sello.
SECURITSECURITY FACTORY S.R.L. se compromete a cumplimentar el pedido de servicio técnico en el laboratorio de
nuestro departamento de service sito en Granaderos 379, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario
de 9 h a 16 h. El promedio de la reparación se fija en un plazo de 7 (siete) días hábiles.
Transcurrido el mencionado período de 1 (un) año, la presente GARANTÍA nos obliga a brindar
nuestros servicios con cargo del usuario, según las listas de precios de SECURITY FACTORY S.R.L.
La presente garantía no ampara los daños ocasionados por: a) golpes producidos en el transporte
en cualquiera de sus formas b) deficiencias en la instalación eléctrica en el domicilio del usuario,
tales como, cortocircuitos, exceso o caída de tensión, falta de descarga a tierra, etc.tales como, cortocircuitos, exceso o caída de tensión, falta de descarga a tierra, etc.
c) conexión del aparato a una red de alimentación que no sea la indicada en la etiqueta de identificación
del aparato. d) inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes
de cualquier naturaleza. e) uso no conforme a lo especificado en el manual del usuario. f) daños en
las partes internas o externas de uso común que presenten maltrato. g) enmiendas o falsedades
en los datos. h) apertura del aparato por parte de personal no autorizado.
La presente GARANTIA deja de tener validez cuando:
a) Hubiesen sido efectuadas reparaciones por técnicos no autorizados o con repuestos no originales.a) Hubiesen sido efectuadas reparaciones por técnicos no autorizados o con repuestos no originales.
b) Si hubiesen dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
c) No tuviese la Boleta de Compra, solicitada para verificación.

IMPORTANTE: las denuncias maliciosas serán sancionadas según lo previsto en: a) apercibimiento
b) multa de $500 a $500.000 sin perjuicio de las que pudiera corresponder por la aplicación de normas civiles.

Manual de uso y programación
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- Funcionamiento de la central

Bienvenidos a la programación de la central de alarma vecinal Marshall Vigía. Esperamos que esta
sea de fácil aplicación para usted. Siguiendo detenidamente los procedimientos podrá obtener los
máximos resultados para la seguridad de su cuadra.

¿Qué es una alarma vecinal?

La alarma vecinal Marshall Vigía, es un sistema que consiste en la organización de los vecinos
que viven en una misma cuadra y les va a permitir mediante sus controles remotos la prevenciónque viven en una misma cuadra y les va a permitir mediante sus controles remotos la prevención
de delitos y situaciones sospechosas. 
Con Marshall Vigía se podrá dar un rápido aviso a los vecinos ante una situación de riesgo,
pudiendo encender las luces del reflector, la poderosa sirena o dar aviso gracias a sus exclusivos 
mensajes de pánico o emergencia médica.

Funciones destacadas de Marshall Vigía

- Comunicador GSM integrado con aviso por SMS a 6 teléfonos.

-- Encendido de luces y  disparo de sirena

- Capacidad para 200 controles remoto por central

- Identificación de que vecino disparó el equipo. 

- Programación sencilla de controles remoto

- Borrado individual de cada control remoto

- Pánico silencioso 

- Alerta medica

-- Posibilidad de conectar luz de cortesía

- Medición de nivel de recepción de señal GSM

- Comenzando

Marshall Vigía acepta un chip celular de cualquiera de las 3 empresas principales de Argentina:
Movistar, Personal y Claro. Se recomiendan instalar 2 equipos Marshall Vigía por cuadra para una
mejor iluminación y cobertura.
 



10 3

D
ia
gr
am
a 
de
 C
on
ex
io
ne
s

IM
PO
R
TA
N
TE
: A
nt
es
 d
e 
co
ne
ct
ar
 la
 c
en
tra
l M
A
R
S
H
A
LL
 V
IG
IA
 a
 la
 re
d

el
éc
tri
ca
 d
e 
22
0V
., 
de
be
 a
se
gu
ra
rs
e 
qu
e 
to
da
s 
la
s 
co
ne
xi
on
es
 a
 lo
s

se
ns
or
es
, s
ire
na
s 
y 
ot
ro
s 
di
sp
os
iti
vo
s,
 e
st
én
 c
or
re
ct
am
en
te
 c
on
ec
ta
do
s.

VER EN

VIDEO TUTORIAL
MARSHALL GSM



4 9

Reservado para futuras funciones.

Reservado para futuras funciones.

Modo Prueba desactivado (Pto serie a 9600 bps 8N1)

Modo medición nivel recepción GSM con toques de sirena desactivado. 

Atención: Para que la central registre los cambios realizados mediante el dipswitch, deberán
hacerse con la central sin alimentación.

- Borneras de conexiones

TRAFO: En este conector se coloca el transformador de 16V 1A.
Importante: No conectar el transformador hasta haber finalizado la instalación.
LED ARM: Salida para conectar el led de aviso de alarma activada remotamente
(Salida por negativo).
SENS - + : Salida de alimentación de sensores cableados u otros dispositivos. (12V – 750 mA.)
BBAT - + : Entrada de alimentación para la batería. Conecte el terminal negro de la batería al
terminal (-) de la central y el terminal rojo de la batería al terminal (+) de la central.
Importante: No conecte la batería hasta que todas las instalaciones estén realizadas
correctamente. Conecte la batería antes de conectar la central a CA.
SIRENAS - + - : Esta bornera se utiliza para alimentar las sirenas y flash de las mismas.
Se dispone de forma diferenciada una conexión para sirena de interior (1.1A) y sirena de
exterior (1.6A).
PGMPGM: Salida PGM por “colector abierto”. (ver figura pag. 3) 
Z1 C Z2 Z7 C Z8: La ZONA 1 (Z1) esta destinada al TAMPER, las ZONAS 2, 7 y 8 (Z2, Z7, Z8) no
cumplen ninguna función.
Importante: Las zonas que no se utilicen deberán quedar siempre cerradas, entre la zona y
masa (C).

- DIP switch de programación

De fábrica viene definida con los usos mas habituales.

t1 al t6

c1xxxx

p1

ta

tl

bu

Cargar teléfono celular de los
vecinos donde se enviaran
los SMS. Hasta 20 caracteres.

Asignación de clave 1

Carga un nombre al equipo
Marshall Vigia, de hasta

29 caracteres.

Carga el tiempo de alerta vecinal
en que se mantendrán encendidas
las luces y el sonido de la sirena.

Carga el tiempo en que se
mantendrán encendidas las luces.

Borrado selectivo de
un usuario en particular.

Disponibles para 6 teléfonos.
Clave + Comando + Teléfono + #

Se modifica la clave que de
 fábrica es 1234. La clave 1  sirve
para ejecutar los comandos
vía SMS. Clave + Comando +

Clave Nueva + #

Clave + Comando + Nombre + #

Se modifica el tiempo en
segundos de 1 a 255. De fábrica
está definido en 120 segundos.
 Clave + Comando + Segundos + # 

Se modifica el tiempo en
segundos de 1 a 255. De fábrica
está definido en 60 segundos.
Clave + Comando + Segundos + #
Se borrará el control remoto de un
usuario. Desde el control 0 al 199.
Clave + Comando + N° control + #

1234t11131862187#
1234t23417828685#

1234c15678#
1234c16543#

1234p1CUADRA2#

1234ta240#
1234ta60#

1234tl240#
1234tl60#

1234bu50#
1234bu120#

Comando Descripción Comentario Ejemplos

- Comandos a programar en Marshall VIGIA
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TEL NRO TIPO AVISO ALERTA
VECINAL

PANICO
SILENCIOSO

ALERTA
MEDICA NOVEDADES

- Comandos enviados a la central Marshall

- Programación datos del GSM

Como primer paso se deberá disponer de un chip celular de alguna de las compañías de servicio
celular para insertar en el equipo.
Sugerencia: Consulte en su localidad cual es la empresa de servicios de telefonía celular que
mejor cobertura posee, ya que no todas las empresas tienen antenas propias.
La programación de todos los datos del GSM se podrán realizar mediante el envío de SMS o aLa programación de todos los datos del GSM se podrán realizar mediante el envío de SMS o a
través del software vía pc.

Importante: En los mensajes de texto para programar siempre comenzar con la clave de acceso
(de fabrica la clave es 1234 y puede ser modificada), no dejar espacio entre el texto y siempre
finalizar el mensaje con #



6 7

Ejemplo del funcionamiento de un
control remoto en distintas cuadras


