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Introducción 

Diagrama de conexiones QAR-4
 La central QAR-4 esta equipada con un transformador de 20VA. 
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Batería Spec.: Batería recargable  12V/1.3Ah. 

Nivel de corte de la batería: (Cuando falla AC): entre 7V y 7.6 V 

 

 

 





 

Opciones entradas 

Configuración zonas 
La QAR-4 tiene 3 entradas analógicas  independientes 

2 x Zonas programables multi estado 

Estas zonas representan las zonas 7 y 8 (además 15 y 16 si se utilizan con doble resistencia) 

1 x Zona de sabotaje (opcionalmente puede ser usada como zona de llave) 

 
NOTA 

Cada zona debe ser cerrada con su apropiado valor o combinación de resistencias final de 
línea, incluso si la zona no es usada. 

Entrada de zonas 
Cada una de las 2 zonas puede ser programada con una de las siguientes opciones 

Tipo Zona  (P125E) Resistencia Comentario 

0 (Corto circuito) Lazo cerrado 

1 1k (Marrón, Negro, Rojo) Zona simple 

2 1k5 (Marrón, Verde, Rojo) Zona simple 

3 2k2 (Rojo, Rojo, Rojo) Zona simple 

4 3k3 (Naranja, Naranja, Rojo) Zona simple 

5 3k9 (Naranja, Blanco, Rojo) Zona simple 

6 4k7 (Amarillo, Violeta, Rojo) Zona simple 

7 5k6 (Verde, Azul, Verde) Zona simple 

8 6k8 (Azul, Gris, Rojo) Zona simple 

9 10k (Marrón, Negro, Naranja) Zona simple 

10 12k (Marrón, Rojo, Naranja) Zona simple 

11 22k (Rojo, Rojo, Naranja) Zona simple 

12 2k2 sabotaje, 4k7 Zona Zona & sabotaje 

13 3k3 sabotaje, 6k8 Zona Zona & sabotaje 

14 2k2 sabotaje, 4k7  Zona Baja, 8k2  
Zona Alta Zona Doblada, con sabotaje 

15 4k7 Zona Baja, 8k2 Zona Alta Zona Doblada, no sabotaje 
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Ejemplo cableado zonas 
Tipo 0 (Lazo cerrado) 

 

Tipo 1-11 (Zona simple no Sabotaje) 

 

Tipo 12-13 (Zona simple con Sabotaje) 

 

Tipo 14 (Zona doblada con Sabotaje) 

 

 

2k2 EOL, No Sabotaje 

 

 



 

Tipo 12  
Alarma y Sabotaje  (los contactos pueden ser N/C o N/A). 

 

Tipo 15  
Zona Doblada, NO sabotaje (los contactos pueden ser N/C o N/A). 

 

Cablear un detector PIR  (N/C) para Alarma y Sabotaje  
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Otras entradas 
Tamper 
Una zona 24Hr  esta disponible para supervisar el sistema de tamper. La zona de sabotaje es 
programable y normalmente cerrada con una resistencia final de línea de 2k2 EOL (por defecto es un lazo 
cerrado). Usando doble resistencia final de línea  (Tipo 15) la zona de sabotaje puede ser usada de doble 
zona de llave. La zona de llave baja (resistencia 4k7) para la llave 1 y la zona alta (resistencia 8k2) para la 
llave 2.  

 

AC  
Para la conexión de los cables de salida del transformador (no polarizado) en los terminales marcados 
como AC en la placa. La central incluye un transformador de 15.5VAC.  

Tierra  
Conecte siempre la toma de tierra de la instalación al terminal adecuado de la regleta de conexión. Si se 
monta la central en una caja metálica conectar al chasis de esta. 

Batería 
Conectar una batería recargable de 12VDC en los terminales negros y rojos observando la polaridad 
correcta. La capacidad máxima de la batería es de 7 amperios hora. La intensidad máxima de carga esta 
limitada 260mA como máximo. La conexión de la batería esta protegida contra cortocircuitos  con un 
fusible térmico (F1). La central hace un test dinámico cada  15 segundos y un fallo en test se indica con el 
LED de batería. 

Entrada Línea  
Estos terminales son usados para conectar la entrada de la línea telefónica. El comunicador se usa para 
reportar los eventos de alarma. 

Salida Línea  
Estos terminales son usados para conectar los teléfonos u otros equipos de comunicación. La línea de 
teléfono pasa a través del comunicador supervisando si esta disponible para cuando sea requerido.



 

Salidas 
Descripciones de las salidas 
Salidas 12 Voltios 
Hay dos salidas de 12VDC en la central. Los 12 voltios de las salidas son regulados y protegidos contra 
cortocircuitos por fusibles térmicos. Los accesorios que se pueden conectar están marcados con 12V y 
0V, mientras que los teclados se indica “POS” y “NEG”.Los 12V de las salidas están protegidos con los 
fusibles térmicos F2 y F3. Se recomienda que el consumo máximo durante alarma en las salidas no 
supere como máximo un 1A.   

Salida 2 
Es totalmente programable, de alta corriente, tipo FET y como máximo admite un consumo 1.5A @ 
12VDC. Esta salida normalmente se utilizan para activar sirenas y piezos de 12V.  

NOTA IMPORTANTE 
Estas salidas están supervisadas por si se corta el cable de la sirena (debe llevar en 
paralelo una resistencia de 2K2), cuando la resistencia no está conectada aparece el 
fallo de FUSIBLE SALIDA en el teclado, (para deshabilitarlo ver P37E opción 8) 

Salida 3 
Esta salida es de baja corriente, tipo FET y como máximo admite un consumo 500mA. Las salidas 3 y4 
son totalmente programables. 
NOTA 

Si se conecta un dispositivo que consuma mas 500mA en la salida 3 puede dañar esta salida. 

Salida por rele 
Este rele esta asociado a la salida 4. Si se requiere el contacto común (C) puede ser conectado GND o a 
12V mediante un JUMPER. 

Puerto teclado 
Los terminales marcados con POS, NEG, CLOCK, & DATA son el puerto de comunicación con los 
teclados u otros dispositivos inteligentes. El terminal "lin" se utiliza par activar la escucha en las 
comunicaciones telefónicas. El teclado se alimenta de 12V y su alimentación esta protegida por el F3. 

Puerto de expansión 
El puerto de comunicación sirve para conectar vía RS232 con la central, para conectar un modulo de voz, 
un modulo DTMF o una tarjeta EEPROM para transferir datos. El puerto serie de la central se conecta con 
un PC para que mediante un software se descargue o cargue la programación de la central. El modulo de 
voz de 90 segundos para programar mensajes de voz usados durante el telecontrol. El modulo DTMF 
para tele controlar la central vía teléfono. El modulo DTU para clonar la programación con otra central. 





 

Acesorios 

Receptor vía radio 
La central se puede convertir en vía radio con el modulo receptor FW-RCVR. El receptor tiene la 
capacidad de conectar vía radio con detectores PIR, mandos vía radio y transmisores de contacto 
magnético.  

El FW-RCVR se conecta en el mismo puerto que los teclados. El FW-RCVR trabaja en la frecuencia de 
868MHz. Múltiples FW-RCVR pueden ser conectados en la central para incrementar la cobertura del vía 
radio. 

El LED verde que se encuentra en el receptor FW-RCVR se enciende intermitente cada segundo cuando 
esta en modo programación de vía radios (ver P18E & P164E). El LED se enciende fijo cuando recibe una 
transmisión de un detector programado. 

Modulo de voz 
Se puede montar en la central un modulo de voz o un modulo DTMF. El modulo de voz guarda los 
mensajes de voz, usados cuando hay una alarma o para indicar el estado cuando se hace un telecontrol. 
El modulo DTMF decodifica los números enviados con un teléfono remoto. Los módulos de voz y el DTMF 
son instalados directamente en la central y se conectan en el conector "SERIAL". 

Para instalar el modulo de voz o el DTMF proceder de la siguiente manera. 

1. Desconectar la alimentación de la central. 

2. Conectar en modulo de voz o el DTMF en el conector SERIAL (fijarse en la posición). 

3. Volver a alimentar la central. 

Programación del modulo de voz 
Una vez instalado el modulo de voz usted puede programar los mensajes con el speech programmer (el 
programador se conecta en el conector de 10 vías situado en el modulo).  

Antes de programar los mensajes de voz usted debe hacer una lista de los mensajes que quiere enviar 
por orden, dependiendo del tipo, y asignarles un número. Estos mensajes se deben grabar en el mismo 
orden que los apunto, así sabe cual es el numero de cada mensaje para después programarlo. 

Para grabar los mensajes, pulsar primero el botón de reset que hay en la placa del modulo de mensajes, 
Situarse delante el grabador, a unos 10 cm., y con un volumen de voz normal pulsar la tecla REC. (NOTA: 
Cada mensaje debe tener una duración superior de 2 segundos). Una vez grabados todos los mensajes 
pera escucharlos primero, pulsar el botón RESET y a continuación pulsar PLAY y oirá los mensajes 
grabados. A causa que la central puede almacenar bastantes mensajes estos se guardan en posiciones 
de memoria dentro el modulo de voz. Los mensajes son grabados secuencial mente y toma como 
referencia el primer mensaje y el último. Cada vez que usted pulsa el botón RESET el programador 
vuelve a la primera posición grabada. 

Para regrabar los mensajes pulsar primero el botón RESET del modulo de voz que volverá a la posición 1 
de la memoria. Una vez esta en la posición 1 puede regrabar los mensajes en el orden requerido.  
NOTA 

Cuando se graban múltiples mensajes pulsar la tecla RESET del modulo y grabar secuencial 
mente los mensajes. Cuando ha acabado de grabar los mensajes pulsar la tecla RESET para 
poder escuchar los mensajes garbados. 

Cuando usted ha acabado de grabar los mensajes, desconectar el grabador del modulo. Ahora desde la 
Programación puede asignar a cada mensaje una función especial. 
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Lectores de proximidad 
Hay disponibles 3 lectores de proximidad diferentes para conectar en la central. 

 PW-Reader 2K: Para conectar/desconectar la partición A o B. 
 PW-Reader: Para conectar/desconectar la partición A. 
 PW-Reader FK: Lector de proximidad y teclado (PIN). 

El PW-Reader 2K es generalmente usado para conectar y desconectar la partición A y B. Cuando se 
acerca una tarjeta valida al lector, el usuario puede conectar o desconectar la central usando los botones 
“A” y “B” del lector. Cuando se acerca una tarjeta valida al lector se muestra el estado de la central con 
dos LED’s. El usuario tiene 4 segundos para cambiar el estado de la central, pasado este tiempo habrá 
que acercar de nuevo la tarjeta al lector. Las particiones que pueden ser controladas por el usuario tienen 
que ser configurados por el instalador. Si el usuario es configurado para hacer una conexión total y parcial 
se mostrar un ciclo de los varios estados (Ej. Desconecta, Conectado, Conectado Parcial). Si los botones 
“A” y “B” son pulsados y los leds correspondientes cambian de color indican un nuevo estado de la 
partición, Ej. Si la central esta desconectada el led estará verde, si se conecta la partición pasara a color 
rojo mientras que si se hace una conexión interior ira cambiando de color verde a rojo. Durante los últimos 
cuatro segundos que ha sido pulsado el botón el LED seguirá mostrando el estado hasta que se apagara. 
Si el lector ha sido programado con la opción “1 y 3 PANIC” el pánico será generado con los botones “A” y 
“B” pulsados simultáneamente (ver P72E opción 5).  
NOTA 

Si la central esta desconectada usted puede hacer una conexión total o parcial pero si la 
central ya esta conectada y quiere hacer una conexión interior primero tendrá que 
desconectar. 

El PW-Reader (sin teclas) es generalmente usado para conectar/desconectar cuando se acerca una 
tarjeta. Para acceso de control si la tarjeta es acercada al lector activara una salida en la central para 
controlar una puerta. El numero de salida que activara el lector dependerá del numero de teclado que 
tenga asignado, Ej. Si el lector tiene asignado la dirección de teclado 5 activara la salida 5. 

El PW-Reader FK es generalmente usado como lector de proximidad para conectar/desconectar la 
central dependiendo de la tarjeta acercada. El lector combina un lector de proximidad y un teclado. 
Dependiendo de las opciones programadas el lector puede armar acercando solo la tarjeta, o solo con 
código o con la combinación de los dos. Si el lector esta programado en el modo tarjeta más pin, pasar 
primero la tarjeta y el led del lector parpadeara durante 5 segundos esperando que se entre un código 
valido.  

Si los botones “PANIC”, “FIRE” o “MEDICAL” están programados en el teclado (ver P72E Opción 5,6 y 7) 
para generar estas alarmas pulsar “1” y “2” para “PANICO”, “3” y “4” para “FUEGO”, “5” y “6” para alarmas 
medicas. 

Los tres lectores disponen de una entrada opcional (ver la página siguiente). Esta entrada no es 
supervisada. Se puede utilizar esta entrada para asociarla a una zona (ver P122E opción 4) y el estado 
de esta entrada se mostrara en el teclado. La entrada se asocia a una zona dependiendo de la dirección 
de teclado que tenga asignado el lector. Por ejemplo si el lector es programado con la dirección 1, la 
entrada puede ser asignada a las zonas de la 1 a la 9 (en la dirección P122E), si el lector tiene la 
dirección 8.la entrada puede ser asignada a la zona 8-16. 

También los LEDS de los lectores tipo 2 y 3 pueden ser asignados a salidas para funciones especiales 
(ver P98E). 

Cada lector puede tener una dirección única de teclado del 1 al 8. Esto se explica detalladamente en la 
pagina 69. 
NOTA 

Los LEDS de los lectores de proximidad parpadean indicando la dirección que tienen 
asignados cuando la central esta en Modo Programa. Esto permite la identificación rápida de 
la dirección asignada al lector. 



 

Conexión lectores de proximidad 
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Teclado de noche 
El teclado de noche esta diseñado para la conexión desde la habitación. 

Después de pulsar algún de los botones del Teclado de noche la conexión interior puede ser activada o 
desactivada. Si los dos botones son pulsados a la vez se genera una alarma de pánico. Las funciones del 
DIP switch y la programación del teclado son indicados a continuación. 

 
El Teclado de noche se le puede asignar la dirección 5-8 usando Switches 1 y 2.  

 

DIP Switch � 1 2 

KP No: 5 OFF OFF 

KP No: 6 ON OFF 

KP No: 7 OFF ON 

KP No: 8 ON ON 

 

El Switch 3 no es usado en PW8/16. Se usa para utilizar el LED “ARMED” en otros modelos de centrales. 

El Switch 4 debe estar siempre en  OFF (este Switch solo es usado en las versiones de central 4 y 5). 

Programación del Teclado de noche 
El teclado de noche esta diseñado para conectar en modo interior. El modo interior se asigna a un teclado 
en la dirección P76E. 

Las funciones de los botones se programan en la dirección P77E. 

La función del LED “ARMED” se programa en la dirección P71E. Por ejemplo si el teclado de noche esta 
signado a la partición A el LED solo mostrara el estado de esta partición, activando la opción 1 de la 
dirección P71E. 

Si los dos botones son pulsados a la vez se genera una  alarma “PANICO”. Para habilitar esta función 
programar la opción 3 de la dirección P72E. 



 

TECLADOS 
TECLADO LED 

 

Teclado 8/16LED 
Cuando el teclado esta mostrando códigos o direcciones en modo programación es necesario mostrar el 
digito 0. Como no existe la zona 0 el digito se mostrara  con el indicador "AUX". 

La tabla siguiente muestra las indicaciones posibles en el teclado de LEDS. 

INDICADOR 
   �              � 

APAGADO ENCENDIDO INTERMITENTE 

READY Zonas en reposo Zonas Abiertas - 

MEMORY Normal Modo visión eventos Nuevo Evento 

BYPASS No hay zonas 
anuladas 

Zonas anuladas Anulando zonas 

PROGRAM Modo normal Modo Programación Cliente Modo Programación Instalador 

AUX (0) Chime  ON Chime  OFF - 

MAINS -  (AC) OK Fallo (AC)  

BATTERY - Batería OK Batería baja 

TROUBLE Normal Tamper o Alarma activada Nuevo Tamper o Alarma 

LINE Línea Teléfono OK Comunicador Activo Fallo línea teléfono 

CONTROL Modo Control  Off Modo Control On  

ZONES 1-16 Zona cerrada Zona Abierta Zona en alarma 

ARMED A Partición A 
Desconectada 

Partición A Conectada Partición A en Modo Interior 

ARMED B Partición B 
Desconectada 

Partición B Conectada Partición B en Modo Interior 

ARMED C Reservado   

ARMED D Reservado   
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TECLADO LCD  
LCD GRANDE 

 

 
LCD PEQUEÑO 

 
La tabla siguiente muestra las indicaciones posibles en el teclado LCD. 

 
INDICADOR 

   �                 � 

 
APAGADO 

 
ENCENDIDO 

 
INTERMITENTE 

READY Zonas en reposo Zonas Abiertas - 

TROUBLE Normal Tamper o Alarma 
activada 

Nuevo Tamper o Alarma 

BYPASS No hay zonas anuladas Zonas anuladas Anulando Zonas 

ARMED A Partición A o B 
Desconectada 

Partición A o B 
Conectada 

 

STAY  Conexión Interior  

 



 

Memoria Teclado – Teclado LED 
Averías Sistema 
Para ver el buffer de memoria de teclado hay que presionar la tecla “MEMORY”, Lo primero que mostrara 
será cualquier avería actual del sistema. La información de avería se mostrara con los indicadores 
Memory/Mains, Battery y l con los LEDs de zona 1-8 LEDS. Si la avería  esta actualmente restaurada los 
LEDS 1-8  no se iluminaran. Los indicadores de avería del sistema se definen en la tabla siguiente. 
Después de mostrar las averías recientes, se almacenara en la memoria, hasta un máximo de 255 
eventos para su posterior consulta, ordenados desde el más reciente. 

