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Guía rápida de programación para Monitoreo
El comunicador IP-500T tiene la capacidad de reportar eventos mediante la Red. En la siguiente 
guía rápida encontrara la configuración básica de los equipos para su funcionamiento.

PASOS A SEGUIR:
1) Configuración de los parámetros del panel para trabajar con el módulo IP-500T
Para ingresar a programación desde un teclado LCD ingresar la combinación:
[         ] + [5] + [CODIGO DEL INSTALADOR]

Para ingresar a programación desde un teclado LED ingresar la combinación:
[*] + [8] + [5] + [CODIGO DEL INSTALADOR]

a) Habilitar el módulo IP-500T
Comando 299 => [xxxxx1xx]

b) Configurar los eventos que desea reportar y asignarlos al escenario de comunicación 
N°1 (Reportes por respaldos). 
Deberá programar la salida en programación al escenario N°2 para que la aplicación del cliente 
reciba los cambios realizados en el panel. Además, si desea enviar por ejemplo el corte de ener-
gía al cliente final lo deberá habilitar como escenario N°2.
Comando 345 => [11111111] 
Comando 346 => [11111211] 
Comando 347 => [11111111] 
NOTA: En este ejemplo todos los eventos son enviados al escenario 1. El único evento que se 
reporta al escenario 2 es la salida de programación.

c) Habilitar la transmisión por los medios deseados en el escenario de comunicación N° 1 y 2. 
Comando 370 => [45000000] =>Reporta a monitoreo por WiFi 
Comando 371 => [00000100] =>Reporte a la aplicación WIFI
 
Por último, salir del modo programación.

2) Garnet Programmer
El módulo IP-500T se programa desde la aplicación Garnet Programmer para Smartphone. 
Para ello debemos descargar dicha aplicación.

3) Configurar el comunicador IP-500T
a) Presionar el botón de la placa que indica “AP ENABLED”. Esto hará que el comunicador genere 
una red WiFi durante un periodo de 5 minutos. 

Android 
Click aquí

iOs (iPhone)
Click aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garnetprogrammer&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/id1528160122


b) Busque en su teléfono las redes WiFi disponibles y conéctese con la red WiFi cuyo nombre es 
“IP-500T(xxxxxx)” Siendo XXXXXX los últimos 6 dígitos de la mac del comunicador.
c) Ingrese la clave de la red wifi por defecto: admin1234. (Una vez que el comunicador ingrese 
en modo programación. Los leds se comportan como “infinito”) 
d) Una vez listo, abra la aplicación Garnet Programmer y siga las instrucciones que desea programar 
Nota: En la programación del comunicador dentro de la pantalla “estado” deberá tomar nota 
del Número del Sistema si no tiene teclado con pantalla ya que será utilizado más adelante.

A continuación, en el siguiente video encontrara información del uso de la APP Garnet Programmer.

4) Configurar la Aplicación Alarm Home
Alarm Home es la aplicación de uso para el usuario final, la misma permite recibir notificaciones 
del sistema de alarma, y además controlar el panel remotamente.

a) Descargar la aplicación Alarm Home desde la tienda oficial Play store o App store según corresponda
b) El cliente deberá abrir la aplicación y registrarse con todos sus datos personales.
c) Verificamos el registro entrando a la casilla de correo para activar la cuenta. 
d) Una vez activada la cuenta el cliente deberá iniciar sesión desde el celular. 
e) En la pantalla de Sistemas de Alarma se deberá presionar el botón (+) para agregar el panel 
de alarmas
f) Se ingresa un nombre elegido por el usuario para identificar el sistema y el número de sistema del 
comunicador (Para ver el número de sistema desde un teclado con pantalla apretamos [         ] + [8] + 
[5]) (Para ver el número de sistema desde un teclado LED deberá ingresar con Garnet Programmer a la 
sección “Estado del comunicador” 
g) Luego deberá “verificar” el sistema para convertirlos en dueños del sistema (Para verificar el sistema 
desde un panel con teclado LCD apretamos [         ] + [8] + [3]) (Para verificar el sistema desde un panel 
con teclado LED se deberá apretar 3 veces rápido el botón START AP de la placa del comunicador).
h) Luego de esto presione el botón “Verificar” en su teléfono celular. 
i) Podrá invitar hasta 19 usuarios principales con funcionalidades de control, recepción de eventos y 
visualización de cámara, y además 200 usuarios secundarios con permisos de recepción (restringidos) 
y visualización de cámaras. Para ello se deberá ingresar desde la cuenta del dueño del sistema a la 
pestaña comunidad. Ingresando el mail del usuario a invitar le llegara un correo con los pasos a seguir 
para el registro.

Click aquí

Video Garnet 
Programmer

Click aquí

Video Instalación 
Alarm Home

https://www.youtube.com/watch?v=f2-4u6cMs7w
https://www.youtube.com/watch?v=PMRuaWL0QMs


Conexionados:
Figura 1 - Modo de operación BUS-C485T:
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Figura 2 - Modo de operación DSC:


