
Características:
● LCD de 32 dígitos para reportes, información y programación.
● 8 zonas inalámbricas y 4 zonas cableadas.
● Aviso a 6 teléfonos por SMS y llamado a 2 teléfonos.
● Soporte de 2 particiones completamente independientes.
● Identificación de usuarios y zonas mediante ALIAS.
● Zonas cerradas o abiertas mediante programación.
●● Aviso de activación y desactivación por mensaje SMS.
● Aplicaciones de uso y programación para Android.16

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

Industria Argentina
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- Aplicaciones para telefonos celulares (Android)

Tenga el control total de Marshall GSM en su celular con My Marshall
¿Qué puedo hacer con My Marshall?
- Activar su central Marshall.
- Desactivar su central Marshall.
- Consultar el estado de alarma.
-- Encender la salida PGM (luces, riego).
- Apagar la salida PGM  (luces, riego).
- Realizar  escucha ambiental.
- Controlar más de una central Marshall desde la misma aplicación.

Realice la programación total de Marshall GSM con su celular con Magic Marshall
¿Qué puedo hacer con Magic Marshall? Configuración de:
- Los 6 teléfonos de aviso por SMS y elección de llamado de respaldo.
-- Los nombres de usuario de la alarma.
- Los nombres de las zonas de la propiedad.
- El nombre de la partición de alarma.
- Los tiempos de entrada y salida de alarma.
- El tiempo en que suena la sirena.
- Posibilidad de consultar qué hay programado en la Marshall.

App My Marshall App Magic Marshall

Descargar la aplicación desde
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Una vez que completamos los campos que creemos necesarios a nuestro gusto, presionamos el
botón “Enviar a la Central”, los datos se enviaran y cuando la barra de progeso se complete,
quedaran grabados en la central Marshall.
Terminado de configurar los parámetros, presionamos el botón “Desconectar de Central” y ya se
encuentra disponible la central para operar.

Para generar el back up, deberá ir a Archivo >> Guardar Como  y podrá generar un archivo con
extension .cnf. Ese archivo será el que usted deberá utilizar en caso de usar el back up. extension .cnf. Ese archivo será el que usted deberá utilizar en caso de usar el back up. 
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- 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 1-2 de la pag. 3) 
Z1 C Z2 Z7 C Z8: En caso de requerir el uso de sensores cableados, se utilizarán estas borneras
dependiendo de la zona en la que se quiera instalar (Ver: Definición de Zonas). Siempre debe
cerrarse a masa (C).
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.De fábrica viene definida con los usos mas habituales.

(1) Puertos: En esta opción, elegiremos el puerto disponible para establecer la conexión entre la
central Marshall y la PC. Pueden ser los puertos COM3, COM4, etc.

(2) Actualizar: Esta opción comienza el enlace entre la PC y la central, también nos completa los
campos en los que haya información previamente cargada o no, en la central Marshall.

(3) Enviar a la Central: Con este botón enviamos la información que contengan los campos a
la central. De esta manera la central recibirá la información para quedar configurada.

(4) Desconectar de central:(4) Desconectar de central: Termina el enlace entre la PC y la  central.

- Programación de la central Marshall vía PC (opcional) con Backup Marshall

Una de las grandes características de la central Marshall es la de ser capaz de personalizarla y
configurarla mediante una PC. Esta capacidad de la central nos permite cargar de manera rápida,
segura y económica, los datos para optimizar el funcionamiento de Marshall.
Además, como diferencial nos permite generar un back up de toda la programación de la central
Marshall, no solo de los datos grabados, sino también de los sensores y controles que hayamos
programado. programado. 
A continuación enunciaremos y detallaremos los aspectos necesarios para comenzar y programar
la central Marshall.

Importante: Antes de comenzar, usted necesita un adaptador/conversor USB a UART TTL para
establecer una conexción de datos desde la central a la PC.
Consulte a su proveedor por el adaptador/conversor USB a UART TTL.

Software:
  

Atención: Para que la central registre los cambios realizados mediante el dipswitch, deberán
hacerse con la central sin alimentación.
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a1

a1

a2

d1

d1

d2

se

sa

e1

e2

ea

??

Armado del sistema sin partición

Armado del sistema Partición 1

Armado del sistema Partición 2

Desarmado del sistema Partición 1

Desarmado del sistema Partición 2

Encender la salida auxiliar PGM

Apagar la salida auxiliar PGM

Estado de la alarma sin partición
o Partición 1

Estado de la alarma en Partición 2

Escucha ambiental

Ayuda de comandos que se
pueden enviar a la central Marshall

Desarmado del sistema
sin partición

Partición general si el sistema 
no es particionado.