AVERIAS DEL SISTEMA 

LED # 1 Batería baja LED # 5 Baja Pila pulsador vía radio 

LED # 2 Fallo AC o Fallo 12v LED # 6 Fallo Supervisión vía radio 

LED # 3 Fallo Línea Telefónica LED # 7 Inactividad zona 

LED # 4 Baja Pila detector vía radio LED # 8 Fallo Comunicación 

 

HISTORIAL MEMORIA EVENTOS 
La central almacena los eventos mas recientes (mas de 255), incluyendo las memorias de alarmas, fallos 
de alimentación o conexiones/desconexiones de las particiones.  La memoria de eventos se muestra a 
través del teclado siguiendo la secuencia desde el más nuevo al más antiguo. 

El indicador "MEMORY" se enciende cuando se están viendo eventos.  Para ver eventos pulsar el botón 
“MEMORY”. El teclado hace un beep se muestra el primer evento y para ver los posteriores volver a 
pulsar “MEMORY”. Cuando se han mostrado todos los eventos el teclado saldrá de la memoria de 
eventos y volverá a su modo normal. Para cancelar la visualización de eventos pulsar “ENTER”. Si no se 
pulsa “ENTER”  ni se avanza entre los eventos el teclado volverá al modo normal pasados 20 segundos. 
La luz de MEMORY se apagara cuando todos los eventos recientes sean mostrados, mientras tanto 
seguirá encendido indicando que hay un nuevo evento. 

La tabla de abajo muestra los indicadores que se utilizan para informar de  
los eventos. 
 

HISTORIAL MEMORIA DE EVENTOS 

EVENTO EQUIPO INDICADOR ESTADO 

ACTIVACION Zonas-16 LED's 1-16 Encendido 

ANULACION Zonas-16 BYPASS 
LED's 1-16 

Encendido  
Encendido 

SABOTAJE ZONA (CRUCE) Zonas-8 TROUBLE 
LED's 1-8 

Intermitente 
Encendido 

SABOTAJE ZONA (APERTURA) Zonas-16 TROUBLE 
LED's 9-16 

Intermitente 
Encendido 

SABOTAJE CENTRAL Caja o sirena TROUBLE Intermitente 
 

CODIGO INCORRECTO 
 

Código en teclado nº TROUBLE 
LED’s 1-8 

Intermitente 
Encendido 

SABOTAJE TECLADO Apertura de teclado TROUBLE 
LED’s 1-8 

Encendido 
Encendido 
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HISTORIAL MEMORIA DE EVENTOS 

EVENTO EQUIPO INDICADOR ESTADO 

BAJA BATERIA Batería Central BATTERY Intermitente 

FALLO AC Control Red 220V MAINS Intermitente 

FALLO FUSIBLE  (F2 o F3) Control Fusibles Central MAINS 
LED 1 

Intermitente  
Encendido 

FALLO SALIDA 1 O 2 Cables salida 1 o 2 
cortados 

LED’s 1 o 2 
TROUBLE  
MAINS 

Encendido 
Encendido 
Encendido 

BAJA PILA VIA RADIO Zona Vía Radio 1-16 BATTERY 
LED's 1-16 

Intermitente 
Encendido 

BAJA PILA PULSADOR VR Pulsador Vía radio 
 21-100 

BATTERY 
LINE 
CONTROL 

Intermitente 
Intermitente 
Encendido 

ALARMA INACTIVIDAD ZONA Zona1-16 LED’s 1-16 
TROUBLE 
CONTROL 

Encendido 
Intermitente 
Intermitente 

SUPERVISION VR Zona1-16 LED’s 1-16 
TROUBLE 
BYPASS 

Encendido 
Intermitente 
Intermitente 

FALLO RF Fallo Actividad RF TROUBLE 
AUX (0) 

Intermitente 
Intermitente 

ALARMA DELINCUENCIA Partición A o B no 
conectada en los días 
programados 

TROUBLE 
CONTROL 

Intermitente 
Intermitente 

COACCION Coacción en teclado nº TROUBLE 
LINE 
LED’s 1-8 

Intermitente 
Intermitente 
Encendido 

PANICO TECLADO Pánico en teclado LINE 
LED’s 1-8 

Intermitente 
Intermitente 

PANICO PULSADOR VR Pánico Pulsador VR LINE Intermitente 

FUEGO TECLADO Fuego Teclado LINE 
CONTROL 
LED’s 1-8 

Intermitente 
Intermitente 
Encendido 

AUXILIO TECLADO Auxilio Teclado LINE 
BYPASS 
LED’s 1-8 

Intermitente 
Intermitente 
Encendido 

CONECTADO Partición A conectada "A" Encendido 

CONECTADO Partición B conectada "B" Encendido 

CONEXIÓN INTERIOR Partición A conectada 
interior 

"A" Intermitente 



 

HISTORIAL MEMORIA DE EVENTOS 

EVENTO EQUIPO INDICADOR ESTADO 

CONEXIÓN INTERIOR Partición B conectada 
interior 

"B" Intermitente 

FALLO LINEA TELEFONO Comunicador LINE Encendido 

DEMASIADOS REINTENTOS DE 
MARCAR 

Comunicador LINE 
LED 1 

Encendido 
Encendido 

FALLO COMUNICACIOC Comunicador LINE 
LED 2 

Encendido  
Encendido 

PRUEBA DE ANDADO Prueba de andado 
manual 

MAINS 
BATTERY 
LINE 
LED’s 1-16 

Encendido  
Encendido 
Encendido 
Encendido 

TECLADO LCD 
El método de funcionamiento del teclado LCD es muy similar al de LEDS, pero con una notable 
diferencia, en el teclado LCD los eventos se muestran con mensajes incorporando la fecha y la hora. 

De esta manera el diagnostico de una avería es mucho mas fácil. En el teclado de LEDS solo las 
conexiones son mostradas, pero en el teclado LCD se muestran todos los eventos. 

Para acceder al modo memoria pulsar el botón “MEMORY�”. 

AVERIAS SISTEMA 
Si hay alguna avería actual en el sistema, se mostrara con el mensaje  “NUEVOS EVENTOS” 

Las averías actuales son mostradas en el teclado describiendo el problema actual. Si hay más de un 
problema se mostrara en el teclado “NUEVOS EVENTOS” seguido de las averías actuales  

Si no hay averías el teclado mostrara “NO HAY FALLOS”. 

HISTORIAL MEMORIA EVENTOS 
La central almacena los eventos mas recientes (mas de 255), incluyendo las memorias de alarmas, fallos 
de alimentación o conexiones/desconexiones de las particiones.  La memoria de eventos se muestra a 
través del teclado siguiendo la secuencia desde el más nuevo al más antiguo. 

Durante la Memoria de Eventos el teclado mostrara el mensaje con un texto Ej. “Área A conectada 
Usuario1”. 
El indicador "MEMORY" se enciende cuando se están viendo eventos.  Para ver eventos pulsar el botón 
“MEMORY�”. El teclado hace un beep se muestra el primer evento y para ver los posteriores volver a 
pulsar “MEMORY�”. Cuando se han mostrado todos los eventos el teclado saldrá de la memoria de 
eventos y volverá a su modo normal. Para cancelar la visualización de eventos pulsar “ENTER”. Si no se 
pulsa “ENTER”  ni se avanza entre los eventos el teclado volverá al modo normal pasados 20 segundos. 
La luz de MEMORY se apagara cuando todos los eventos recientes sean mostrados, mientras tanto 
seguirá encendido indicando que hay un nuevo evento. 





 

Direccion Teclado e Instalación 
Teclado LED  
Instalación 
Separe las dos partes del teclado cuidadosamente aflojando el tornillo de fijación inferior. 

Fije la base a la pared utilizando tornillos adecuados en los orificios preparados para tal fin. Asegúrese de 
que la base está orientada correctamente, la base tiene grabada la palabra “TOP” (ARRIBA) para ayudar 
en la orientación. Utilice tornillos de cabeza plana y asegúrese de que una vez montados no producen 
contacto ni cortocircuito con la placa del teclado. Introduzca los cables por el centro de la base. 

Conecte los 4 o 5 cables al terminal de conexiones de 5 tornillos de la parte posterior del circuito del 
teclado. Asegúrese de conectar los mismos colores que en la central siguiendo la serigrafía de los 
terminales en la central y en el teclado. El quinto cable conectado en el terminal “LIN” del teclado se 
conecta en el terminal “Listen” de la central para permitir la escucha de la línea telefónica. 

Cuando los cables hayan sido bien conectados y el teclado se haya programado con la dirección 
adecuada (ver sección siguiente) cierre la tapa del teclado mediante el tornillo inferior. 

El teclado  se conecta a la central mediante 4 o 5 cables de alimentación y datos. Un máximo de 8 
teclados pueden ser conectados en paralelo. El quinto cable conectado en el terminal “LIN” del teclado se 
conecta en el terminal “Listen” de la central para permitir la escucha de la línea telefónica cuando se 
utiliza el comunicador. 

La longitud máxima de cable recomendado utilizando cable estándar de 0,22 mm es de 50 m. Para 
distancias más largas es necesario utilizar cable de 0,5 mm. Utilice siempre cable de la mejor calidad. 
Algunas instalaciones pueden requerir cable de datos para asegurar la integridad de los datos en lugares 
con mucho ruido eléctrico. 

Asignar dirección teclado de leds 
Un total de 8 dispositivos (teclados y lectores de proximidad) pueden ser conectados a la central. Cada 
teclado debe tener una única dirección para evitar conflictos con otros teclados. Por defecto todos los 
teclados  vienen numerados como numero 1. 

Para asignar una dirección al teclado se hace desde  “Modo Edición Local”. 

Para entrar en el “Modo Edición Local”  pulsar durante dos segundos  <CONTROL>  y <BYPASS>. 

Por defecto el teclado viene asignado con la dirección 1 

Para cambiar la dirección del teclado pulsar el numero de teclado que se quiere asignar (1-8) 

Para salir del “Modo Edición Local” pulsar la tecla <ENTER>. 

No se puede asignar el mismo número a más de un teclado, porque ocasionaría un conflicto. Cada 
teclado debe tener una dirección diferente. 

TECLADO LCD  
Instalación 
Separe las dos partes del teclado cuidadosamente aflojando el tornillo de fijación inferior. 

Fije la base a la pared utilizando tornillos adecuados en los orificios preparados para tal fin. Asegúrese de 
que la base está orientada correctamente, la base tiene grabada la palabra “TOP” (ARRIBA) para ayudar 
en la orientación. Utilice tornillos de cabeza plana y asegúrese de que una vez montados no producen 
contacto ni cortocircuito con la placa del teclado. Introduzca los cables por el centro de la base. 

Conecte los 4 o 5 cables al terminal de conexiones de 5 tornillos de la parte posterior del circuito del 
teclado. Asegúrese de conectar los mismos colores que en la central siguiendo la serigrafía de los 
terminales en la central y en el teclado. El quinto cable conectado en el terminal “LIN” del teclado se 
conecta en el terminal “Listen” de la central para permitir la escucha de la línea telefónica. 

Cuando los cables hayan sido bien conectados y el teclado se haya programado con la dirección 
adecuada (ver sección siguiente) cierre la tapa del teclado mediante el tornillo inferior. 
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El teclado  se conecta a la central mediante 4 o 5 cables de alimentación y datos. Un máximo de 8 
teclados pueden ser conectados en paralelo. El quinto cable conectado en el terminal “LIN” del teclado se 
conecta en el terminal “Listen” de la central para permitir la escucha de la línea telefónica cuando se 
utiliza el comunicador. 

La longitud máxima de cable recomendado utilizando cable estándar de 0,22 mm es de 50 m. Para 
distancias más largas es necesario utilizar cable de 0,5 mm. Utilice siempre cable de la mejor calidad. 
Algunas instalaciones pueden requerir cable de datos para asegurar la integridad de los datos en lugares 
con mucho ruido eléctrico. 

Asignar dirección teclado LCD 
Un total de 8 dispositivos (teclados y lectores de proximidad) pueden ser conectados a la central. Cada 
teclado debe tener una única dirección para evitar conflictos con otros teclados. Por defecto todos los 
teclados  vienen numerados como numero 1. 

Para asignar una dirección al teclado se hace desde  “Modo Edición Local”. 

Para entrar en el “Modo Edición Local”  pulsar durante dos segundos  <CONTROL>  y <ARM>. 

Cuando se esta “Modo Edición Local” el teclado mostrara  local mode kb 1 donde el numero 1 indica la 
dirección del teclado. 

Para cambiar la dirección del teclado pulsar:  

<PROGRAM>   996   <ENTER> 

El teclado mostrara 

Keypad number 1 

Seleccionar la nueva dirección Ej. “2” y pulsar <ENTER> para guardar. 

Para salir del “Modo Edición Local “pulsar la tecla <PROGRAM> durante dos segundos. 

No se puede asignar el mismo número a más de un teclado, porque ocasionaría un conflicto. Cada 
teclado debe tener una dirección diferente.. 

Ajustar iluminación pantalla y tono del zumbador 
Ajustar iluminación pantalla 
El usuario puede ajusta la iluminación y el tono de cada teclado independiente. Los botones usados para 
estas funciones especiales varían dependiendo del teclado LCD.   

Para incrementar la iluminación de la pantalla pulsar “CONTROL” seguido de “STAY” durante dos 
segundos. Mantener pulsado “CONTROL” y repetitivamente pulsar “STAY”  para incrementar la 
iluminación hasta el máximo. 

Para reducir  la iluminación de la pantalla pulsar “CONTROL” seguido de “BYPASS” durante dos 
segundos. Mantener pulsado “CONTROL” y repetitivamente pulsar “BYPASS”  para reducir la iluminación 
hasta  apagarla. 

Para incrementar la iluminación de las teclas pulsar “CONTROL” seguido de “MEM” durante dos 
segundos. Mantener pulsado “CONTROL” y repetitivamente pulsar “MEM”  para incrementar la 
iluminación hasta el máximo. 

Para reducir la iluminación de las teclas pulsar “CONTROL” seguido de “�” durante dos 
segundos. Mantener pulsado “CONTROL” y repetitivamente pulsar “�”  para incrementar la 
iluminación hasta apagarla. 

Ajustar el tono del zumbador 
El usuario puede ajustar el tono del zumbador en 16 niveles, desde máxima sonoridad hasta apagado. 

Par incrementar el tono del zumbador pulsar  “CONTROL” seguido de “A” durante dos segundos. 
Mantener pulsado “CONTROL” y repetitivamente pulsar “A” para aumentar el tono del zumbador. 

Par reducir el tono del zumbador pulsar  “CONTROL” seguido de “B” durante dos segundos. Mantener 
pulsado “CONTROL” y repetitivamente pulsar “B” para reducir el tono del zumbador hasta apagarlo.  

 



 

Teclado LCD 
 

El modo de edición local permite personalizar el nombre del sistema, las zonas, los nombres de los 
usuarios, el nombre de las particiones y el nombre de las salidas. 

Acceder al modo edición local 
Para entrar en el Modo de Edición Local pulsar“CONTROL” seguido de “ARM” durante dos segundo.  

NOTA: 

Usted debe presionar primero “Control” y el botón  “Bypass” o “Arm” se debe presionar en el plazo 
de 2 segundos de haber presionado Control. 

El teclado mostrara “Local Mode kb #” donde #  es la dirección asignada al teclado. El 
modo de edición local se puede programar de dos maneras. Se puede entrar la dirección 
directamente o navegar por el menú. EL menú esta descrito en las siguientes paginas. 

Direcciones “Modo Edición Local” 
 

[PROG]-[1]-[ENTER]  ZONA#1 TEXTO (máximo 16 caracteres) 
[PROG]-[16]-[ENTER] ZONA#16 TEXTO 
[PROG]-[800]-[ENTER] ENVIAR EDICIONES DE TEXTO A TODOS LOS TECLADOS 
[PROG]-[801]-[ENTER] VUELVE TODOS LOS TEXTOS EDITADOS A FABRICA 
[PROG]-[995]-[ENTER] TIPO CENTRAL  
[PROG]-[996]-[ENTER] DIRECCION TECLADO 1-8  
[PROG]-[997]-[ENTER] LENGUAJE TECLADO 
[PROG]-[998]-[ENTER] IDENTIFICADOR PARTICIÖN  (asigna números o letras a las 

particiones)  
[PROG]-[999]-[ENTER] NOMBRE CENTRAL (máximo 16 caracteres) 
PROG]-[1001]-[ENTER]  NOMBRE PROGRAMACION  USUARIO “1”  
PROG]-[1100]-[ENTER] NOMBRE PROGRAMACION  USUARIO “100” 
[PROG]-[2001]-[ENTER] NOMBRE PARTICION “A” (máximo 16 caracteres) 
[PROG]-[2002]-[ENTER] NOMBRE PARTICION “B” (máximo 16 caracteres) 
PROG]-[3001]-[ENTER]  NOMBRE SALIDA “1”  
PROG]-[3008]-[ENTER] NOMBRE SALIDA “8” 
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MENU PROGRAMACION MODO EDICON LOCAL 
 

Los títulos principales del menú del Modo de Edición Local se muestran en esta página. 

 
Para moverse por el menú pulsar � para subir y � para bajar 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando usted esta en el titulo del menú principal que desea pulsar <ENTER> para tener acceso a los 
datos.  
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Cambiar identificador particiones 

 
Entrar en  [PROG]-[998]-[ENTER] y la pantalla le mostrara el ejemplo. Usted solo puede editar el 
identificador de la partición con el carácter “A” (primera posición izquierda). El teclado le permite editar 16 
particiones, pero el numero máximo de particiones de la central son 2. El primer carácter en este caso “A” 
es usado para identificar la partición cuando esta armada. La segunda posición en este caso “B” es para 
identificar la segunda partición. 

Si usted prefiere que la primera partición el carácter sea  “1” y no “A”  lo puede cambiar usando el método 
descrito a continuación. Cuando el cursor este debajo de la letra “A”, pulsar la tecla “1” cuatro veces hasta 
que el carácter de la primera posición muestre “1”. 

Cuando complete los cambios pulsar <ENTER> para guardar. 

Cambiar nombres de las zonas 
Entrar en  [PROG]-[1]-[ENTER], y la pantalla le mostrara el ejemplo 

 
El cursor  se sitúa por debajo de la primera letra que se editara (en este caso la Z). 

Las letras  <A...Z> indica que las letras se seleccionan por las teclas numéricas  (0-9). 

Presionando la tecla “MEM” las letras a editar serán en minúscula  <a..z> y también se seleccionan por la 
teclas numéricas  (0-9).  

Presionar  “�” para volver a las mayúsculas otra vez. 

Una vez seleccionado el tipo de letra proceder a cambiar el texto de la Zona 1. 

La tabla siguiente muestra los caracteres que se pueden seleccionar por cada tecla. 

Las opciones en minúsculas se muestran: (  ) 

▼Tecla # 1ª pulsación 2ª pulsación 3ª pulsación  4ª pulsación 

1 * (‘) # (<)  1 
2 A (a) B (b) C (c) 2 
3 D (d) E (e) F (f) 3 
4 G (g) H (h) I (i) 4 
5 J (j) K (k) L (l) 5 
6 M (m) N (n) O (o) 6 
7 P (p) Q (q) R (r) 7 
8 S (s) T (t) U (u) 8 

 

Hay cuatro selecciones diferentes por tecla. Presionando la tecla una vez, el carácter se muestra en la 
pantalla (véase la columna de la "1ª pulsación"). Presionar otra vez la misma tecla muestra el siguiente 
carácter  (véase la columna de la "2ª pulsación"). Después de que usted haya presionado la misma tecla 
cuatro vuelve otra vez al principio. Cuando haya seleccionado el primer carácter, pulsando  “BYPASS" el 
cursor se mueve hacia la derecha. 

Ahora seleccione el segundo carácter y mueva el cursor hacia la derecha hasta que el texto este 
completo (como máximo se admiten 16 caracteres). 

Cuando haya acabado de editar el texto <ENTER> para guardar los cambios. 



 

Cambiar el nombre de la partición 

 
Entrar en [PROG]-[2001]-[ENTER] y la pantalla le mostrara el ejemplo. Usted puede editar el nombre de 
la partición en esta localización. Como máximo se admiten 16 caracteres.  
Cuando haya acabado de editar el texto <ENTER> para guardar los cambios. 
Cambiar el nombre del teclado 

 
Entrar en [PROG]-[999]-[ENTER] y la pantalla le mostrara el ejemplo. Usted puede editar el nombre de la 
partición en esta localización. Como máximo se admiten 16 caracteres.  
Cuando haya acabado de editar el texto <ENTER> para guardar los cambios. 
Como máximo se admiten 16 caracteres .Use el mismo método de edición de zonas. 
Cambiar los nombres de los usuarios  
Cuando esta en el Modo de Edición Local pulsar [PROG]-[1001]-[ENTER], y la pantalla le mostrara el 
ejemplo.  

 
Usted puede editar los nombres de los usuarios. Como máximo se admiten 16 caracteres. El nombre del 
usuario se mostrara con arme o desarme la central. 
 Cuando haya acabado de editar el texto pulse <ENTER> para guardar los cambios 
Cambiar los nombres de las salidas 
Cuando esta en el Modo de Edición Local pulsar [PROG]-[3001]-[ENTER], y la pantalla le mostrara el 
ejemplo.  

 
Usted puede editar los nombres de las salidas. Como máximo se admiten 16 caracteres.  El nombre se 
mostrara cuando visualiza los eventos o cuando controle las salidas. 
Cuando haya acabado de editar el texto <ENTER> para guardar los cambios.  
Resetear los textos a fabrica 
Mientras esta en el Modo Edición Local hay dos funciones especiales: “VUELVE TODOS LOS TEXTOS 
EDITADOS A FABRICA” o “VUELVE TEXTO AL ESTADO ANTERIOR”. 
Por ejemplo, para volver el texto de la Zona 1 a fábrica:  
Durante la programación del texto de la Zona1 [PROG]-[1]-[ENTER] Para volver el texto a fábrica pulsar 
durante dos segundos  “B”. 
Si usted desea volver el texto a su estado anterior guardado pulsar durante 2 segundos. 
Resetear todos los textos a fabrica 
Cuando esta en Modo Edición Local puede restaurar todos los textos a la configuración de fábrica.  
Cuando entra [PROG]-[801]-[ENTER] el display le muestra [801]-[ENTER],  pulsar otra vez. Cuando 
usted ha pulsado “801 enter”, todos los textos editados, por ejemplo, zonas, nombres usuarios, nombres 
salidas, son restaurados a fabrica. 
Copiar textos a otro teclado 
Si hay más de un teclado conectado en la central, es posible copiar los textos editados en el primer 
teclado a los otros teclados conectados en la central.   
Entrar en [PROG]-[800]-[ENTER], y todos los textos editados en este teclado serán transferidos a los 
demás teclados. 
También hay una alternativa para enviar los textos. Cuando esta el Modo Edición Local pulsar “CHIME” 
durante dos segundos y los textos serán transferidos a los demás teclados.  
Salir del Modo Edición Local 
Pulsar durante dos segundos la tecla <PROGRAM> y el teclado saldrá del Modo Edición. 
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Acceso al modo programa 
Como programar con el teclado de LEDS 
Para programar seguir el siguiente patrón; 
<PROGRAM> - <1,2 o 3 dígitos de dirección> - <ENTER> (Dirección Programa) 
1 beep corto OK - 1 beep largo ERROR 
<PROGRAM> - <1,2 o 3 dígitos sub-dirección> - <ENTER> (Sub-Dirección) 
3 beep corto OK - 1 beep largo ERROR 
Los LEDS del display mostraran el valor actual 
Entrar el nuevo valor u opción 
<Nuevo valor> - <ENTER> 
3 beep corto OK - 1 beep largo ERROR 
A través de este manual usted verá las instrucciones de programa expresadas como  
P 1 E 1-100 E 
Usando el ejemplo  <P> representa la tecla  PROGRAM y <E> representa la tecla ENTER  
<1> se refiere a la dirección y los código de usuario <1-100> se refiere a los usuarios 
 1-100. 
 
Acceso a programación desde reinicio de alimentación (Modo Instalación)  
Cuando la central se alimenta por primera vez con la entrada de sabotaje abierto, la central inhibe el 
sabotaje para poder entrar en Modo Programación de Instalador (siempre que la dirección P25E10E no 
tenga la opción 8 activada). En el teclado pulsar las teclas <PROGRAM> <ENTER>  y el teclado entrara 
automáticamente en Programación. El LED de programa se pondrá a parpadear indicando que esta en 
programación, (Solo un teclado puede estar en programación al mismo tiempo). 
 
Acceso normal a programación 
Para entrar en modo programación la central no puede estar ninguna partición conectada ni en modo 
interior. Se inhibe cualquier acceso a programación si cualquier parte del sistema esta armado. 
Pulsar   <PROGRAM> - <Código de instalador> - <ENTER> 
Nota: Código de instalador por defecto (P25E1E) es 000000. 
Usted esta ahora en modo programación. Cualquier dirección de programa puede ser revisada o 
cambiada. 
 
ACCESO AL MODO PROGRMA DE CLIENTE 
Pulsar  <PROGRAM> - <Código Usuario Master> - <ENTER> 
Luz program encendida 
Nota: El Código de usuario Master es  # 1 (P1E1E)  1234. 
Usted esta ahora en Programación de Usuario. Esta programación tiene las localizaciones limitadas (ver 
opciones en P5E). Si un usuario no tiene opciones en P5E no podrá acceder a programación de Usuario. 
 
Restaurar programación a fábrica (solo desde modo instalador) 
Hay dos direcciones para volver la central a programación de fábrica. La primera restaura Códigos de 
usuario, Código de instalador y números de teléfono. La segunda lo restaura todo a fábrica. 
Ej. Restaurar todo a fábrica: 
Pulsar <PROGRAM> - <P200E10E> - <ENTER> 
3 beep corto OK - 1 beep largo ERROR 
Una vez se han restaurado todo a fábrica, todos los valores, opciones y códigos quedan como se 
muestran en la lista como defecto. 
Restauración parcial: 
Pulsar <PROGRAM> - <P200E9E> - <ENTER> 
3 beep corto OK - 1 beep largo ERROR 
 
Una vez se ha hecho una restauración parcial los Códigos de Usuario, Instalador y números de teléfono 
quedan como se muestran en la lista como defecto. 



 

Salir de Programación 
Salir de programación con teclado de leds 
 
Pulsar <PROGRAM> - <ENTER> 
LED Program se apaga  
La central vuelve a estar en modo de uso normal y los cambios efectuados en la programación 
substituyen los anteriores valores y comienzan a funcionar. 
 
Nota: Durante la programación, las zonas 24h y los sabotajes quedan deshabilitadas para permitir el 
acceso a la central, detectores, sirenas, etc. En el momento que se sale de programación cualquier 
sabotaje o zona 24 horas violada provocará una activación de alarma. 
Salir de programación con teclado LCD 
Hay dos maneras de salir de programación con el teclado: 
Pulsar repetidamente <PROGRAM>  y la pantalla mostrara <ENTER> PARA SALIR”  
Pulsar <ENTER> Para salir de programación 
O 
Pulsar durante dos segundos la tecla <PROGRAM>  
La central vuelve a estar en modo de uso normal y los cambios efectuados en la programación 
substituyen los anteriores valores y comienzan a funcionar. 
 
 
NOTA 
Nota: Durante la programación, las zonas 24h y los sabotajes quedan deshabilitadas para permitir 
el acceso a la central, detectores, sirenas, etc. En el momento que se sale de programación 
cualquier sabotaje o zona 24 horas violada provocará una activación de alarma. 
 
Como programar usando el teclado LCD 
Acceder a programación usando el teclado LCD es exactamente igual que usando el teclado de LEDS. 
Una vez en Programación entrar directamente la dirección a programar, Pero el teclado LCD incorpora un 
menú de programación. Para moverse por el usar la teclas Izquierda/Derecha y Arriba/Abajo (la posición 
de los botones depende del teclado instalado). 
Para navegar por el menú usar las teclas de flechas, cada tecla tiene una función especial dependiendo 
del menú donde se este. 
Los menús están organizados en un orden basado en las direcciones más usuales. Todo el menú y sub-
menús se muestran en las páginas siguientes. 
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Menú Programa LCD 
Menú Programación Teclado LCD 
En la tabla de abajo se indica la función de las teclas para moverse y editar el menú. 
 

 
<ENTER> Selecciona el Menú o Sub- Menu ver o editar. 

 

<PROGRAM> Vuelve la nivel anterior del menú 

 
<Arriba> o <Abajo> para moverse por las opciones del menú 
 

 
<Izquierda> o <Derecha> para moverse en las opciones del sub-menú 
 

Seleccionar los títulos del Menú Principal (Teclas “Arriba”“Abajo”)  
Entrar en Modo Programación  Ej. <PROGRAM>  -  <CODIGO INSTALADOR (000000)>  -  <ENTER>. 

El teclado  LCD muestra  “USUARIOS-MANDOS”.  

Ara tener acceso a una localización del programa navegar por el menú usando las teclas “Arriba” o 
“Abajo”. Las teclas “Arriba” o “Abajo” avanzan o retroceden por el menú. 

El Menú principal se muestra en la línea superior del teclado. 

Para acceder al sub-menú pulsar la tecla <ENTER>. 

Seleccionar el sub-menú 
(Teclas“ Arriba” o “ Abajo”)  
Cuando se pulsa la tecla  <ENTER> se pasa del menú principal seleccionado al sub-menú de opciones 
de esta dirección. 

El menú principal permanece en la primera línea del teclado, mientras que las opciones del sub-menú 
aparecen en la línea de abajo.  

Cada vez que se pulsa las teclas“  Arriba” o “  Abajo”  se avanza por el sub-menú... 

Para entrar datos en las opciones del sub-menú pulsar la tecla <ENTER>. 

Seleccionar los datos en el Menú  
Presionando la tecla  <ENTER> en el sub-menú deseado, estará ahora en el modo entrada de datos.  

El Menú Principal que se ve en la primera línea del teclado será remplazado por la descripción de la 
dirección actual a programar, Ej. Si usted había seleccionado “USUARIOS” hacia “CODIGOS”  en el 
campo de entrada de datos  “COD USUARIO 1” en la línea superior del teclado y en la línea inferior el 
código “1234”  (“1234” es el código por defecto del usuario 1). 

Usted puede ahora cambiar el código, Ej. Para cambiar el código #1 a 4567 pulsar <4567> <ENTER>. La 
línea inferior muestra el nuevo código “4567”. 

En este punto pulsar “  Arriba” o “  Abajo” para seleccionar un nuevo sub-menú 

Usar las teclas “  Izquierda” o “  Derecha” para moverse sobre las opciones de un usuario en 
particular. 

Si usted esta en una localización que tenga 8 opciones programables, Ej. P4E donde las están opciones 
de conexión/desconexión del usuario, pulsar la tecla <CONTROL> y <ENTER> durante dos segundos par 
acceder al sub-texto donde describe la opción. Para salir del sub-texto pulsar nuevamente  <ENTER>. 

Si usted esta en una localización del menú, Ej. “USUARIOS” para volver al sub-menú previo pulsar la 
teclas <PROGRAM>. 

Cada vez que se pulsa la tecla <PROGRAM> se retrocederá una posición en el sub-menu.  

Si esta en el menú “USUARIOS” y pulsa la tecla <PROGRAM> ira al menú de salida de programa. Si 
usted pulsa <ENTER>  saldrá del Modo Programación., pero en cambio si vuelve a pulsar la tecla 
<PROGRAM> volverá al menú “USUARIO” 



 

 

 

El organigrama de abajo le muestra el menú de programación usando las teclas de “  Abajo” o “  
Arriba”, “ENTER” y “PROGRAM”. 
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Teclado LCD, Carta de Menús y Submenús 
INSTALADOR: USUARIOS     

USUARIOS 

 COD.USUARIO   P1E 

USUARIOS 

MODO ACCESO   P2E 

USUARIOS 

ACC. PARTIC.   P3E 

USUARIOS 

OP. ARMADO    P4E 

USUARIOS 

ATRIB. USU.   P5E 

USUARIOS 

TIPO MANDO   P7E 

USUARIOS 

OP. MANDO   P8E 

USUARIOS 

CALEND. USU.   P9E 

USUARIOS 

TECLAD. USU.   P10E 

USUARIOS  

SONID. PANIC.   P11E 

USUARIOS       

ACTV. SALID.   P12E                   

USUARIOS 

SALIDA ON   P13E 

USUARIOS 

SALIDA OFF   P14E 

USUARIOS 

SAL. PANIC    P15E 

USUARIOS 

CON 4+2 USUR   P16E 

USUARIOS 

AB 4+2 USUR   P17E 

USUARIOS 

GRAB. MANDO   P18E 

USUARIOS  

BORR.MANDO   P19E 

USUARIOS 

BÚSQUEDA MANDO   P20E 

USUARIOS 

GRAB.TARJT.   P21E 

    

 

AJUSTES RELOJ     
FECHA -HORA 

HORA HH:MM  P26E 

FECHA -HORA 

DIA SEMANA 1-7   P26E 

FECHA -HORA 

FECHA DDMMYY   P26E 

FECHA -HORA 

HORARIO VERANO   P26E 

FECHA -HORA 

DSL DOMINGO   P27E 

FECHA -HORA  

DSL MES   P28E 

FECHA -HORA 

DSL HORA   P29E 

FECHA -HORA 

FIESTAS DDMMYY   P170E 

FECHA -HORA  

ZH DIA   P171E 

FECHA –HORA 

ZH INICIO   P172E 

FECHA -HORA  

ZH FIN   P173E 

FECHA -HORA 

ZH OPCIONES   P174E 

 

NUMEROS TELEFONO     
NUMEROS TELEFONO 

NUMERO   P181E 

NUMEROS TELEFONO 

PROTOCOLO   P182E 

NUMEROS TELEFONO  

OPCIONES   P183P 

NUMEROS TELEFONO  

REINTENTOS   P184P 

NUMEROS TELEFONO 

TX INCIDENC.A   P186E 

NUMEROS TELEFONO 

TX INCIDENC.B   P187E 

NUMEROS TELEFONO 

TX INCIDENC.C   P188P 

NUMEROS TELEFONO 

TX INCIDENC.D   P189E 

NUMEROS TELEFONO  

INCID. DESVIO   P192E 

NUMEROS TELEFONO  

OPC.DESVIO   P193E 

NUMEROS TELEFONO   

NUMERO DESVIO   P194E 

 

COMUNICADOR     
TRANSMISOR TELF. 

OPCIONES A   P175E 

TRANSMISOR TELF. 

OPCIONES B   P175E 

TRANSMISOR TELF.  

NUMERO DE RINGS   P175E 

TRANSMISOR TELF. 

Pr resinc. HHMM   P175E 

TRANSMISOR TELF.  

PERIODO TEST   P175E 

TRANSMISOR TELF.  

ESCUCHA LINEA   P175E 

TRANSMISOR TELF.   

ESCUCHA SALIDA 1   P175E 

TRANSMISOR TELF.  

PREFIJO TELEFONO  P175E 

TRANSMISOR TELF.   

COD. PANICO TECL.   P175E 

TRANSMISOR TELF.  

COD. FUEGO.TECL.  P175E  

TRANSMISOR TELF. 

COD. MEDICO TECL.  P175E 

TRANSMISOR TELF.   

COD.REM.SALIDAS   P175P 

TRANSMISOR TELF.   

COD.REM.ESCUCHA   P175P 

TRANSMISOR TELF.  

COD.REM.COLGADO   P175P 

TRANSMISOR TELF   

COD.REM.LLA.TEST.   P175P 

TRANSMISOR TELF.   

MENSAJE PANICO   P176E 

TRANSMISOR TELF.   

MENSAJE INCENDIO   P176E 

TRANSMISOR TELF.   

MENSAJE MEDICO   P176E 

TRANSMISOR TELF.  

MENSAJE REPS.RED   P176E 

TRANSMISOR TELF.   

MENS.FALLO BAT.   P176E 

TRANSMISOR TELF.   

MENS.REPOS.BAT.   P176E 

TRANSMISOR TELF.    

MENSAJE SABOTAJE P176E 

TRANSMISOR TELF.  

MENSAJE COACCION P176E 

TRANSMISOR TELF.   

MENS.DESAR.LLAVE  P176E 

TRANSMISOR TELF.    

MENS.TEST CRA OK  P176E 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTICIONES     
PARTICIONES   

OPCIONES A   P45E 

PARTICIONES    

OPCIONES B   P45E 

PARTICIONES    

SAL..ARM.TOTAL   P47E 

PARTICIONES     

SAL.ARM.PARC   P48E 

PARTICIONES    

SAL.DESARMADO   P49E 

PARTICIONES   

PUL.A.T.MANDO   P50E 

PARTICIONES   

PUL.A.P.MANDO   P51E 

PARTICIONES   

PUL.D.T.MANDO   P52E 

PARTICIONES     

PUL.D.P.MANDO   P53E 

PARTICIONES   

PUL.A.ATOTAL   P54E 

PARTICIONES    

PUL.A.PARCIAL   P55E 

PARTICIONES    

PUL.DESM.TOTAL   P56E 

PARTICIONES    

PUL.DESM.PARC   P57E 

PARTICIONES    

ZUM.SALID.A.T.   P58E 

PARTICIONES   

ZUM.SALID.A.P.   P59E 

PARTICIONES   

TEMP.SALD.A.T.   P60E 

PARTICIONES     

TEMP.SALD.A.P.   P61E 

PARTICIONES  

COD.ABONADO P.   P62E 

PARTICIONES   

COD.REMOTO P.   P63E 

PARTICIONES    

MENS.AR.DES.P.   P64E  

PARTICIONES    

SAL.TEM.S.A.T.   P65E 

PARTICIONES    

SAL.TEM.S.A.P.   P66E 

PARTICIONES   

DIAS OMIS.ARM.   P67E 

PARTICIONES    

CALEND.AR.DES.   P68E 

 

ZONAS PRINCIPAL     
ZONAS   

 PART.ASIGND.Z   P121E 

ZONAS 

OPCIONES A Z   P122E 

ZONAS   

OPCIONES B Z   P123E 

ZONAS    

OPCIONES C Z   P124E 

ZONAS    

MODO RFL Z   P125E 

ZONAS   

T.RESPUESTA Z   P126E 

ZONAS   

TIP.DET.RF Z   P127E 

ZONAS   

ZUM.TEC.A.T.Z   P134E 

ZONAS     

ZUM.TEC.A.P.Z   P135E 

ZONAS    

ZUM.TEC.24H Z   P136E 

ZONAS    

ZUM.TEC.CHI.Z   P137E 

ZONAS   

ZUM.TEC.SAP.Z   P139E 

ZONAS   

ZUM.TEC.FRF.Z   P140E 

ZONAS   

ZUM.TEC.INAC.Z   P141 

ZONAS     

ZUM.ENTRD.A.T.   P142E 

ZONAS   

ZUM.ENTRD.A.P.   P143E 

ZONAS   

T.ENTRD.A.T.Z   P144E 

ZONAS 

T.ENTRD.A.P.Z   P145E 

ZONAS   

TIEMP DISPARO Z   P145E 

ZONAS   

COD.TX.C.ID.Z   P157E 

ZONAS    

COD.AL.PROX.Z   P158E 

ZONAS    

COD.AL.CONF.Z   P159E 

ZONAS   

NUM.MSG.VOZ  Z   P160E 

ZONAS   

TEM.SEN.SUP.Z   P163E 

ZONAS   

GRAB.DETEC.RF    P164E 

ZONAS    

BORR.DETEC.RF   P165E 

ZONAS  

BUSQUEDA DET.RF   P166E 

  

 

ZONAS SALIDAS     
SALIDAS DE ZONA   

ACT.SAL.A.T.Z   P128E 

SALIDAS DE ZONA   

ACT.SAL.A.P.Z   P129E 

SALIDAS DE ZONA   

ACT.SAL.24H Z   P130E 

SALIDAS DE ZONA  

ACT.SAL.Z.CHI   P131E 

SALIDAS DE ZONA   

ACT.SAL.Z.SAP   P132E 

SALIDAS DE ZONA    

ACT.SAL.Z.RET   P161E 

SALIDAS DE ZONA   

ACT.SAL.PARCI   P162E 

    

 

TECLADOS     
TECLADO 

ASIG. PARTICI   P71E 

TECLADOS   

ACT.TECLAS   P72E 

TECLADOS    

SONI. TECLADS   P73E 

TECLADOS    

PART.BT A.T   P74E 

TECLADOS   

OP.BOT.A.T   P75E 

TECLADOS  

PART.BT A.P   P76E 

TECLADOS   

OP.BOT.A.P   P77E 

TECLADOS  

PART.BOT.A   P78E 

TECLADOS   

OP.BOT.A.   P79E 

TECLADOS  

PART.BOT.B   P80E 

TECLADOS  

OP.BOT.B   P81E 

TECLADOS   

ASIG.SAL. TEC   P82E 

TECLADOS   

SAL.CTRL. TEC   P83E 

TECLADOS   

SAL.PANI. TEC   P84E 

TECLADOS   

SAL.FUEG. TEC   P85E 

TECLADOS   

SAL.MED. TEC   P86E 

TECLADOS    

SAL.COAC. TEC   P87E 

TECLADOS    

SAL.SABT.TEC   P88E 

TECLADOS    

SAL.CODG.TEC   P89E 

TECLADOS   

ZUM.PANI. TEC   P90E 

TECLADOS    

ZUM. FUEG. TEC   P91E 

TECLADOS    

ZUM. MED. TEC   P92E 

TECLADOS  

ZUM.SABT. TEC   P93E 

TECLADOS    

TEMP.ZUMB. TEC   P94E 

TECLADOS   

LED LECTOR   P96E 

TECLADOS  

GRAB. LECTOR   P99E 
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SALIDAS     
SALIDAS PROG   

OPCIONES A   P34E 

SALIDAS PROG    

OPCIONES B   P35E 

SALIDAS PROG   

OPCIONES C   P36E 

SALIDAS PROG   

OPCIONES D   P37E 

SALIDAS PROG   

TEMP SALIDA   P38E 

SALIDAS PROG   

TEMP INTERM   P39E 

SALIDAS PROG   

TEMP REARME   P35E 

SALIDAS PROG   

TEMP CHIME   P36E 

SALIDAS PROG    

INIC. MENS   P37E 

SALIDAS  

PROG  NO-ASIG.SAL   P38E 

SALIDAS PROG    

ASIG.SAL.CALED P39E 

 

LLAVE     
LLAVES  

Part llaves   P111E 

LLAVES  

Acc llave   P112E 

    

 

MISCELANEA     
OPCIONES VARIAS   

COD.INSTALADOR   P25E 

OPCIONES VARIAS   

DIGITO COACCION   P25E 

OPCIONES VARIAS    

RETARDO TX   P25E 

OPCIONES VARIAS   

TEMP.SUPER.RADIO   P25E 

OPCIONES VARIAS   

TEMP.DOB.DISPARO   P25E 

OPCIONES VARIAS   

RETARD.FALLO RED   P25E 

OPCIONES VARIAS   

RET.FALLO RADIO   P25E 

OPCIONES VARIAS   

COD.BIDIRECCION   P25E 

OPCIONES VARIAS   

OFF.TEMP.SAL.   P25E 

OPCIONES VARIAS  

OP.PROGRAMACION   P25E 

OPCIONES VARIAS   

OP.INSTALADOR   P25E 

 

CODIGOS 4+2     
4+2  COD. EVENTOS   

Con 4+2 Usur   P16E 

4+2  COD. EVENTOS   

Ab 4+2 Usur   P17E 

4+2  COD. EVENTOS   

Al 4+2 Zn   P147E 

4+2  COD. EVENTOS   

Rest 4+2 Zn  P148E 

4+2  COD. EVENTOS   

Al c 4+2 Z   P149E 

4+2  COD. EVENTOS   

Rt C 4+2 Z   P150E 

4+2  COD. EVENTOS   

Cf AL 4+2 Z   151E 

4+2  COD. EVENTOS   

Cf R 4+2 Z   152E 

4+2  COD. EVENTOS   

Anula. 4+2 Zn   P155E 

4+2  COD. EVENTOS   

NoaNLD 4+2 Z   P156E 

4+2  COD. EVENTOS   

Fallo AC 4+2   P195E 

4+2  COD. EVENTOS   

AC OK 4+2   P193E 

4+2  COD. EVENTOS 

Bateria baja 4+2  P195E 

4+2  COD. EVENTOS    

Bateria OK 4+2   P193E 

4+2  COD. EVENTOS   

Sabotaje   4+2  P193E 

4+2  COD. EVENTOS  

Rein sabo 4+2   P195E 

4+2  COD. EVENTOS   

Conec dist 4+2   P195E 

4+2  COD. EVENTOS    

Ab dist 4+2   P193E 

4+2  COD. EVENTOS 

Coaccion 4+2   P193E 

4+2  COD. EVENTOS   

P llamada 4+2   P193E 

4+2  COD. EVENTOS  

Boton ARM 4+2   P195E 

4+2  COD. EVENTOS   

Modo Int 4+2   P195E 

4+2  COD. EVENTOS   

Con/Int. OFF 4+2  P195E 

4+2  COD. EVENTOS   

Conectado  KS 4+2   P195E 

4+2  COD. EVENTOS  

KS abierto 4+2   P193E 

4+2  COD. EVENTOS   

Falla Con ZH 4+2   P193E 

4+2  COD. EVENTOS   

Panico KP 4+2  P193E 

4+2  COD. EVENTOS   

Panico KP OK 4+2   P193E 

4+2  COD. EVENTOS   

Fuego KP 4+2   P193E 

4+2  COD. EVENTOS  

Fuego KP OK 4+2   P193E 

4+2  COD. EVENTOS   

Medi kp 4+2   P195E 

4+2  COD. EVENTOS   

Medi KP OK 4+2   P195E 

    

 

DIAGNOSTICOS     
EPROM-DIAGNOSTIC   

VERSION PANEL   P200E 

EPROM-DIAGNOSTIC   

NUMERO TECLADO   P200E 

EPROM-DIAGNOSTIC   

PART.ASIG.TECLAD   P200E 

EPROM-DIAGNOSTIC   

CALENS ACTIVOS   P200E 

EPROM-DIAGNOSTIC   

TENSION BATERIA   P200E 

EPROM-DIAGNOSTIC   

TEST DE PASEO   P200E 

EPROM-DIAGNOSTIC 

GRAB. EEPROM   P200E 

EPROM-DIAGNOSTIC    

LEER EEPROM   P200E 

EPROM-DIAGNOSTIC   

BORRAR TEL Y COD   P200E 

EPROM-DIAGNOSTIC    

VOLVER PROG.FABR  P200E 

EPROM-DIAGNOSTIC  

BORRAR MEM.ALARM P200E 

EPROM-DIAGNOSTIC   

ACT. BIRECCIONA   P200E 

 

 

 

 



 

Funciones especiales del teclado 
Conectar/desconectar dos particiones desde el 
teclado 

Si la central esta configurada en dos particiones A y B y la opción “Tecla ARM necesita código para 
conectar” (P45E Opción 1), donde hay las opciones de conexión. 

Si el código de usuario solo esta asignado a una partición pulsar  <ARM> <CODIGO> <ENTER> en el 
teclado, donde solo la partición asignada se conectara. 

Si el código de usuario esta asignado a dos particiones, pero el teclado solo esta asignado a una partición 
pulsando pulsar  <ARM> <CODIGO> <ENTER> solo se conectara la partición asignada en el teclado. 

Pero si el código de usuario esta asignado a dos particiones y el teclado también al pulsar las teclas   
<ARM> <CODIGO> <ENTER> se conectaran las dos particiones. En el teclado LCD mostrara “Areas 
Conectadas A/B” y en el teclado de LEDS se encenderán (LED 1 = Area A y LED 2 = Área B). 

Para desconectar pulsar  <CODIGO> <ENTER> en el teclado mostrara “Áreas Desconectadas 
A/B”, y en el teclado de LEDS se apagaran los LEDS  1 y 2. 

Avisador On/Off 
En el teclado LCD pulsar durante dos segundos la tecla “AVISO (CHIME)” para activar o desactivar el 
Avisador.  

Mandar un Test manual 
Si la central esta configurada para reportar Contact ID y el test esta programado, para forzar un test 
pulsar la tecla <CONTROL> durante dos segundos seguido  <0>. Esto manda un test a la central 
receptora. Vea P175E15E y P176E11E para detalles. 

Como contestar una llamada entrante 
Si la central no esta configurada para contestar llamadas, usted puede forzar la comunicación pulsando 
<CONTROL> seguido <9> durante dos segundos. Esto fuerza a la central a contestar inmediatamente. 
Par que esta función trabaje el teléfono tiene que estar sonando y esperar dos rings antes de pulsar los 
botones. La central contestara la llamada y se pondrá en comunicación con el PC. 
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Programacion de usuarios 
Códigos de usuario 
P1E 1-100E (NOTA: Los usuarios 21-100 pueden ser usuarios vía radio) 

Añadir o cambiar un código de usuario 
Pueden programarse hasta 100 códigos en la central. Los códigos de usuario se encuentran en la 
dirección P1E 1-100E.  

Por defecto, el código 1 tiene permisos de código Master y tiene que ser usado para entrar en 
programación de modo Cliente. 

Los códigos 1-100 pueden tener una longitud entre 1 y 6 dígitos (con la opción 8 de P25E11E los códigos 
tendrán una longitud entre 4-6 dígitos). 

Para programar un código de usuario debe entrar en modo cliente o modo programación, seleccionar la 
dirección P1E seguido de numero de usuario, por ejemplo 1-100E (Si hay un código programado en esta 
dirección, se mostrara)  Ahora entrar el nuevo código y presionar la tecla <ENTER>. 

Ej. P1E2E 2580 E 

3 beeps – luz program hace un destello 

En este ejemplo se ha programado en el código 2 el numero 2580. 

Ej. P1E5E 9876 E 

3 beeps – luz program hace un destello 

En este ejemplo se ha programado en el código 5 el numero 9876 

Para remplazar un código simplemente entrar el nuevo código en la misma dirección del antiguo. Al 
remplazar el código, este mantiene los permisos que tenia el antiguo. 

NOTA: Cuando se muestra un código de usuario en teclado de LED, los dígitos 1-9 son mostrados con 
los indicadores de zonas 1-9. El digito 0 se indicara con la luz "AUX”. 

Eliminar un código de usuario 
Para borrar un código de usuario, entrar en la dirección del código a borrar y pulsar<BYPASS> si se usa 
un teclado de LED, mientras que si se usa un teclado LCD pulsar <CONTROL> y <0> durante 2 
segundos  

Ej. En el teclado de LED pulsar LED P1E3E <BYPASS> E 

3 beeps – luz program hace un destello 

Código de usuario # 3 Borrado 

Ej. En el teclado LCD pulsar P1E3E <CONTROL> y <0> durante 2 segundos 

3 beeps 

Código de usuario # 3 Borrado 

Tipo código de usuario 
Tipo de usuario - P2E 1-100E (NOTA: solo los usuarios 21-100 pueden ser usuarios vía radio) 

Opción 0 – Código de teclado (PIN) 
Opción 1 – Usuario vía radio (Solo entre los usuarios 21-100) 
Opción 2 – Usuario de control de acceso 
Opción 3 – Necesario código de usuario más tarjeta para conectar (Tarjeta + PIN) 
Opción 4 – Necesario  tarjeta para conectar  



 

Opción 0 Código de teclado (PIN) – Todos los usuarios deben tener entre 1-6 dígitos. Los códigos 
son usados para conectar/desconectar totalmente o parcialmente la central y también 
pueden ser usados para controlar salidas.  

Opción 1 Usuarios vía radio – Los (son usados para conectar/desconectar totalmente o parcialmente 
la central o controlar directamente en las salidas. Los usuarios no pueden ser asignados a 
teclados pero si a mas de una salida. 

Opción 2 Usuario de control de acceso – Los usuarios 1-100 pueden ser usuarios de control de 
acceso. El usuario de control de acceso requiere un lector de proximidad conectado a la 
central. El lector de proximidad hay que asignarle una dirección de teclado de los 8 
disponibles. El usuario de control de acceso es usado para conectar/desconectar totalmente 
o parcialmente la central y también para controlar salidas. Las tarjetas asignadas a un 
teclado pueden asignarse a múltiples salidas. 

Opción 3 Necesario código usuario mas tarjeta para conectar (Tag + PIN) – Mas de 100 códigos 
de usuario o mas de 100 tarjetas pueden ser almacenadas en la central. Si el lector de 
proximidad con teclado esta conectado en la central, es posible conectar/desconectar o 
tener acceso a una puerta, pasando una tarjeta y entrando un código. Esta opción 
proporciona mas seguridad al conectar/desconectar porque requiere pasar una tarjeta y 
poner un código. 

Opción 4 Necesario tarjeta para conectar – Mas de 100 códigos o más de 100 tarjetas pueden ser 
almacenados en la central. Si el lector de proximidad con teclado es instalado en la central 
es posible conectar/desconectar o tener acceso a una puerta, pasando una tarjeta.  

Asignar código a partición 
CODIGO A PARTICION - P3E 1-100E 

Opción 1 – Asignado a partición A 
Opción 2 – Asignado a partición B 
Opción 1 Asignado a partición A – Si el usuario tiene activada la opción 1 puede 

conectar/desconectar zonas asignadas a la partición A 
Opción 2 Asignado a partición B - Si el usuario tiene activada la opción 2 puede 

conectar/desconectar zonas asignadas a la partición B 
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Opciones usuarios A 
OPCIONES USUARIOS A - P4E 1-100E 

Opción 1 – Usuario puede conectar la partición 
Opción 2 – Usuario puede conectar en modo interior 
Opción 3 – Usuario puede desconectar 
Opción 4 – Usuario puede desconectar interior 
Opción 5 – El usuario es ronda de seguridad  
Opción 6 – El usuario conectara en control paterno 
Opción 7 – Reservado 
Opción 8 – El usuario puede ver la memoria de eventos 
Opción 1 Usuario puede conectar la partición – Si el usuario tiene habilitada la opción 1, puede 

conectar las particiones asignadas en la dirección P3E. 
Opción 2 Usuario puede conectar en modo interior - Si el usuario tiene habilitada la opción 2, 

puede conectar interior las particiones asignadas en la dirección P3E. 
Opción 3 Usuario puede desconectar - Si el usuario tiene habilitada la opción 3, puede desconectar 

las particiones asignadas en la dirección P3E. 
Opción 4 Usuario puede desconectar interior - Si el usuario tiene habilitada la opción 4, puede 

desconectar interior las particiones asignadas en la dirección P3E 
Opción 5 El usuario es ronda de seguridad – Si el usuario tiene habilitada la opción 5, podrá 

conectar todas las particiones, asignadas en la dirección P3E, pero solo podrá desconectar 
si la central esta en alarma. 

Opción 6 El usuario conectara en control paterno – Si esta opción esta habilitada, el usuario puede 
conectar en modo paterno. Para conectar en este modo usar las teclas <ARM>, <STAY>, 
<A> o <B>, (ver P75E, P77E, P79E y P81E opción 6) o por llave  (ver P112E opción 6). Si el 
usuario conecta con esta opción habilitada no enviara reportaje de conexión. Si el usuario 
conecta con esta opción deshabilitada al desconectar el comunicador realizara una llamada 
indicando que los niños han vuelto a casa. El mensaje de voz asignado a esta dirección se 
encuentra en P176E10E. Normalmente se selecciona  un numero de teléfono domestico 
para realizar la llamada en esta opción. 

Opción 8       El usuario puede ver la memoria de eventos – El acceso a la memoria de eventos, esta 
restringido por la opción 8 de la dirección P25E13E, esta opción permite el acceso a la 
memoria de eventos pulsando <MEMORY> <CODIGO #> <ENTER>. Si esta opción esta 
deshabilitada el usuario no podra ver la memoria de eventos. 

Opciones usuarios B 
OPCIONES USUARIOS B - P5E 1-100E (ver pagina 112 para localizaciones exactas) 

Opción 1 – El usuario puede cambiar su código 
Opción 2 – El usuario puede cambiar el código a todos los usuarios 
Opción 3 – El usuario da acceso a programación al instalador 
Opción 4 – El usuario puede cambiar los números de teléfono 
Opción 5 – El usuario puede cambiar la configuración del reloj 
Opción 6 – El usuario puede cambiar los códigos DTMF 
Opción 7 – El usuario puede programar equipos VR 
Opción 8 – El usuario puede forzar la bidireccionalidad 
Opción 1 El usuario puede cambiar su código – Si el usuario tiene habilitada la opción 1 puede 

cambiar su código. 
Opción 2 El usuario puede cambiar el código a todos los usuarios – Si el usuario tiene habilitada 

la opción 2, puede entrar en programación de usuario para cambiar todos los códigos. 
Opción 3 El usuario da acceso a programación al instalador- Si el usuario tiene habilitada la 

opción 3, tiene acceso a programación de usuario y da autorización al instalador para 



 

programar. El usuario con esta opción habilitada también puede cambiar códigos. Ver 
pagina 11. 

Opción 4 El usuario puede cambiar los números de teléfono – Si el usuario tiene habilitada la 
opción 4 puede cambiar los números de teléfono y los números de desvió. 

Opción 5 El usuario puede cambiar la configuración del reloj – Si el usuario tiene habilitada la 
opción 5, puede configurar todas las opciones del reloj. 

Opción 6 El usuario puede cambiar los códigos DTMF – Si el usuario tiene habilitada la opción 6 
puede cambiar los códigos DTMF. Los códigos DTMF son usados para 
conectar/desconectar remotamente la central. 

Opción 7 El usuario puede programar equipos VR – Si el usuario tiene habilitada la opción 7, puede 
programar equipos VR como mandos o infrarrojos. También los puede borrar 

Opción 8 El usuario puede forzar la bidireccional - Si el usuario tiene habilitada la opción 8, forzara 
el descuelgue para poder comunicar remotamente con un PC. Puede entrar en la dirección 
P200E12E o si usa el teclado LCD ir a “Diagnósticos” y seleccionar “Iniciar Callback”. 

Tipo usuario VR (Pulsador) 
TIPO USUARIO VR - P7E 21-100E (NOTA: Solo los usuarios 21-100 pueden ser VR) 

Opción 0 - Genérico 
Opción 1 – Mando  Freelink  
Opción 2 – Mando Pendant 
Opción 0 Genérico – Este mando VR no tiene funciones especiales, no manda batería baja. 
 Opción 1 Mando Freelink – El mando Freelink usa el tipo 1. Cuando este mando detecta batería baja 

manda la señal a la central. 
Opción 21 Mando Pendant – El mando  Ness usa el tipo 2. Cuando este mando detecta batería baja 

manda la señal a la central. 

Opciones usuarios VR (Pulsadores) 
OPCIONES USUARIOS VR - P8E 21-100E (NOTA: Solo los usuarios 21-100 pueden ser VR) 

Opción 1 – El mando puede desconectar si ha habido una alarma 
Opción 2 – El mando provoca pánico inmediato 
Opción 3 – El mando provoca pánico retardado (1.5seg.) 
Opción 4 – El mando solo es operativo durante el tiempo de entrada 
Opción 5 – El mando es código de coacción 
Opción 6 - Reservado 
Opción 7 - Reservado 
Opción 8 - Reservado 
Opción 1 El mando puede desconectar si ha habido una alarma – Si el mando tiene habilitada la 

opción 1, puede desconectar siempre. Pero si tiene esta opción deshabilitada no podrá 
desconectar si la central esta en alarma. 

Opción 2 El mando provoca pánico inmediato – Si el mando tiene habilitada la opción 2, generara 
un pánico inmediato.  

Opción 3 El mando provoca pánico retardado – Si el mando tiene habilitada la opción 3 generar 
pánico retardado. Para generar el pánico retardado hay que pulsar 2 segundos el botón. 

Opción 4     El mando solo es operativo durante el tiempo de entrada – El mando que tenga activada 
la opción 4, solo podrá desconectar durante el tiempo de entrada. Esto significa que los 
usuarios con esta opción activada, primero tendrán que entrar en la instalación para activar 
el tiempo de entrada para poder desconectar. 

Opción 5      El mando es código de coacción – Los usuarios con la opción 5 activada (restringido 
a los usuarios 21-100), será un código de coacción. Esto significa que este usuario 
no podrá ser utilizado para desconectar la central a diario. 
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Zonas horarias asignadas a usuarios 
ZONAS HORARIAS ASIGNADAS A USUARIOS - P9E 1-100E 

Opción 1 – Usuario controlado por la zona horaria # 1 
Opción 2 - Usuario controlado por la zona horaria # 2 
Opción 3 - Usuario controlado por la zona horaria # 3 
Opción 4 - Usuario controlado por la zona horaria # 4 
Opción 5 - Usuario controlado por la zona horaria # 5 
Opción 6 - Usuario controlado por la zona horaria # 6 
Opción 7 - Usuario controlado por la zona horaria # 7 
Opción 8 - Usuario controlado por la zona horaria # 8 
Hay hasta 8 zonas horarias programables en la central. Una zona horaria consiste en una zona que se 
conecta/desconecta los días o semanas que tenga programado. Se selecciona la opciones 1-8 (función 
activada) para un usuario en particular y ese será el único usuario que podrá controlar la zona horaria si 
esta activa.  

Por ejemplo, la zona horaria #1 tiene la hora de conexión a las 8:00 y la desconexión a las 17:00 (Lunes-
Viernes) el usuario asignado solo podrá controlar la zona dentro de ese horario, fuera de ese horario no 
podrá controlar la zona. 

Más de una zona horaria puede ser asignada a un usuario. Si la zona se conecta tendrá que esperar un 
minuto antes que la central le muestre el tiempo restante. Usted puede ver el tiempo de la zona activada 
en la dirección P200E4E.  

Asignar teclado a usuario 
Asignar teclado a usuario- P10e 1-100e 
Opción 1 – El usuario puede operar en el teclado # 1 

Opción 2 - El usuario puede operar en el teclado # 2 

Opción 3 - El usuario puede operar en el teclado # 3 

Opción 4 - El usuario puede operar en el teclado # 4 

Opción 5 - El usuario puede operar en el teclado # 5 

Opción 6 - El usuario puede operar en el teclado # 6 

Opción 7 - El usuario puede operar en el teclado # 7 

Opción 8 - El usuario puede operar en el teclado # 8 

Cualquier usuario puede ser asignado a operar en cualquier teclado. Esta opción controla los usuarios 
que pueden conectar/desconectar en ciertos teclados. Esta opción no restringe el control de salidas en un 
teclado en particular  (ver P82E y P83E). 

Mando activa pánico sonoro en teclado 
Mando activa pánico sonoro en teclado  
P11E 21-100E (NOTA: Solo los usuarios 21-100 pueden ser VR) 

Opción 1 – Mando activa pánico sonoro a teclado # 1 

Opción 2 - Mando activa pánico sonoro a teclado # 2 

Opción 3 - Mando activa pánico sonoro a teclado # 3 

Opción 4 - Mando activa pánico sonoro a teclado # 4 

Opción 5 - Mando activa pánico sonoro a teclado # 5 



 

Opción 6 - Mando activa pánico sonoro a teclado # 6 

Opción 7 - Mando activa pánico sonoro a teclado # 7 

Opción 8 - Mando activa pánico sonoro a teclado # 8 

Si el mando esta programado para generar un pánico sonoro (ver P8E), cuando la alarma de pánico esta 
activada puede ser silenciosa o sonora depende de esta opción. Cada teclado puede ser silencioso o 
sonoro durante el Pánico. 

Usuarios asignados a salidas 
Usuarios asignados a salidas  - P12E 1-100E 

Opción 1 – Usuario asignado a salida # 1 
Opción 2 - Usuario asignado a salida # 2 
Opción 3 - Usuario asignado a salida # 3 
Opción 4 - Usuario asignado a salida # 4 
Opción 5 - Usuario asignado a salida # 5 
Opción 6 - Usuario asignado a salida # 6 
Opción 7 - Usuario asignado a salida # 7 
Opción 8 - Usuario asignado a salida # 8 
 

Cualquier usuario puede estar asignado a controlar salidas. La salida puede ser usada para 
abrir puerta, y asignar el usuario que podrá abrir la puerta o los usuarios que tendrán la 
puerta denegada. 

Usuarios pueden controlar salidas 
Usuarios pueden activar salidas 
Usuarios pueden activar salidas - P13E 1-100E  

Opción 1 – Usuario puede activar salida # 1 
Opción 2 - Usuario puede activar salida # 2 
Opción 3 - Usuario puede activar salida # 3 
Opción 4 - Usuario puede activar salida # 4 
Opción 5 - Usuario puede activar salida # 5 
Opción 6 - Usuario puede activar salida # 6 
Opción 7 - Usuario puede activar salida # 7 
Opción 8 - Usuario puede activar salida # 8 
 

Cualquier usuario puede activar una salida. Esta opción es usada para controlar dispositivos externos 
asignados a salidas. Si una salida es activada por un usuario, puede ser desactivada automáticamente, 
por el mismo usuario que la activado o por un usuario diferente.  
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Usuario puede desactivar una salida 
Usuario puede desactivar salida  - P14E 1-100E  

Opción 1 – Usuario puede desactivar salida # 1 
Opción 2 - Usuario puede desactivar salida # 2 
Opción 3 - Usuario puede desactivar salida # 3 
Opción 4 - Usuario puede desactivar salida # 4 
Opción 5 - Usuario puede desactivar salida # 5 
Opción 6 - Usuario puede desactivar salida # 6 
Opción 7 - Usuario puede desactivar salida # 7 
Opción 8 - Usuario puede desactivar salida # 8 
 

Un usuario puede desactivar una salida. Esta opción es usada para controlar dispositivos externos 
asignados a salidas. Si una salida es desactivada por un usuario, puede ser desactivada, por el mismo 
usuario que la activado o por un usuario diferente.  

Pánico pulsador activa salida 
Pánico pulsador activa salida - P15E 21-100E (NOTA: Solo los usuarios 21-100 pueden ser VR) 

 

Opción 1– Pánico pulsador VR activa salida #1 

Opción 2 - Pánico pulsador VR activa salida # 2 
Opción 3 - Pánico pulsador VR activa salida # 3 
Opción 4 - Pánico pulsador VR activa salida # 4 
Opción 5 - Pánico pulsador VR activa salida # 5 
Opción 6 - Pánico pulsador VR activa salida # 6 
Opción 7 - Pánico pulsador VR activa salida # 7 
Opción 8 - Pánico pulsador VR activa salida # 8 
 

Si un Mando VR esta programado para crear Pánico (ver P8E), cuando el Pánico es activado puede ser 
silencioso o bien activar una salida. Esta opción es normalmente usada para activar sirenas durante el 
Pánico.  

Borrar o programar mandos VR 
Programar mandos VR 
Programar mandos VR - P18E 21-100E (NOTA: Solo los usuarios 21-100 pueden ser VR) 

Un Mando VR puede ser programado en la central por un usuario. 

Para programar dispositivos VR primero tiene que tener un receptor compatible conectado en el bus del 
teclado. Cuando el receptor esta conectado y la central en modo programación, entrar en P18E seguido 
del numero de mando, Ej. 21E para el mando 21, El teclado iniciara un sep indicando que esta en modo 
aprendizaje y el LED empezara a hacer un destello. Ahora pulsar el botón del mando a programar. 
Cuando el mando es recibido el sep parara y el LED se apagara. 

Al memorizar un código la central comprueba que ese código no exista en la central, si existe lo indicara 
con un 1-16 si es una zona o un 21-100 si es un mando VR.  



 

Borrar un mando VR 
Borrar un mando VR - P19E 21-100E (NOTA: Solo los usuarios 21-100 pueden ser VR) 

Si usted quiere borrar un mando VR, pulsar  P19E seguido del número de mando a borrar, Ej. P19E 21E 
para borrar el código guardado en el usuario 21. 

Buscar posición de memoria de un mando 
Buscar posición de memoria de un mando - P20E  0E (NOTA: Solo los usuarios 21-100 pueden ser 
VR) 

Un Mando VR programado en la central puede ser buscado pulsando P20E (0E en un teclado 
LED). No es necesario pulsar 0E cuando se usa un teclado LCD. El teclado iniciara en beep 
indicando que esta buscando y el LED del receptor empezara a parpadear. Ahora pulsar el 
botón del mando y en el teclado le mostrara la posición donde esta programado (1-16 indica 
zonas y 21-100 indica usuarios). Una vez encontrado el teclado parara el beep y el LED 
parara el parpadeo. 

Memorizar en lector de proximidad tarjeta de acceso 
Memorizar tarjeta de acceso - P21E 1-100E  

Una tarjeta de acceso necesita ser programada en la central antes de su uso. La central puede almacenar 
100 tarjetas de proximidad. Las tarjetas son almacenadas a parte de los códigos de usuario pero siguen 
las opciones programadas a los usuarios en las opciones  P2E, P3E, P4E, P9E, P10E, P12E, P13E y 
P14E. Por ejemplo si el usuario 11 esta asignado a la partición A (P3E opción 1E), y puede 
conectar/desconectar (P4E Opción 1 y 3), la tarjeta de acceso 11 tendrá las mismas opciones. 

Par leer una tarjeta de acceso primero se tiene que comprobar que sea compatible con el lector 
conectado al bus del teclado. Cuando el lector esta conectado con al central, entrar P21E seguido de 
negro de tarjeta, Ej. 11E es el número de la tarjeta 11, El teclado empezara un beep indicando que esta 
esperando la pasada de la tarjeta, una vez pasada el teclado cesara el sep indicando la recepción. 

Cuando lee una tarjeta antes de guardarla en la central, comprobara que el código no exista.  

Después de leer la tarjeta se deben seleccionar las opciones disponibles en la dirección P2E (opciones 2, 
3 o 4 deben ser seleccionadas para el correcto trabajo de la tarjeta). 

Borrar tarjeta de acceso 
Borrar tarjeta de acceso - P22E 1-100E 

Para borrar una tarjeta de acceso pulsar  P22E seguido del numero de tarjeta a borrar, Ej.  P22E 11E 
borra la tarjeta del usuario 11. 

Buscar dirección tarjeta de acceso 
Buscar tarjeta de acceso - P23E  0E 

Si usted tiene una tarjeta del acceso memorizada en el central pero no esta seguro en que localización 
esta (usuario #), presionando P22E ( 0E en un teclado de LED).  No hay necesidad de presionar 0E al 
usar un teclado LCD.  El teclado LCD comenzará a señalar para indicar que se esta buscando. Ahora 
pase la tarjeta por el lector.  Si la  tarjeta está en memoria el teclado mostrara el número donde se guarda 
la tarjeta (un número a partir de 1-100). 

  





 

Configuracion central y reloj 
Código Instalador 
CODIGO INSTALADOR - P25E 1E 

Este código es usado para entrar totalmente en programación. El código por defecto es  000000. Este 
código solo puede ser cambiado desde Programación de Instalador. Para programar un nuevo código 
entrar en P25E1E. El código existente se mostrara en el teclado. Para cambiar el código simplemente 
entrar los dígitos del nuevo código remplazando el antiguo. El código debe tener entre 4-6 dígitos. 

Digito coacción 
DIGITO COACCION - P25E 2E (Valor 1-9,   0 = Coacción Anulada) 

Para crear una alarma de coacción entrar el digito de coacción delante de un código valido (Ej. El código 
es “123” y el digito de coacción es “4”, entrar el código  <4123> <ENTER> para crear una alarma de 
coacción). 

Retardo transmisión 
RETARDO TRANSMISION - P25E 3E (0-255 Segundos) 

Si en esta dirección se programa un 0, no hay retardo de transmisión. Si hay un valor diferente de 0 será 
el tiempo que tardara en realizar una transmisión. 

Tiempo supervisión VR 
TIEMPO SUPERVISION VR - P25E 4E (Valor 0-9999 Minutos) 

Los detectores vía radio envía periódicamente una central de test a la central indicando que están 
operativos. El tiempo de supervisión es el tiempo que tiene que transcurrir sin que se reciba un test antes 
que se genere una alarma por fallo de supervisión. 

Tiempo doble activación zona 
TIEMPO DOBLE ACTIVACON ZONA - P25E 5E (0-255 Segundos) 

La Zona con esta opción asignada debe ser disparada dos veces dentro del 
Periodo de tiempo de doble disparo antes de causar una alarma. Alternativamente, dos zonas separadas 
ambas con la función doble disparo pueden disparar la alarma cada una dentro del periodo de tiempo de 
doble disparo y esto resultará en una alarma. En el caso de un interruptor reed o dispositivo similar, si la 
zona se deja abierta por un periodo que exceda del tiempo de doble disparo, también causará una 
alarma. 

Retardo transmisión AC 
RETARDO TRANSMISION AC - P25E 6E (0-9999 Segundos) 

Si ocurre un fallo de AC este contador de tiempo retrasa la transmisión de fallo de AC a central receptora.  
Si la alimentación principal vuelve antes de que acabe el contador de tiempo, entonces no se envía 
ningún reporte.  Si la falta de AC se asigna a una salida, no se activara hasta pasado este tiempo. 

Retardo fallo de receptor 
RETARDO FALLO DE RECEPTOR - P25E 7E (0-9999 Segundos) 

Si la supervisión de vía radios esta activada, el receptor tiene que recibir los test de los detectores. Si la 
central no recibe los test dentro de este tiempo generara una alarma. Si se pone un 0 la supervisión del 
receptor se anula. 
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Código de seguridad bidireccional 
CODIGO DE SEGURIDAD BIDIRECCIONAL - P25E 8E (8 caracteres) 

Si la bidireccional de la central esta activada al contestar la central pedirá este número para tener más 
seguridad. Este número puede tener hasta 8 dígitos. Los dígitos validos son  0-9,B-F. Ver pagina 55 como 
programar los caracteres B-F. 

Deshabilitar temporalmente salida 
DESHABILITAR TEMPORALMENTE SALIDA - P25E 9E (Seleccionar salida # 1-8) 

Esta dirección permite que un técnico seleccione cualquier salida para ser deshabilitada temporalmente 
para conectar la central, Ej. seleccionando los LED 1-4 (salidas 1-4) en esta dirección, al salir del modo 
de programación, las salidas 1-4 no se activaran al generar una alarma.  El técnico está libre ahora de 
conectar el sistema para probar todas las señales de supervisión sin activarse ninguna salida.   



 

Opciones central e instalador 
OPCIONES CENTRAL - P25E 10E 

Opción 1 – Sabotaje caja con resistencia 2K2 
Opción 2 – Acceso directo al modo programación para el código de instalador 
Opción 3 – Deshabilitar fallo AC 
Opción 4 – Bajo volumen escucha salida 1 
Opción 5 – Anulación avería receptor 
Opción 6 – Enviar información salida al bus del teclado 
Opción 7 –No se puede conectar la batería del sistema si esta baja 
Opción 8 – Bloqueo de instalador 
 
 
Opción 1 Sabotaje caja con resistencia 2K2- La entrada de sabotaje de la central requiere una 

resistencia final de línea de 2K2. Si la opción 1 esta activada tiene que haber una resistencia 
de 2k2 en la entrada de sabotaje de la central. Si la opción esta deshabilitada la entrada de 
sabotaje será un contacto NC. 

Opción 2 Acceso directo al modo programación para el código de instalador –Si la opción es 
habilitada puede entrar en programación directamente. Pero si esta deshabilitada solo podrá 
entrar en programación a través de la programación de usuario. El usuario debe tener 
opción 3 en la dirección P5E activada para que permitan el acceso del instalador.  

Opción 3 Deshabilitar fallo AC – Si la central solo se alimenta a través de 12V indicaría 
continuamente fallo de AC, activar esta opción para anular el fallo de AC. 

 
Opción 4 Bajo volumen escucha salida 1- Si esta opción esta desactivada el volumen de escucha 

en la salida 1 es alto. Para activar la escucha en la salida 1 debe tener un altavoz de 8Ώ 
conectado en la salida (P35E1E Opción 1 on).  

Opción 5 Anulación avería receptor –Si el tiempo de retarde de fallo del receptor  (P25E7E) tiene 
asignado un valor diferente de 0 no se vigilara la actividad del receptor durante este tiempo, 
pero pasado ese tiempo generara alarma. Si se activa esta opción la central no podrá ser 
conectada hasta que se anule la avería del receptor. 

Opción 6 Enviar información salida al bus del teclado – Par activar esta opción hay que tener un 
modulo de reles conectados al bus del teclado. Para que el modulo de reles quede activo 
esta opción tiene que estar activada. 

Opción 7 No se puede conectar la batería del sistema si esta baja – Si esta opción esta activada 
no se podrá conectar la central con la avería de batería baja. 

Opción 8 Bloqueo de instalador – Si esta opción esta activada el instalador no podrá acceder a 
programación con el método de quitar alimentación a la central y abriendo el tamper. 
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Opciones instalador 
OPCIONES INSTALDOR - P25E 11E 

Opción 1 – Entrar en programación restaura las alarmas 
Opción 2 - Entrar en programación restaura las alarmas de sabotaje 
Opción 3 - Entrar en programación restaura las alarmas de batería baja 
Opción 4 - Entrar en programación restaura los fallos de supervisión 
Opción 5-7 - Reservado 
Opción 8 – El código de usuario debe tener entre 4-6 dígitos 
Opción 1 Entrar en programación restaura las alarmas – Si esta opción esta activada y el sistema 

tiene una alarma confirmada, no podrá volver a conectar hasta que el instalador anule la 
alarma.  

Opción 2 Entrar en programación restaura las alarmas de sabotaje – Si esta opción esta activada 
y el sistema tiene una alarma de sabotaje, no podrá volver a conectar hasta que el instalador 
anule la alarma. El instalador debe acceder a la programación a través de la Programación 
de Usuario 

Opción 3 Entrar en programación restaura las alarmas de batería baja – Si esta opción esta 
activada y hay una alarma de batería baja, el instalador a través de la Programación de 
Usuario deberá resetear la alarma. Si la opción 7 de la dirección P25E10E esta activada no 
se podrá conectar hasta que la avería se restaure.  

 
Opción 4 Entrar en programación restaura los fallos de supervisión – Si esta opción esta activada 

y  hay una avería de supervisión, no se podrá conectar la central hasta que la avería sea 
supervisada por el instalador a través de la Programación de Usuario. 

Opción 8 El código de usuario debe tener entre 4-6 dígitos –Si esta opción esta activada los 
códigos deben tener entre 4-6 dígitos, si esta desactivada podrán tener entre 1-6 dígitos.  

 

Opciones Usuarios 
 

OPCIONES USUARIOS - P25E 12E  (NOTA: Esta opción solo es accesible desde Programación de 
Usuario) 

Opción 1 – No Mostar códigos de usuario al instalador 

Opción 1 No Mostar códigos de usuario al instalador – Esta opción solo es accesible desde la 
Programación de Usuario. Es diseñado para que el usuario esconda sus códigos al 
instalador. Si esta opción esta activada solo se puede cambiar códigos de usuario desde la 
Programación de Usuario. Los usuarios deben tener activada la opción 2 en la dirección 
P5E. 

OPCIONES USUARIOS - P25E 13E   

Opción 1 – Código requerido para visualizar la memoria de eventos 

Opción 2 – Cancelar zona seguidora en conexión interior 

Opción 3 – Deshabilitar el control de salidas desde teclado cuando la central esta conectada 

Opción 4 – Deshabilitar los códigos de teclado durante el tiempo de entrada 

Opción 5 – El teclado no mostrara indicaciones cuando la central esta conectada 

 

Opción 1     Código requerido para visualizar la memoria de eventos – Si esta opción esta activada               
el usuario solo podrá ver la memoria de eventos con un código autorizado pulsando las 
teclas     <MEMORY> <CODIGO #> <ENTER>. Si esta opción esta deshabilitada el usuario no 
podrá ver la memoria de eventos. 

                                                         

 



 

Opción 2      Cancelar zona seguidora en conexión interior -  Si esta opción esta activada, cualquier 
zona que sea programada como seguidora, será anulada durante una conexión interior. La 
zona funcionara normalmente en una conexión normal. 

Opción 3       Deshabilitar el control de salidas desde teclado cuando la central esta conectada – Si 
esta opción esta activada, cualquier usuario programado para controlar salidas, no podrá 
controlarlas desde el teclado cuando las particiones que tenga asignadas (P3E) estén 
conectadas. 

Opción 4       Deshabilitar los códigos de teclado durante el tiempo de entrada – Si esta opción esta 
activada ningún código estará operativo durante el tiempo de entrada. Esto obliga a los 
usuarios a desconectar antes de entrar en la zona protegida. 

Opción 5       El teclado no mostrara indicaciones cuando la central esta conectada – Si esta opción   
esta activada y todas las particiones asignadas a un teclado están conectadas, el teclado no 
mostrara nada durante la conexión    
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Configurar el reloj 
Ajuste de hora 
AJUSTE HORA/MINUTOS  - P26E 1E (Valor 0-2359) 

AJUSTAR DIS DE LA SEMANA  - P26E 2E (Valor 1-7) [Donde 1 = Domingo, 2 = Lunes, 3 = Martes, etc] 

AJUSTAR  DIA/MES/AÑO   - P26E 3E (Valor DDMMYY)  

(por ejemplo 020904 = 2 Septiembre, 2004) 

El reloj de la central controla las zonas horarias, el test y usa la hora para mostrarla en los eventos. 
Asegúrese que la hora esta programada correctamente para que todas las funciones que la usan 
funcionen correctamente. El reloj se programa en 24 horas.  

Ajuste cambio horario verano 
CAMBIO HORARIO ACTIVO -  P26E 4E (Si LED # 1 esta encendido, el cambio horario esta activo) 

Si se utiliza el ajuste horario, los detalles del comienzo inicio y el final del cambio horario pueden ser 
incorporados aquí y el reloj ajustará automáticamente para que haya ahorro de la luz del día. 

 

DOMINGO INICIO CAMBIO HORARIO  - P27E 1E (Valor 0-5,  0= Cambio Horario Deshabilitado) 

DOMINGO FIN CAMBIO HORARIO  - P27E 1E (Valor 0-5,  0= Cambio Horario Deshabilitado) 

MES INICIO CAMBIO HORARIO  - P28E 1E (Valor 1-12) 

MES FIN CAMBIO HORARIO  - P28E 1E (Valor 1-12) 

HORA INICIO CAMBIO HORARIO  - P29E 1E (Valor 0-23) 

HORA FIN CAMBIO HORARIO  - P29E 1E (Valor 0-23) 

 



 

Salidas 
NOTA: Con estas opciones nos referimos a las salidas 1-8. Pero solo las salidas 1-4 están 
disponibles en la central, las salidas 5-8 solo están disponibles en modulo de reles opcional, que 
se conecta a bus de datos del teclado. 

NOTA IMPORTANTE 
Estas salidas están supervisadas por si se corta el cable de la sirena (debe llevar en 
paralelo una resistencia de 2K2), cuando la resistencia no está conectada aparece el 
fallo de FUSIBLE SALIDA en el teclado, (para deshabilitarlo ver P37E opción 8) 

Opciones salidas  
OPCIONES SALIDAS “A” 
OPCIONES SALIDAS “A” - P34E 1-8E 

Opción 1 – Invertir salida 
Opción 2 – Salida Intermitente 
Opción 3 – Salida pulso Único 
Opción 4 – Salida bloqueada 
Opción 5 – Salida asignada a comando de control remoto 
Opción 6 – Salida asignada a usuario 
Opción 7 –Tecla control activa salida 
Opción 8 – Avisador (Chime) activa salida intermitente 
Opción 1    Invertir salida - Esta opción se utiliza para invertir el estado normal de la salida. Esta central 

utiliza salidas transistorizadas a colector abierto y su estado normal es desactivadas (valor 
alto) pasando al activarse a bajo (0 V, negativo) Al invertirlas presentan negativo en reposo 
que desaparece al activarse. 

Opción 2 Salida Intermitente – Cuando esta opción se activa la salida pasara a ser intermitente 
durante la alarma, la duración de los pulsos se programa en la dirección (P39). No activar 
esta opción si la salida va a ser controlada manualmente o a través de la tecla “CONTROL”. 

Opción 3 Salida pulso Único – Esta opción produce un pulso unció en la salida cuando la central 
esta en alarma (la duración del pulso se programa en la dirección P39E). 

Opción 4 Salida bloqueada – Esta opción limita a una sola activación de la salida durante un 
conexión. 

Opción 5 Salida asignada a comando de control remoto- Esta opción se activa para poder 
activar/desactivar la salida remotamente mediante un teléfono. Ver (P175E12E) para 
numero codigo DTMF de control de salida. 

Opción 6 Salida asignada a usuario – Con esta opción el código DTMF de control de salida 
(P175E12E), se utilizara para controlar las salidas a través del teclado. 

Opción 7 Tecla control activa salida -  Esta opción permite activar/desactivar salidas mediante la 
tecla <Control>  del teclado. Para activar una salida pulsar la tecla <Control> durante dos 
segundos. Al mismo tiempo la luz “Control” se iluminara, en el teclado que salida esta 
activada se iluminaran. Para activar una salida, después de pulsar <Control> durante dos 
segundos entrar el numero de salida  activar, Ej. “1” para salida uno o “3” para salida 3. Para 
confirmar  <ENTER>  y las salidas seleccionadas cambiaran su estado. 

Opción 8 Avisador (Chime) activa salida intermitente – Con esta opción el chime activara la salida 
cuando se active durante el tiempo programado en la dirección  (P41E). La duración del 
pulso se programa en la dirección (P39E) mientras que el tiempo que estará activada en la 
dirección (P41E). 

 



52 

Opciones salidas “B” 
OPCIONES SALIDAS “B” - P35E 1-8E 

Opción 1 – Fallo AC activa salida 
Opción 2 – Fallo fusible activa salida 
Opción 3 – Batería baja activa salida 
Opción 4 – Fallo de teléfono activa salida 
Opción 5 – Fallo supervisión VR activa salida 
Opción 6 – Fallo vigilancia activa salida 
Opción 7 – Fallo sabotaje activa salida 
Opción 8 – Fallo receptor activa salida 
Opción 1 Fallo AC activa salida – Esta opción es usada para activar una salida cuando falla la 

alimentación por AC. 
Opción 2 Fallo fusible activa salida – Esta opción asigna el fallo de fusible a una salida. La central 

protege las salidas con fusibles térmicos, si un fusible térmico es activado por exceso de 
consumo es desconectado para poder resolver el problema sin dañar la central. Hay dos 
fusibles térmicos en las salidas 12v DC 

Opción 3 Batería baja activa salida – Esta opción activara una salida cuando la central detecte que 
la batería esta baja. 

Opción 4 Fallo de teléfono activa salida – Esta opción activara la salida cuando se detecte una fallo 
en la línea telefónica. 

Opción 5 Fallo supervisión VR activa salida – Esta opción es usada para asignar el fallo de 
supervisión de un equipo VR a una salida 

Opción 6 Fallo vigilancia activa salida – Esta opción activara una salida cuando se detecte un fallo 
de vigilancia. Un fallo de vigilancia ocurre cuando un detector no detecta en un periodo de 
tiempo. 

Opción 7 Fallo sabotaje activa salida – Esta opción activa una salida cuando detecta que el sabotaje 
de la central sido abierto. 

Opción 8 Fallo receptor activa salida – Si el tiempo de fallo de receptor expira (ver P25E7E) activara 
una salida. 

Opciones salidas “C” 
OPCIONES SALIDAS “C” - P36E 1-8E 

Opción 1 – Prueba de andado activa salida 
Opción 2 – Pulsos cada 5 segundos cuando se desconecta 
Opción 3 – Pulsos en salida al recibir confirmación de receptora 
Opción 4 – Pulso en salida cuando una zona en alarma recibe la confirmación de receptora 
Opción 1 Prueba de andado activa salida – Cuando la central esta efectuando una prueba de 

andado y se detecte una zona se activara un pulso en la salida. La duración del pulso se 
programa en la dirección (P39E). 

 
Opción 2 Pulsos cada 5 segundos cuando se desconecta – Esta opción provoca pulsos en la 

salida cuando la central es desconectada. La duración del pulso se programa en la dirección 
(P39E). 

 
Opción 3 Pulsos en salida al recibir confirmación de receptora – Esta provoca un pulso de dos 

segundos en la salida cuando la central ha recibido la confirmación de central receptora que 
ha habido una conexión. El tiempo de pulso se programa en la dirección (P39E) y por 
defecto es de 2 segundos. 

Opción 4       Pulso en salida cuando una zona en alarma recibe la confirmación de receptora – Esta 
opción activa pulsos de dos segundos en la salida cuando la central ha recibido de la central 
receptora la confirmación de una zona en alarma. Para habilitar esta opción tiene que esta 
programada la opción 7 de P124E. El tiempo de pulso puede ser cambiado en P39E, por 
defecto son dos segundos. 



 

Opciones salidas “D” 
OPCIONES SALIDAS “D” - P37E 1-8E 

Opción 1 – Tono de sirena en salida (solo salida 1 y 2, requiere una altavoz de 8Ώ) 
Opción 2 – El tiempo de duración de la salida es en minutos 
Opción 3 – Salida anulada por 10 segundos al pulsar una tecla en alarma 
Opción 4 - Reservado 
Opción 5 - Reservado 
Opción 6 - Reservado 
Opción 7 - Reservado 
Opción 8 – Salida supervisada (solo 1 y 2) 
Opción 1 Tono de sirena en salida – esta opción es usada para provocar un sonido de sirena 

modulado en salida. Para que el sonido de sirena trabaje correctamente es necesario 
conectar un un altavoz de 8Ώ. La salida 1 y 2 tienen diferentes sonidos 

Opción 2 El tiempo de duración de la salida es en minutos – El tiempo de la salida normalmente es 
en segundos (P40E) entre 1-9999 segundos (aproximadamente 2.8 horas). Si se requiere un 
tiempo mas largo con esta opción se puede temporizar en minutos (Ej. 1-9999 minutos 
corresponden a 166.65 horas). 

Opción 3 Salida anulada por 10 segundos al pulsar una tecla en alarma –Cuando la central esta 
conectada y se produce una alarma, activando esta opción si se pulsa cualquier tecla se 
anulara la salida durante 10 segundos. Esto permite desconectar la alarma fácilmente por un 
usuario valido. Si la alarma no es desconectada durante los 10 segundos la salida se 
volverá activar. 

Opción 8 Salida supervisada – Esta opción se activa para supervisar el estado de la salida (Ej. Para 
saber si el cable de la sirena ha sido cortado). Solo se puede aplicar a salida 1 y 2. 

Retardo activación salida, Pulsos, Reset y tiempo 
salida 
Retardo activación salida 
RETARDO ACTIVACION SALIDA - P38E 1-8E  (0-9999 Segundos, 0 = no retardo) 

Si activa esta opción provocara un retardo en la activación de la salida, por el tiempo programado en esta 
opción. Si el valor es “0” la salida se activara instantáneamente. 

Duración pulsos en salida 
DURACION PULSOS EN SALIDA - P39E 1-8E  (0-255  1/10 segundos, Ej. 20 = 2 seg.) 

Los duración de los pulsos en salida afectan al tiempo que el pulso estará activado cuando la salida sea 
intermitente. El tiempo del pulso se programa en incrementos de 1/10 segundos. Funciones como Activar 
salida cuando se conecta por el mando o Salida intermitente utilizan este tiempo. 

Duración del tiempo de salida 
DURACION TIEMPO DE SALIDA - P40E 1-8E  (0-9999 Segundos) 

Es el tiempo que la salida estará activada en caso de alarma. Se puede programar un rango entre 0-9999 
segundos, si la opción 2 de P37E esta activada serán minutos. 

Tiempo del avisador (Chime)   
TIEMPO CHIME - P41E 1-8E  (0-255  1/10 Segundos, Ej. 20 = 2 seg.) 

El tiempo de chime es el tiempo que la salida estará activada cuando una zona de día detecta. El tiempo 
se programa en incrementos 1/10 segundos. 
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Inicio de los mensajes de estado 
INICIO DE LOS MENSAJES DE ESTADO “CONTROL DE SALIDA 
DTMF” 
MENSAJE CONTROL SALIDA DTMF - P42E 1-8E  (0-99) 

Si un modulo de voz es conectado en la central, es posible mediante un teléfono conectar/desconectar la 
salida usando un código de 4 dígitos. Ver pagina 19 para más detalles. 

Borrar opciones asignadas a salidas 
BORRAR OPCIONES SALIDAS - P43E 1-8E  

Si usted usa una salida para una función especial y necesita cambiar los parámetros a las opciones por 
defecto, puede hacerlo en esta dirección. Por ejemplo si esta usando la salida 4 para abrir una puerta con 
el mando puede borrar todas las opciones asignadas a la salida 4 pulsando P43E4E. Al borrar todas las 
opciones a una salida le asignara un tiempo de activación 0. 

Asignar zona horaria a salida 
ASIGNAR ZONA HORARIA A SALIDA - P44E 1-8E (O/P#)  Valor = Zona Horaria 1-8 

Un total de 8 zonas horarias pueden ser asignadas a las salidas 1-8. Si se activa una salida a una zona 
horaria, esta se activara cuando el tiempo de la zona horaria empiece y se desactivara cuando acabe. 



 

Particiones (Areas) 
Opciones partición 
OPCIONES PARTICION 1 - P45E 1-2E  (1 = Area A, 2 = Área B) 

Opción 1 –Botón <CONECTAR> necesario antes del código 
Opción 2 – Botón <INTERIOR> necesario antes del código 
Opción 3 – Código requerido para conectar 
Opción 4 – Código requerido para anular zonas 
Opción 5 - Reservado 
Opción 6 – Reportar conexión al final del tiempo de salida 
Opción 7 – Puede conectar si todas las zonas están cerradas 
Opción 8 – Puede conectar en interior si todas las zonas están cerradas 
Opción 1 Botón <CONECTAR> necesario antes del código – Esta opción determina si hay que 

pulsar la tecla <CONECTAR>  antes del código para conectar. 
Opción 2 Botón <INTERIOR> necesario antes del código -  Esta opción determina si hay que pulsar 

la tecla <INTERIOR> antes del código para conectar en modo interior. 
Opción 3 Código requerido para conectar – Esta opción deshabilita la tecla <ARM> para conectar, 

requiere código para conectar. 
Opción 4 Código requerido para anular zonas – Si esta opción esta habilitada la tecla <BYPASS> 

no anulara zonas directamente. Para anular zonas habrá que pulsar <BYPASS> <CODIGO> 
<ENTER>. 

Opción 6 Reportar conexión al final del tiempo de salida – Si esta opción esta activada reportara 
conexión cuando acabe el tiempo de salida. Si es desactivada reportara conexión 
inmediatemnete al conectar. 

Opción 7 Puede conectar si todas las zonas están cerradas- Si esta opción esta activada solo se 
podrá conectar si todas las zonas están cerradas. 

Opción 8 Puede conectar en interior si todas las zonas están cerradas - Si esta opción esta 
activada solo se podrá conectar en interior si todas las zonas están cerradas. 
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Opciones partición 
OPCIONES PARTICION “2” - P46E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 – Se necesitan dos alarmas en diferentes zonas para reportar 
Opción 2 – Se conectara la partición al finalizar la zona horaria 
Opción 3 – Se desconectara la partición al finalizar la zona horaria 
Opción 4 -  Asignar beeps al control de accesos 
Opción 5 - Reservado 
Opción 6 - Reservado 
Opción 7 - Reservado 
Opción 8 – Reservado 
Opción 1  Se necesitan dos alarmas en diferentes zonas para reportar –Para reducir la posibilidad 

de falsas alarmas se necesita dos alarmas diferentes en un periodo de 45 minutos para 
reportar alarma. Esta opción solo es aplicable a las zonas de una misma partición. Solo 
aplicar si se reporta en formato Contact ID.  

Opción 2 Se conectara la partición al finalizar la zona horaria – Esta opción conectara la partición 
al finalizar el tiempo de la zona horaria (P68E). Si la central no puede conectar porque no 
esta lista, enviara a central receptora fallo al conectar. 

Opción 3 Se desconectara la partición al finalizar la zona horaria - Esta opción desconectara la 
partición al finalizar el tiempo de la zona horaria (P68E). 

Opción 4 Asignar beeps al control de accesos – Si la central esta configurada para poder 
conectar/desconectar con la tarjeta de acceso activara pulsos en la salida durante esta función. El tiempo 
del pulso se configura el dirección (P39E) debe tener un valor de10. 

Pulsos en salida al conectar/desconectar 
Indicador de conexión a salida 
INDICADOR DE CONEXIÓN A SALIDA - P47E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Para asignar a salida la indicación de conexión. Cada partición puede tener un indicador de conexión 
asignado a diferente salida. 

Indicador de conexión interior a salida 
INDICADOR DE CONEXIÓN INTERIOR A SALIDA - P48E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Para asignar a salida la indicación de conexión interior. Cada partición puede tener un indicador de 
conexión interior asignado a diferente salida. 



 

Indicador de desconexión a salida 
INDICADOR DE DESCONEXIÓN A SALIDA - P49E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 – Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Para asignar a salida la indicación de desconexión. Cada partición puede tener un indicador de 
desconexión asignado a diferente salida. 

Activar salida por conexión por mando 
ACTIVAR  SALIDA AL CONECTAR CON MANDO - P50E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Cuando se conecta con el mando es posible activar una salida para indicar la conexión. La indicación la 
hará con un pulso en la salida (P39E). Si la salida 1 y 2 tiene conectado un altavoz como sirena  (ver 
P37E1 o 2E opción 1), el altavoz generar un pulso simple indicando la conexión. También si se conecta 
con una tarjeta generar pulsos en la salida. Opción 4 de P47E. 

Activar salida por conexión interior por mando 
ACTIVAR SALIDA AL CONEC INTERIOR MANDO - P51E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Cuando se conecta interior con el mando es posible activar una salida para indicar la conexión. La 
indicación la hará con un pulso en la salida (P39E). Si la salida 1 y 2 tiene conectado un altavoz como 
sirena  (ver P37E1 o 2E opción 1), el altavoz generar un pulso simple indicando la conexión interior. 
También si se conecta con una tarjeta generar pulsos en la salida. Opción 4 de P47E. 

Activar salida por desconexión por mando 
ACTIVAR SALIDA AL DESCONECTAR CON MANDO - P52E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Cuando se desconecta con el mando es posible activar una salida para indicar la desconexión. La 
indicación la hará con un pulso en la salida (P39E). Si la salida 1 y 2 tiene conectado un altavoz como 
sirena  (ver P37E1 o 2E opción 1), el altavoz generar un pulso simple indicando la desconexión. También 
si se desconecta con una tarjeta generar pulsos en la salida. Opción 4 de P47E. 

. 
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Activar salida por desconexión interior por mando 
ACTIVAR  SALIDA AL DESCON INTERIOR MANDO - P53E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 7 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Cuando se desconecta interior con el mando es posible activar una salida para indicar la conexión. La 
indicación la hará con un pulso en la salida (P39E). Si la salida 1 y 2 tiene conectado un altavoz como 
sirena  (ver P37E1 o 2E opción 1), el altavoz generar un pulso simple indicando la desconexión interior. 
También si se desconecta con una tarjeta generar pulsos en la salida. Opción 4 de P47E. 

Partición A y B pulso en salida al conectar 
PULSO EN SALIDA AL CONECTAR - P54E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1  
Opción 2 - Salida 2  
Opción 3 - Salida 3  
Opción 4 - Salida 4  
Opción 5 - Salida 5 
Opción 6 - Salida 6 
Opción 6 - Salida 7 
Opción 7 - Salida 8 
Cuando se conecta es posible activar una salida para indicar la conexión. La indicación la hará con un 
pulso en la salida (P39E) indicando el estado de la conexión. Puede ser usado para activar un video 
grabador o dispositivo similar. 

Pulso en salida al conectar interior 
PULSO EN SALIDA AL CONECTAR INTERIOR - P55E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 7 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Cuando se conecta en interior es posible activar una salida para indicar la conexión. La indicación la hará 
con un pulso en la salida (P39E) indicando el estado de la conexión interior. 

Pulso en salida al desconectar 
PULSO EN SALIDA AL DESCONECTAR - P56E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 7 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Cuando se desconecta es posible activar una salida para indicar la desconexión. La indicación la hará con 
un pulso en la salida (P39E) indicando el estado de la desconexión. 



 

Pulso en salida al desconectar interior 
PULSO EN SALIDA AL DESCONECTAR INTERIOR - P57E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Cuando se desconecta en interiores posible activar una salida para indicar la desconexión interior. La 
indicación la hará con un pulso en la salida (P39E) indicando el estado de la desconexión interior. 

Activar sonido en teclado en conexión total 
SONIDO EN TIEMPO DE SALIDA - P58E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Cuando la partición es conectada el teclado pitara durante el tiempo de salida indicando al usuario que 
tiene que abandonar el área protegida. Los pitidos en la salida los hace con intervalos de 5 segundos 
hasta que el tiempo ha finalizado. 

Activar sonido en teclado en conexión interior 
SONIDO EN TIEMPO SALIDA EN CONEXION INTERIOR - P59E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Cuando la partición es conectada en modo interior el teclado pitara durante el tiempo de salida indicando 
al usuario que tiene que abandonar el área protegida. Los pitidos en la salida los hace con intervalos de 5 
segundos hasta que el tiempo ha finalizado. Cuando conecta en modo interior el tiempo de salida puede 
ser cancelado pulsando <ENTER> seguido de la conexión interior, si el botón <ENTER> no es pulsado 
ejecutara todo el tiempo programado. 

Tiempo de salida 
TIEMPO DE SALIDA - P60E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) (Valor 0-255 Segundos) 

Cada partición puede tener su propio tiempo de salida. El tiempo puede ser programado entre un valor 1-
255 segundos en incrementos de un segundo. Si el tiempo de salida tiene un valor “0” la central se 
conectara automáticamente. 

Tiempo de salida en modo interior 
TIEMPO DE SALIDA EN MODO INTERIOR - P60E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) (Valor 0-255 
Segundos) 

Cada partición puede tener su propio tiempo de salida en modo interior. El tiempo puede ser programado 
entre un valor 1-255 segundos en incrementos de un segundo. Si el tiempo de salida tiene un valor “0” la 
central se conectara automáticamente en modo interior. 
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Código de Abonado partición A y B 
CODIGO DE ABONADO - P62E 1-2E (1 = Area A, 2 = Area B) (Valor 0000-FFFF) 

Cuando el comunicador reporta los estados de la central a una receptora es necesario programar un 
número de abonado para identificar la central. Hay un número de abonado por cada partición. El numero 
de abonado debe tener 4 dígitos y cada digito puede constar de números del 0 al 9 o de caracteres 
especiales B, C, D, E y F. La tabla siguiente indica como insertar caracteres especiales. 

 

 
TECLA 
TECLADO 
LED 

 
LED DEL 
TECLADO 

 
TECLA 
TECLADO 
LCD 

CARACTERES FUNCION 
TELEFONO 

 
CARACTERES 

 
FUNCION 
ESPECIAL 
TELEFONO 

“BYPASS” - CONTROL y 0 - BORRAR # BORRAR # BORRAR # 

“PANIC” 11 CONTROL y 2 B # “B” “#” 

“MEMORY” 12 CONTROL y 3 C * “C” “*” 

“CONTROL” 13 CONTROL y 4 D - “D” “Pausa 2.5 seg.” 

“ARM” 14 CONTROL y 5 E w “E” “Esperar 2º tono de 
marcada” 

“STAY” 15 
 

CONTROL y 6 F = “F” “Pausa 5 seg.” 

 



 

Código DTMF conexión/desconexión y mensajes de 
voz 
Código seguridad bidireccional 
CODIGO DTMF REMOTO - P63E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) (Valor 1-4 dígitos 0-9999) 

La central puede configurarse para conectarse/desconectarse remotamente vía teléfono. Los códigos 
programados en esta dirección son los códigos DTMF que se usaran para conectar y desconectar. 
Cuando se llama a la central, la central contestara y esperara que usted entre los cuatro dígitos del código 
para indicarle el estado de la partición en cuestión. Después de entrar el código y pulsar  “*” en su 
teléfono le informara del estado Ej. Si esta previamente conectada entrando el código se desconectara. 
Para finalizar la comunicación colgar y la central colgara también pasados 15 segundos. 

Numero de mensaje de voz conexión/desconexión 
NUMERO DE MENSAJE CONEXION/DESCONEXION - P64E 1-2E (1 = Área A, 2 = Área B) (0-99) 

Si un modulo de voz esta conectado en la central es posible comunicarse con la central vía teléfono y 
conectar y desconectar la partición usando 4 dígitos y el modulo de voz le indicara del estado con un 
mensaje previamente grabado. Por favor ver página 19 para más información. 

Pulsos durante la conexión 
PULSOS DURANTE LA CONEXION - P65E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
A veces puede ser útil activar las salidas durante el tiempo de salida. Esta opción puede asignar pulsos 
durante el tiempo de salida en alguna de las 8 salidas. La duración del pulso se programa en la dirección 
(P39E). 

Pulsos durante la conexión interior 
 

PULSOS DURANTE LA CONEXIÓN INTERIOR - P66E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
A veces puede ser útil activar las salidas durante el tiempo de salida durante la conexión interior. Esta 
opción puede asignar pulsos durante el tiempo de salida en alguna de las 8 salidas. La duración del pulso 
se programa en la dirección (P39E). 
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Retardo delincuencia  
RETARDO DELICUENCIA  - P67E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) (Valor 0-99 Días) 

Cada partición puede tener su retardo de delincuencia. El tiempo de delincuencia supervisa la 
conexión/desconexión de cada partición. Si una partición no se ha conectado dentro de los días 
programados en el retardo de delincuencia enviara un reporte, informado a la central receptora. Cada vez 
que se conecta una partición se el contador se pone a 0. Programar un 0 deshabilita el retardo de 
delincuencia. 

NOTA: Por defecto hay un “0” en esta dirección si es cambiado (Ej. Un 10 que significa 10 días) la 
próxima vez que se conecte se enviara un mensaje indicando que la delincuencia ha sido restaurada vía 
teléfono, indicando que la función esta operativa. 

Auto conexión/desconexión zonas horarias  
AUTOCONEXION/DESCONEXION ZONA HORARIA - P68E 1-2E  (1 = Área A, 2 = Área B) (Valor 1-8) 

Opción 1 – Zona horaria 1 Opción 5 - Zona horaria 5 
Opción 2 - Zona horaria 2 Opción 6 - Zona horaria 6 
Opción 3 - Zona horaria 3 Opción 6 - Zona horaria 7 
Opción 4 - Zona horaria 4 Opción 7 - Zona horaria 8 
La opción 1 y 2 de la dirección P46E tiene que ser activada para que la partición se conecte/desconecta 
automáticamente. Se puede asignar más de una zona horaria por cada partición. Pero hay que tener en 
cuenta que si se asigna más de una zona horaria por partición los tempos no se colapsen. Una 
configuración típica seria 0830-1700 lunes-viernes. La partición se conecta con el tiempo finaliza (Ej. 
1700) y se desconectaría cuando la zona horaria empieza (Ej. 0830). 



 

Teclados 
 

Asignar teclado a partición 
ASIGNAR TECLADO A PARTICION - P71E 1-8E 

Opción 1 - Área “A” 
Opción 2 - Área “B” 
Opción 1 Área “A” – Esta opción asigna teclados a la partición A. Si un teclado es asignado solo a la 

partición A solo podrá conectar/desconectar esta partición. 
Opción 2 Área “B” - Esta opción asigna teclados a la partición B. Si un teclado es asignado solo a la 

partición B solo podrá conectar/desconectar esta partición. 

