




Descargar la aplicación en el dispositivo 

móvil

IOS: v8.1.2 y superiores

Android: v4.3 y superiores

Clic en añadir dispositivo

APLICACIÓN MOVIL NEO GO
        



COMPATIBILIDAD
Panel
PowerSeries NEO v1.12+ 
*Únicamente paneles a la venta fuera de Canadá y U.S.A.

Comunicador
TL280 v4.11+ 
TL280E v5.01+
TL2803G V4.11+ 
TL2803GE V5.01+
3G2080 v4.11+ 
3G2080E v5.01+
*Comunicadores a la venta fuera de Canadá
 y U.S.A.

Dispositivo móvil
Apple iOS (iPhone o iPad): V8.1.2+
Android : V4.3+
*App store y Google Play store Fuera de la región de Canadá and U.S.A.



Descargar la aplicación en el dispositivo 

móvil

IOS: v8.0 y superiores

Android: v4.4 y superiores

APLICACIÓN MOVIL CONNECT ALARM
        



TL2803GE-
LAT

3G2080E-
LAT

COMUNICADORES   PROPIETARIOS

TL280E



COMPATIBILIDAD

Panel
PowerSeries NEO v1.3+ 
*Únicamente paneles a la venta fuera de Canadá y U.S.A.

Comunicador
TL280 v4.11+ 
TL280E v5.01+
TL2803G V4.11+ 
TL2803GE V5.01+
3G2080 v4.11+ 
3G2080E v5.01+

Dispositivo móvil
Apple iOS (iPhone o iPad): V8.0+
Android : V4.4+
*App store y Google Play store Fuera de la región de Canadá and U.S.A.



ESQUEMA DE COMUNICACIÓN



Receptor Destino

Ethernet 1 Servidor ConnectAlarm

Ethernet 2 Central servidor 
principal

Celular 1 Central servidor 
secundario

Celular 2 Respaldo

TL280E TL2803GE
Receptor Destino

Ethernet 1 Servidor ConnectAlarm

Ethernet 2 Central servidor 
principal

X Central servidor 
secundario

X Respaldo

CANALES DE COMUNICACIÓN



• El Sistema de alarma (panel y comunicador) necesita 
configurase de manera tal que se conecte al servidor 
que provee el servicio de conexión al aplicativo 
CONNECT ALARM

• El sistema de alarma puede conectarse vía Ethernet 
(Recomendado) o Celular, pero no por los dos medios.

• La versión del panel mínima requerida es la 1.3 y la 
versión del firmware del comunicador es la 5.03

• Versión de panel  [900] [000]
• Versión del comunicador [851] [991]

CONNECT ALARM



CONNECT ALARM – CONEXION ETHERNET
TECLADO LCD

*8 [Código de Instalador] 
Opciones importante de configuración del Panel

Sección
[382] Avanzamos [005]  ON (S)- Comunicador alterno 
habilitado
  
[300]  [001]- Receptor elegido  [02]- Comunicador alterno 

automático

[380]  1   ON (S) - Habilitar comunicaciones



*8 [Código de Instalador]  [851]
Opciones del Comunicador
Los parámetros de red, secc. 001,002,003 deben ser gestionados en 
la red del cliente.

Sub Sección
[001] (192.168.1.125)          IP local de comunicador (ejemplo)
[002] (255.255.255.0)          Submascara.  (ejemplo)
[003] (192.168.1.254)          Puerta de enlace (ejemplo)
[006] (1 ) ON                         Canal de comunicación 1 
[007] (8.8.8.8)                       DNS primario  1 (DNS público)
[008] (8.8.4.4)                       DNS secundario 2 (Puerta de enlace)

CONNECT ALARM – CONEXION ETHERNET
TECLADO LCD



CONNECT ALARM – CONEXION ETHERNET
TECLADO LCD

Subsección
[422] (180404234812) Código de identificación de 12 dígitos de 
nuestro comunicador (UID). Ejemplo.

RECEPTOR
[101] (8404234812) Account code. Retiramos el primero y el tercer 
numero del UID, de izquierda a derecha. Ejemplo.
[103] Receptora IP [52.59.171.55] – Toma la IP cuando se enlaza
[104]  Puerto remoto [0BF5] - 3061
[106]  Nombre de Dominio  [connect.tycomonitor.com] 



SESIÓN DE INTEGRACIÓN 
[425]   (3) ON          Integración por Ethernet
[426]   (3) ON          En Tiempo real – Notificación habilitada
             (4) OFF         Puerto de notificación
             (5) ON          Reservado
[428]   (52.59.171.55)     IP de Servidor de Integración
[429]   (0517)  1303    Puerto de notificación de integración
[430]   (0C01)  3073    Puerto de poleo de integración
[431]   (connect.tycomonitor.com)   Servidor de Integración
[999]   (55) (###)   Reinicio del comunicador para tomar cambios.