Partición general si el sistema 
no es particionado.

Partición #1 si el sistema
es paticionado.

Partición #1 si el sistema
es paticionado.

Partición #2 si el sistema
es paticionado.

Podremos encender
elementos electrónicos.

Podremos apagar
elementos electrónicos.

Sabremos si la alarma esta
activada o desactivada.

Sabremos si la alarma esta
activada o desactivada.

Podremos escuchar lo que
sucede en el ambiente.

Nos llegará un SMS con todos
los comandos disponibles.

Partición #2 si el sistema
es paticionado.

1234a1#

1234a1#

1234a2#

1234d1#

1234d1#

1234d2#

1234se#

1234sa#

1234e1#

1234e2#

1234ea#

1234??#

Comando Descripción Comentario Ejemplos

- Comandos enviados a la central Marshall

- Botón Reset

El botón reset ubicado dentro de la central, nos será muy útil en caso de que el GSM por alguna
cuestión independiente de la central Marshall, tenga la necesidad de ser reiniciada. De esta
forma se reiniciara la central sin que se haya borrado ningún dato programado, volviendo a
condiciones óptimas.
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Comandos a Programar:

c2xxxx

c1xxxx

tc 0-300

ts 0-120

te 0-120

t1 a t6

p1 a p2

z1 a z8

u0 al u9
Cargar ALIAS de usuario. Asigna
un nombre de hasta 10 caracteres

a cada control remoto.
Cargar ALIAS de zonas. Asigna
un nombre de hasta 10 caracteres
a cada zona de la central.
Cargar ALIAS de particiones.
Asigna un nombre de hasta 10
caracteres a cada partición.
Cargar teléfono celular donde
se enviaran los SMS y llamadas
de voz. Hasta 20 caracteres.

Carga tiempo de entrada cuando
el sistema es temporizado.

Carga tiempo de salida cuando
el sistema es temporizado.

Carga tiempo de corte de sirena
ante un disparo de alarma.

Asignación de clave 1

Asignación de clave 2

Disponible para usuarios 0 al 9.
clave + comando + nombre + #

Disponible para zonas 1 a 8.
clave + comando + nombre + #

Disponible para partición 1 y 2.
clave + comando + nombre + #

Disponible para 6 teléfonos.
clave + comando + teléfono + #

Hasta un max. de 120 seg.
clave + comando + segundos + #

Hasta un max. de 120 seg.
clave + comando + segundos + #

Hasta un max. de 300 seg.
clave + comando + segundos + #

Se modifica la clave de fabrica
(1234). La clave 1 sirve para
ejecutar los comandos vía SMS
así como Armar/Desarmar la

alarma completa o la partición #1.
clave + comando + clave nueva + #

La clave 2 sirve para ejecutar los
comandos vía SMS así como
Armar/Desarmar la partición #2.
clave + comando + clave nueva + #

1234u1JUAN#
1234u2NANCY#

1234z1LIVING#
1234z2COMEDOR#

1234p1CASA#
1234p2OFICINA#

1234t11131862187#
1234t23417828685#

1234te10#
1234te120#

1234ts10#
1234ts120#

1234tc60#
1234tc300#

1234c15678#
1234c16543#

1234c29876#
1234c24321#

Comando Descripción Comentario Ejemplos

Importante: Al momento de cargar los teléfonos, siempre anteponer el prefijo de su localidad
sin el 15. Por ejemplo en Capital Federal 011, Mar del Plata 0223, Córdoba 0351, Rosario 0341.
Si por algún motivo como fue programado el número telefónico, no le envía mensajes o no realiza
ninguna comunicación, ingresar el código de área sin el número cero.
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Robo: Los teléfonos 1, 2 y 3 programados para robo, recibirán un SMS informando la zona
disparada, tanto por detección de un intruso o por disparo de pánico sonoro. Luego se realizará un
llamado de respaldo al teléfono 1. De fábrica el llamado al teléfono 1 viene desactivado. Se puede
activar mediante el software de PC “Marshall Back Up” o la aplicación Android “Magic Marshall”.
Asalto: Los teléfonos 4, 5 y 6 programados para asalto recibirán un SMS informando que se ha
disparado la alarma mediante la función de pánico silencioso. Luego realizará un llamado de
respaldo al teléfono 4. De fábrica el llamado al teléfono 4 viene desactivado. Se puede activarrespaldo al teléfono 4. De fábrica el llamado al teléfono 4 viene desactivado. Se puede activar
mediante el software de PC “Marshall Back Up” o la aplicación Android “Magic Marshall”.
Novedades: La función de novedades será utilizada para el usuario maestro de la central Marshall,
pudiendo recibir SMS de activación y desactivación de alarma, entre otros reportes.

