
Información importante 
para una correcta 

ubicación y comunicación 
de paneles Marshall.

www.alarmasmarshall.com.ar
0810 199 6277 . Tinogasta 2748 - CABA

/alarmas.marshall Alarmas Marshall



Indicación acerca del sitio 
de instalación

Prueba de comunicaciones 
equipos duales Marshall 3 DUAL 
y Marshall 4G

Como cualquier equipamiento electrónico los paneles Marshall deben instalarse 
en lugares frescos, ventilados y secos evitando la exposición al sol o cualquier 
otra fuente de calor como estufas, calderas, etc. 

No se recomienda instalar los equipos en entre techos o bajo techos de chapa 
que puedan acumular calor en exceso. Una instalación indebida podría alterar el 
normal funcionamiento del sistema.

Esta nota técnica está dirigida a instaladores y/o 
usuarios finales que instalen paneles Marshall con 
tecnología DUAL es decir WIFI+GPRS. 

Para un correcto funcionamiento de la comunicación 
del panel, deberá siempre verificar los siguientes dos 
puntos:

1. Al momento de definir el tipo de comunicación que 
va a realizar el panel, es importante que en caso de 
que no vaya a utilizar alguna de las vías (WIFI o GPRS) 
quite el tilde de la vía que no utilizará. Por ejemplo, si 
solamente voy a utilizar la comunicación por GRPS 
con el chip provisto pero NO voy a utilizar la 
comunicación vía WIFI, solo tildaremos la 
comunicación vía GPRS. Dejar habilitadas vías de 
comunicación que no se usarán podría hacer que el 
equipo no funcione correctamente.Para este paso 
sugerimos leer la página 9 del manual. 
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2. A los efectos de realizar una correcta puesta en 
marcha de las centrales Marshall que cuentan con 
doble comunicador es de vital importancia probar el 
correcto funcionamiento de cada una de las vías es 
decir WIFI y GPRS. Para facilitar dicha prueba en las 
versiones de firmwares compatibles se ha incorporado 
un testeo automático accesible desde el menú 
programación vía app del panel.

Para este paso sugerimos ver en el manual la sección 
“Programación desde Marshall Infinit”.

Una vez dentro del menú programación, nos 
dirigiremos a la última pantalla, donde encontraremos 
lo siguiente:

Una vez iniciada la prueba se podrá ver su evolución en las pantallas siguientes.
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José Perez, aquí puede realizar
la prueba de comunicación con 

su alarma.
La prueba en GPRS puede demorar 
hasta 5 minutos debido al tiempo de 

respuesta del proveedor.

José Perez, José Perez, José Perez,



. Considerar que la prueba puede tardar hasta 5 minutos, solicitamos aguardar hasta 
que la misma finalice. En caso de falla en alguna de las vías repetir la prueba y en 
caso de volver a fallar revisar los siguientes puntos.

. Que el equipo tenga habilitado las vías de comunicación que realmente va a utilizar. 
Por ejemplo para el modo dual WIFI + GPRS ambas tildes deben estar marcadas, se 
verifica desde el modo AP del panel. Ver punto 1.

. Verificar la correcta instalación del chip observando que los paneles MARSHALL 
solo funcionan con chips MARSHALL. Asegurarse de haberse suscripto al plan de 
datos provisto por Alarmas Marshall.

. En caso de falla WIFI verificar la red wifi seleccionada y la clave de la misma.

Si a pesar de lo anterior la prueba de comunicaciones falla contactarse con nuestro 
soporte técnico para determinar el origen del problema.