CONNECT ALARM – CONEXION ETHERNET
TECLADO LCD



1. Clic en New Account

2. Llenar los siguientes datos y dar clic en Create

3. Doble clic en la cuenta creada

DLS 5 – CREACIÓN DE CUENTA

3. Doble clic en la cuenta creada



Heartbeat:
Comercial
Residencial

Ruta de com. 
Primaria:
Ethernet 
Primaria

Video 
Verificación:
Habilitada

Receptor 
Ethernet 1:
Habilitado

DLS 5 – COMUNICADOR



Código de 
Cuenta:
ID Integración 
(quitar dígitos 1 y 
3)

Puerto remoto:
3061

Dominio del 
Receptor Celular 
1:
connect.tycomoni
tor.com

DLS 5 – COMUNICADOR - RECEPTOR



Tipo de 
Integración:
Integración vía 
Ethernet

Notificación en 
tiempo real:
Habilitada

Pto. de 
notificación:
1303

Pto. de poleo:
3073

Servidor DNS de 
Integración:
connect.tycomoni
tor.com

Puerto. de salida:
3070

Puerto de 
entrada:
3071

DLS 5 – COMUNICADOR - INTEGRACIÓN

Enviar la programación al sistema 
con el ícono



CONNECT ALARM – CONEXION CELULAR
TECLADO LCD - TL2803GE-LAT

*8 [Código de Instalador]  [851]
Opciones del Comunicador
Sub Sección
[001] (192.168.1.125)          IP local de comunicador (ejemplo)
[002] (255.255.255.0)          Submascara.  (ejemplo)
[003] (192.168.1.254)          Puerta de enlace (ejemplo)
[006] (4 ) ON                         Canal de comunicación Celular 1 
[007] (8.8.8.8)                       DNS primario  1 (DNS público)
[008] (8.8.4.4)                       DNS secundario 2 (Puerta de enlace)
[222] (webgprs)                    Usuario de APN (ejemplo)
[223] (webgprs2012)           Contraseña de APN (ejemplo)
[221] (internet.itelcel.com)   APN (ejemplo)



CONNECT ALARM – CONEXION CELULAR
TECLADO LCD - TL2803GE-LAT

Subsección
[422] (180404234812) Código de identificación de 12 dígitos de nuestro 
comunicador (UID). Ejemplo.

RECEPTOR
[201] (8404234812) Account code. Retiramos el primero y el tercer numero 
del UID, de izquierda a derecha. Ejemplo.
[203] Receptora IP [52.59.171.55] – Toma la IP cuando se enlaza
[204]  Puerto remoto [0BF5] – 3061
[205] (internet.itelcel.com) APN
[206]  Nombre de Dominio  [connect.tycomonitor.com] 



SESIÓN DE INTEGRACIÓN 
[425]   (2) ON          Integración por Celular
[426]   (3) ON          En Tiempo real – Notificación habilitada
             (4) OFF         Puerto de notificación
             (5) ON          Reservado
[428]   (52.59.171.55)     IP de Servidor de Integración
[429]   (0517)  1303  Puerto de notificación de integración
[430]   (0C01)  3073  Puerto de poleo de integración
[431]   (connect.tycomonitor.com)   Servidor de Integración
[999]   (55) (###)   Reinicio del comunicador para tomar cambios.

CONNECT ALARM – CONEXION CELULAR
TECLADO LCD - TL2803GE-LAT



DLS 5 – COMUNICADOR

Heartbeat:
Comercial
Residencial

Ruta de 
com. 
Primaria:
GSM 
Primaria

Video 
Verificación:
Habilitada

Receptor 
Celular 1:
Habilitado



DLS 5 – COMUNICADOR - RECEPTOR

Código de 
Cuenta:
ID Integración 
(quitar dígitos 1 y 
3)

Puerto remoto:
3061

APN:
APN del 
proveedor del 
servicio

Dominio del 
Receptor 
Celular 1:
connect.tycomo
nitor.com



DLS 5 – COMUNICADOR - INTEGRACIÓN
Tipo de 
Integración:
Integración vía 
Celular

Notificación en 
tiempo real:
Habilitada

Pto. de 
notificación:
1303

Pto. de poleo:
3073

Servidor DNS de 
Integración:
connect.tycomonit
or.com

Puerto. de salida:
3070

Puerto de entrada:
3071



DLS 5 – COMUNICADOR

Enviar la programación al 
sistema con el ícono

Usuario Celular:
webgprs

Password Celular:
webgprs2003

APN Celular:
Internet.itelcel.co
m

S i  e l  p r o v e e d o r 
celular no es Telcel, 
e n  e s t a  p a r t e  s e 
d e b e r á n  d e 
c o n f i g u r a r  l o s 
p a r á m e t r o s 
respectivos





Descargar la aplicación en el dispositivo 

móvil

IOS: v8.0 y superiores

Android: v4.4 y superiores

CONNECT ALARM ACTIVATION - 
INSTALADOR

        



Antes de que el usuario pueda hacer uso de su aplicación, se requiere realizar la activación de 
su sistema en el servidor, esto se logra utilizando la aplicación ConnectAlarm Activation. Siga 
el procedimiento:

1. Ingrese el nombre del Host: 
connect.tycomonitor.com

2. Cree su cuenta. Se requiere ingresar 
un correo, nombre, teléfono y 
generar un password

3. Una vez generada la cuenta, acceda 
a ella

CONNECT ALARM ACTIVATION



CONNECT ALARM ACTIVATION

4. Presione el ícono + para añadir 
un panel nuevo

5. Ingrese el UID a 12 dígitos
6. Presione el botón Añadir
7. Seleccione el panel añadido e 

ingrese el código de instalador
8. Presione el ícono
9. Acepte la activación del panel y 

espere la confirmación de 
activación



Antes de que el usuario pueda hacer uso de la aplicación, se requiere 
realizar la activación de su sistema en la plataforma, esto se logra 
utilizando la aplicación ConnectAlarm Activation.

CONNECT ALARM ACTIVATION

1. Descargar CONNECT ALARM ACTIVATION
2. Ingresa servidor connect.tycomonitor.com
3. Crear cuenta. Se requiere ingresar un correo y generar una contraseña
4. Una vez generada la cuenta, acceder a ella
5. Presionar el ícono + para añadir un panel nuevo
6. Ingresar el Integration UID a 12 dígitos. Se puede consultar en [851] 

[422] o [651]
7. Seleccionar el panel añadido e ingresar el código de instalador
8. Dar clic botón ACTIVAR
9. Listo el equipo queda activado



Descargar la aplicación en el dispositivo 

móvil

IOS: v8.0 y superiores

Android: v4.4 y superiores

CONNECT ALARM - USUARIO FINAL
        



1. Descargue la aplicación ConnectAlarm, disponible para dispositivos Android y iOS
2. Acepte el Acuerdo de Licencia y el Aviso de Privacidad
3. Escriba el servidor al cual se conectará el aplicativo: connect.tycomonitor.com

CONNECT ALARM – USUARIO FINAL



CONNECT ALARM – USUARIO FINAL
El aplicativo de usuario utiliza una doble autenticación por lo que es necesario crear cuentas 
independientes para cada código de usuario del panel. La primera cuenta que debe crearse es la 
cuenta del Usuario Maestro. Para esto siga el procedimiento:

1. Presione el botón de Registro
2. Ingrese el correo del usuario. Se 

enviará un código de activación a 
este correo



CONNECT ALARM – USUARIO FINAL
3. Ingrese el código de 

activación recibido
4. Ingrese un nuevo 

password para la 
cuenta

5. Ingrese los datos 
del panel

El password debe contener al 
menos 1 letra, 1 número y 1 

caracter especial

NOTA:
Cuando se agrega un 
panel nuevo a una 
cuenta, la etiqueta 
del usuario Maestro 
debe estar como 
aparece default:

User 1
Una vez agregado el 
panel 
correctamente a la 
cuenta, se puede 
cambiar la etiqueta 
del usuario Maestro



NOTA:
1.- Por seguridad del usuario final el primer usuario que se debe de dar de alta 

el usuario MAESTRO

2.- El correo del usuario final se firma con el codigo de usuario

3.- Para eliminar la cuenta del usuario maestro en su mobil y darla de alta en 
otro equipo es necesario tener los datos del usuario maestro anterior

4. Si no se desconocen los datos el UID se envía a fábrica DSC para que el 
comunicador se de debaja de la nube, enviando correo justificando el 
motivo

CONNECT ALARM – USUARIO FINAL



CONNECT ALARM - INTERFAZ



CONNECT ALARM

ConnectAlarm es un aplicativo móvil basado en la 
nube que ofrece a los usuarios tener el control de su 
sistema de alarma PowerSeries Neo en cualquier 
momento y lugar, ofreciendo así movilidad, seguridad 
y eficiencia.



CONNECT ALARM



DSC

Agregue valor con un servicio adicional 
sin costo
Ofrezca una interfaz moderna, práctica y 
fácil de usar
Rapidez de conexión y control del 
sistema de seguridad
Verificación visual móvil
Notificaciones en tiempo real
Usuario se liga con correo
El primer usuario debe ser el maestro

BENEFICIOS



PANELES COMPATIBLES