Alarma particionada:

TEL NRO.ROBO ASALTO NOVEDADES

Sistema Particionado P1

X
X
X

X
X

X
TEL NRO.ROBO ASALTO NOVEDADES

Sistema Particionado P2

X
X
X

X
X

X

Robo: Los teléfonos 1, 2 y 3 de la partición 1 y los teléfonos 4, 5 y 6 de la partición 2 programados
para robo, recibirán un SMS informando el disparo de la central Marshall, tanto por detección de un
intruso o por disparo de pánico sonoro. Luego el teléfono 1 recibirá un llamado de respaldo.
Asalto: Los teléfonos 1, 2 y 3 de la partición 1 y los teléfonos 4, 5 y 6 de la partición 2 programados
para asalto recibirán un SMS informando que se ha disparado la alarma mediante la función de
pánico silencioso. Luego el teléfono 4 recibirá un llamado de respaldo.
Novedades:Novedades: La función de novedades será utilizada para el usuario maestro de la central Marshall,
en este caso el teléfono 1 de la partición 1 y el teléfono 4 de la partición 2, pudiendo recibir SMS
de activación y desactivación de alarma, entre otros reportes.

- 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.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 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 #.
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- Funciones de los botones del control remoto:
Control remoto de 2 canales:
Botón 1: Activación/Desactivación TOTAL de la central Marshall.
                Presionándolo por 5 segundos con la central desactivada, se realizará la función de
        PANICO SONORO.
Botón 2: Activación/Desactivación PARCIAL con zona 2 y 6 cancelada. 
               Presionándolo por 5 segundos con la central desactivada, se realizará la función de               Presionándolo por 5 segundos con la central desactivada, se realizará la función de
       PANICO SILENCIOSO.

Control remoto de 3 canales:
Botón 1: Activación/Desactivación TOTAL de la central Marshall.
               Presionándolo por 5 segundos con la central desactivada, se realizará la función de
               PANICO SONORO.
Botón 2: Activación/Desactivación PARCIAL con zona 2 y 6 cancelada. 
               Presionándolo por 5 segundos con la central desactivada, se realizará la función de               Presionándolo por 5 segundos con la central desactivada, se realizará la función de
               PANICO SILENCIOSO.
Botón 3: Activa o desactiva el PGM.

- Definición de zonas

Alarma sin particionar:

Temporizada Temporizada

Omitida

OmitidaInstantánea

Instantánea

Instantánea

Instantánea

Instantánea

Instantánea

Instantánea

InstantáneaInstantánea

Instantánea

InstantáneaInstantánea

Instantánea

Zona Armado Total Armado Parcial

Alarma particionada:

Temporizada Temporizada

OmitidaInstantánea

Instantánea

Instantánea

Instantánea

Instantánea

Temporizada Temporizada

OmitidaInstantánea

Instantánea

Instantánea

Instantánea

Instantánea

Zona Armado Total Armado Parcial

Sistema particionado P1

Zona Armado Total Armado Parcial

Sistema particionado P2

Zona 1 y 5: Es demorada en 20” en modo salida y 20”en entrada. Esta configuración se realiza
desde los dipswitch de la central Marshall, convirtiendo la zona 1 y 5 en temporizada.
Por default la zona 1 es instantánea. (Ver gráfico Dipswitch de programación pag. 4) 

Zonas 2 y 6: Son instantáneas cuando se activan mediante el botón 1 del control remoto y son
omitidas cuando son activadas mediante el botón 2 del control remoto, hasta que se desarme
la central.

Zonas 3, 4,  7, 8:Zonas 3, 4,  7, 8: Son todas instantáneas.

- Indicadores sonoros

1 beep: Activación de la central.
2 beep: Desactivación de la central.
3 beep: Desactiva la central y hubo disparo de alarma.
      En modo programación: Error y salida del modo programación.

- Definición de telefonos

Alarma sin particionar:Alarma sin particionar:

TEL NRO.ROBO ASALTO NOVEDADES

X
X
X

X
X
X

X