Opciones teclas teclado 
OPCIONES TECLA TECLADO - P72E 1-8E 

Opción 1 – Teclas <CHIME> o <CONTROL><PROGRAM> habilitadas 
Opción 2 – Tecla <BYPASS> habilitada 
Opción 3 – Tecla <PANIC> habilitada 
Opción 4 – Tecla  <PANIC> retardada 
Opción 5 - <1> y <3> Pánico habilitado 
Opción 6 - <4> y <6> Fuego habilitado 
Opción 7 - <7> y <9> Auxilio habilitado 
Opción 8 - Reservado 
Opción 1 Teclas <CHIME> o <CONTROL><PROGRAM> habilitadas – esta opción habilita la tecla 

<CHIME> en los teclados LCD. El zumbador del teclado durante las alarmas de zonas de 
día y las salidas correspondientes están deshabilitadas si “Chime” esta apagado. Si una 
zona es programada con zona de DIA activara el zumbador del teclado al detectar. Para 
deshabilitar el < chime> pulsar la tecla durante dos segundos y el chime estará apagado.  

Opción 2 Tecla <BYPASS> habilitada – Esta opción habilita la tecla <BYPASS> en todos los 
teclados conectados a la central. 

Opción 3 Tecla <PANIC> habilitada - Esta opción habilita la tecla <PANIC> en todos los teclados 
conectados a la central. 

Opción 4 Tecla  <PANIC> retardada – Esta opción asigna un retardo de dos segundos para que le 
tecla <PANIC> genera una alarma. La tecla tiene que ser pulsada durante dos segundos 
para que el pánico genere alarma 

Opción 5 <1> y <3> Pánico habilitado – Esta opción habilita pánico pulsando las teclas <1> y <3> 
simultáneamente. También habilita las teclas <CHIME> y <CONTROL> como pánico sin son 
pulsadas simultáneamente. 

Opción 6 <4> y <6> Fuego habilitado - – Esta opción habilita fuego pulsando las teclas <4> y <6> 
simultáneamente. También habilita las teclas <A> y <B> como fuego  sin son pulsadas 
simultáneamente. 

Opción 7 <7> y <9> Auxilio habilitado - Esta opción habilita auxilio pulsando las teclas <7> y <9> 
simultáneamente. También habilita las teclas <B> y <CHIME> como auxilio  sin son 
pulsadas simultáneamente. 
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Opciones zumbador y leds del teclado 
OPCIONES ZUMBADOR Y LEDS DEL TECLADO - P73E 1-8E 

Opción 1 - Fallo AC activa zumbador del teclado 
Opción 2 - Avería fusible activa zumbador del teclado 
Opción 3 - Batería Baja activa zumbador del teclado 
Opción 4 - Fallo línea telefónica activa zumbador del teclado 
Opción 5 - Tamper central activa zumbador del teclado 
Opción 6 - Fallo receptor activa zumbador del teclado 
Opción 7 - Apagar LEDS del teclado con sistema conectado 
Opción 8 - Desconexión LCD y iluminación posterior pantalla con fallo AC 
Opción 1 Fallo AC activa zumbador del teclado – Esta opción activa el zumbador del teclado 

cuando falla AC. El zumbador sonara continuamente hasta que se restaure la AC o 
pulsando la tecla <ENTER>. 

Opción 2 Avería fusible activa zumbador del teclado - Esta opción activa el zumbador del teclado 
cuando hay una avería en un fusible de los 12V. El zumbador sonara continuamente hasta 
que se restaure la avería o pulsando la tecla <ENTER>. 

Opción 3 Batería Baja activa zumbador del teclado Esta opción activa el zumbador del teclado 
cuando hay batería baja. El zumbador sonara continuamente hasta que se restaure la avería 
o pulsando la tecla <ENTER>. 

Opción 4 Fallo línea telefónica activa zumbador del teclado- Esta opción activa el zumbador del 
teclado cuando hay un fallo en la línea telefónica. El zumbador sonara continuamente hasta 
que se restaure la avería o pulsando la tecla <ENTER>. 

 Opción 5 Tamper central activa zumbador del teclado - Esta opción activa el zumbador del teclado 
cuando hay una alarma por sabotaje. El zumbador sonara continuamente hasta que se 
restaure la alarma entrando un código valido. 

Opción 6 Fallo receptor activa zumbador del teclado - Esta opción activa el zumbador del teclado 
cuando hay un fallo en el receptor VR. El zumbador sonara continuamente hasta que se 
restaure la avería o pulsando la tecla <ENTER>. 

Opción 7 Apagar LEDS del teclado con sistema conectado – Esta opción apaga los leds del 
teclado cuando la central esta conectada. Esto es normalmente usado para apagar las luces 
del teclado durante la noche. Los leds se volverán a iluminar cuando se desconecte la 
central. Los leds se apagaran después de 90 segundos de haber conectado. 

Opción 8 Desconexión LCD y iluminación posterior pantalla con fallo AC- Esta opción apaga toda 
la iluminación del teclado cuando hay un fallo de AC. Esto se usa normalmente para bajar el 
consumo durante un fallo de AC. La luz se apagara después de 90 segundos de fallar la AC 
y si se pulsa una tecla se volverán a encender por un periodo de 90 segundos. La luz del 
teclado volverá a su estado normal cuando se restaure la AC. 

Asignación particiones a la tecla conectar 
TECLA ARM CONECTA LA PARTICION - P74E 1-8E 

Opción 1 - Área “A” 
Opción 2 - Área “B” 
Opción 1 Área “A” – Esta opción asigna la tecla <ARM> a la partición A. Si el teclado es asignado a 

la partición A solo podrá conectar/desconectar esa partición.  
Opción 2 Área “B” - Esta opción asigna la tecla <ARM> a la partición B. Si el teclado es asignado a la 

partición B solo podrá conectar/desconectar esa partición. 

Tecla <Arm> Opciones Area 
TECLA <ARM> OPCIONES AREA - P75E 1-8E 

Opción 1 - Tecla ARM puede conectar 
Opción 2 - Tecla ARM puede conectar interior 
Opción 3 - Tecla ARM puede desconectar 
Opción 4 - Tecla ARM puede desconectar interior 
Opción 5 - Tecla ARM puede resetear alarmas 



 

Opción 6 - Tecla ARM puede conectar en modo llave 
Opción 7 - Tecla ARM puede desconectar durante el tiempo de salida 
Opción 8 - Tecla ARM puede desconectar interior durante el tiempo de salida 
Opción 1 Tecla ARM puede conectar – Esta opción habilita para conectar la tecla <ARM>. Para que 

la opción sea operativa las opciones 1 y 3 de la dirección P45E deben estar apagadas. 
Opción 2 Tecla ARM puede conectar interior- Esta opción habilita para conectar en interior la tecla 

<ARM>. Para que la opción sea operativa las opciones 1 y 3 de la dirección P45E deben 
estar apagadas. 

Opción 3 Tecla ARM puede desconectar - Esta opción habilita para desconectar la tecla <ARM>. 
Para que la opción sea operativa las opciones 1 y 3 de la dirección P45E deben estar 
apagadas. 

Opción 4 Tecla ARM puede desconectar interior - Esta opción habilita para desconectar en interior 
la tecla <ARM>. Para que la opción sea operativa las opciones 1 y 3 de la dirección P45E 
deben estar apagadas. 

Opción 5 Tecla ARM puede resetear alarmas- Si esta opción esta habilitada, pulsando la tecla 
<ARM> resetara una alarma sin tener que introducir un código valido. 

Opción 6 Tecla ARM puede conectar en modo llave - Esta opción habilita para conectar en modo 
llave la tecla <ARM>. Para que la opción sea operativa las opciones 1 y 3 de la dirección 
P45E deben estar apagadas. 

 Opción 7 Tecla ARM puede desconectar durante el tiempo de salida - Esta opción habilita para 
desconectar durante el tiempo de salida  la tecla <ARM>. Una vez haya acabado el tiempo 
de salida no se podrá desconectar. Para que la opción sea operativa las opciones 1 y 3 de la 
dirección P45E deben estar apagadas. 

Opción 8 Tecla ARM puede desconectar interior durante el tiempo de salida - Esta opción habilita 
para desconectar interior durante el tiempo de salida en modo interior la tecla <ARM>. Una 
vez haya acabado el tiempo de salida no se podrá desconectar. Para que la opción sea 
operativa las opciones 1 y 3 de la dirección P45E deben estar apagadas. 

Opciones teclado Asignar Area a tecla interior 
OPCIONES TECLADO ASIGNAR AREA A TECLA INTERIOR  - P76E 1-8E 

Opción 1 - Área “A”  
Opción 2 - Área “B” 
Opción 1 Área “A” - Esta opción asigna la tecla <STAY> a la partición A. Si el teclado es asignado a la 

partición A solo podrá conectar/desconectar esa partición.  
Opción 2 Área “B” - Esta opción asigna la tecla <STAY> a la partición B. Si el teclado es asignado a la 

partición A solo podrá conectar/desconectar esa partición.  
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Opciones teclado tecla interior  
OPCIONES TECLADO TECLA INTERIOR - P77E 1-8E 

Opción 1 - Tecla STAY puede conectar 
Opción 2 - Tecla STAY puede conectar interior 
Opción 3 - Tecla STAY puede desconectar  
Opción 4 - Tecla STAY puede desconectar interior  
Opción 5 - Tecla STAY puede resetear alarmas 
Opción 6 - Tecla STAY puede conectar en modo llave 
Opción 7 - Tecla STAY puede desconectar durante el tiempo de salida 
Opción 8 - Tecla STAY puede desconectar interior durante el tiempo de salida 
Opción 1 Tecla STAY puede conectar - Esta opción habilita para conectar la tecla <STAY> Para que 

la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P45E deben estar apagadas. 
Opción 2 Tecla STAY puede conectar interior - Esta opción habilita para conectar interior la tecla 

<STAY> Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P45E deben 
estar apagadas. 

Opción 3 Tecla STAY puede desconectar - Esta opción habilita para desconectar la tecla <STAY> 
Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P45E deben estar 
apagadas. 

Opción 4 Tecla STAY puede desconectar interior - Esta opción habilita para desconectar interior la 
tecla <STAY> Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P45E 
deben estar apagadas. 

Opción 5   Tecla STAY puede resetear alarmas - Si esta opción esta habilitada, pulsando la tecla 
<STAY> resetara una alarma sin tener que introducir un código valido. 

Opción 6 Tecla STAY puede conectar en modo llave - Esta opción habilita para conectar en modo 
llave la tecla <STAY> Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección 
P45E deben estar apagadas. 

Opción 7 Tecla STAY puede desconectar durante el tiempo de salida - Esta opción habilita para 
desconectar durante el tiempo de salida  la tecla <STAY> Una vez haya acabado el tiempo 
de salida no se podrá desconectar. Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la 
dirección P45E deben estar apagadas. 

Opción 8 Tecla STAY puede desconectar interior durante el tiempo de salida - Esta opción 
habilita para desconectar interior durante el tiempo de salida  la tecla <STAY>. Una vez 
haya acabado el tiempo de salida no se podrá desconectar. Para que la opción sea 
operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P45E deben estar apagadas. 

Opciones teclado Asignar Área a tecla A 
OPCIONES TECLADO ASIGNAR AREA A TECLA A - P78E 1-8E  (SOLO TECLADO LCD) 

Opción 1 - Área “A” 

Opción 2 - Área “B” 

Opción 1 Área “A” - Esta opción asigna la tecla <A> a la partición A. Si el teclado es asignado a la 
partición A solo podrá conectar/desconectar esa partición. 

 Opción 1 Área “B” - Esta opción asigna la tecla <A> a la partición B. Si el teclado es asignado a la 
partición A solo podrá conectar/desconectar esa partición. 



 

Opciones teclado tecla A 
OPCIONES TECLADO TECLA A - P79E 1-8E (SOLO TECLADO LCD) 

Opción 1 - Tecla A puede conectar 
Opción 2 - Tecla A puede conectar interior 
Opción 3 - Tecla A puede desconectar 
Opción 4 - Tecla A puede desconectar interior 
Opción 5 - Tecla A puede resetear alarmas 
Opción 6 - Tecla A puede conectar en modo llave 
Opción 7 - Tecla A puede desconectar durante el tiempo de salida 
Opción 8 - Tecla A puede desconectar interior durante el tiempo de salida  
Opción 1 Tecla A puede conectar - Esta opción habilita para conectar la tecla <A> Para que la 

opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P46 deben estar apagadas. 
Opción 2 Tecla A puede conectar interior - Esta opción habilita para conectar interior <A> Para que 

la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P46 deben estar apagadas. 
Opción 3 Tecla A puede desconectar - Esta opción habilita para desecar la tecla <A> Para que la 

opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P46 deben estar apagadas. 
Opción 4 Tecla A puede desconectar interior - Esta opción habilita para desconectar interior la tecla 

<A> Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P46 deben estar 
apagadas. 

Opción 5 Tecla A puede resetear alarmas - Si esta opción esta habilitada, pulsando la tecla <A> 
resetara una alarma sin tener que introducir un código valido. 

Opción 6 Tecla A puede conectar en modo llave - Esta opción habilita para conectar en modo llave 
la tecla <A> Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P46E deben 
estar apagadas. 

 Opción 7 Tecla A puede desconectar durante el tiempo de salida - Esta opción habilita para 
desconectar durante el tiempo de salida  la tecla <A> Una vez haya acabado el tiempo de 
salida no se podrá desconectar. Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la 
dirección P46E deben estar apagadas. 

Opción 8 Tecla A puede desconectar interior durante el tiempo de salida - Esta opción habilita 
para desconectar interior durante el tiempo de salida  la tecla <A>. Una vez haya acabado el 
tiempo de salida no se podrá desconectar. Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 
3 de la dirección P46E deben estar apagadas. 

Opciones teclado Asignar Área a tecla B 
OPCIONES TECLADO ASIGNAR AREA A TECLA B - P80E 1-8E  (SOLO TECLADO LCD) 

Opción 1 - Área “A” 

Opción 2 - Área “B” 
Opción 1 Área “A” - Esta opción asigna la tecla <B> a la partición A. Si el teclado es asignado a la 

partición A solo podrá conectar/desconectar esa partición. 
Opción 1 Área “B” - Esta opción asigna la tecla < B> a la partición B. Si el teclado es asignado 

a la partición A solo podrá conectar/desconectar esa partición. 
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Opciones teclado tecla B 
OPCIONES TECLADO TECLA B - P81E 1-8E (SOLO TECLADO LCD) 

Opción 1 - Tecla B Puede conectar 
Opción 2 - Tecla B puede conectar interior 
Opción 3 - Tecla B puede desconectar 
Opción 4 - Tecla B puede desconectar interior 
Opción 5 - Tecla B puede resetear alarmas  
Opción 6 - Tecla B puede conectar en modo llave 
Opción 7 - Tecla B puede desconectar durante el tiempo de salida 
Opción 8 - Tecla B puede desconectar interior durante el tiempo de salida 
Opción 1 Tecla B Puede conectar - Esta opción habilita para conectar la tecla <B> Para que la 

opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P46 deben estar apagadas. 
Opción 2 Tecla B puede conectar interior - Esta opción habilita para conectar interior <B> Para que 

la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P46 deben estar apagadas. 
Opción 3 Tecla B puede desconectar - Esta opción habilita para desecar la tecla <B> Para que la 

opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P46 deben estar apagadas. 
Opción 4 Tecla B puede desconectar interior - - Esta opción habilita para desconectar interior la 

tecla <B> Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P46 deben 
estar apagadas. 

Opción 5 Tecla B puede resetear alarmas - Si esta opción esta habilitada, pulsando la tecla <B> 
resetara una alarma sin tener que introducir un código valido. 

Opción 6 Tecla B puede conectar en modo llave - Esta opción habilita para conectar en modo llave 
la tecla <B > Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la dirección P46E 
deben estar apagadas. 

Opción 7 Tecla B puede desconectar durante el tiempo de salida- Esta opción habilita para 
desconectar durante el tiempo de salida  la tecla <B> Una vez haya acabado el tiempo de 
salida no se podrá desconectar. Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 3 de la 
dirección P46E deben estar apagadas. 

Opción 8 Tecla B puede desconectar interior durante el tiempo de salida- Esta opción habilita 
para desconectar interior durante el tiempo de salida  la tecla <B>. Una vez haya acabado el 
tiempo de salida no se podrá desconectar. Para que la opción sea operativa las opciones 2 y 
3 de la dirección P46E deben estar apagadas. 

Teclado como acceso activa salida  
TECLADO ACTIVA SALIDA - P82E 1-8E 
Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Un teclado puede ser asignado a una salida o múltiples salidas. Si un teclado no es asignado a una salida 
no se podrá controlar la salida desde el teclado. Esta opción se usa cuando se configura la central como 
control de acceso. 

Tecla <Control> activa salida 
Tecla <CONTROL> activa salida - P83E 1-8E 
Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
La tecla  <CONTROL> de un teclado puede ser asignado a una o múltiples salidas. Si la tecla 
<CONTROL> no es asignada a una salida no se podrá controlar esa salida desde el teclado. Al asignar 



 

salidas a la tecla <CONTROL>  hay que vigilar que esa salida no sea signada a una salida de alarma 
para no crear conflictos. 

Tecla Pánico activa salida 
TECLA PANICO ACTIVA SALIDA - P84E 1-8E (incluye <PANIC>, <1> y <3> o <CONTROL> y 

<CHIME>) 
Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Cuando un teclado genera una alarma de pánico puede ser asignado  a una salida o múltiples salidas. 
Puede ser usado para conectar en la salida un dispositivo óptico o sonoro. 

Tecla Fuego activa salida 
TECLA FUEGO ACTIVA SALIDA - P85E 1-8E (incluye <A> y <B> o <4> y <6>) 
Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Cuando un teclado genera una alarma de fuego puede ser asignado  a una salida o múltiples salidas. 
Puede ser usado para conectar en la salida un dispositivo óptico o sonoro  

Tecla Auxilio activa salida 
TECLA AUXILIO ACTIVA SALIDA - P86E 1-8E (incluye  <B> y <CHIME> o <7> y <9>) 
Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Cuando un teclado genera una alarma de auxilio puede ser asignado  a una salida o múltiples salidas. 
Puede ser usado para conectar en la salida un dispositivo óptico o sonoro  

Digito de coacción activa salida 
DIGITO DE COACCION ACTIVA SALIDA - P87E 1-8E 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 

Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 

Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 

Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 

Cuando un teclado genera una alarma de coacción (ver P25E2E)  puede ser asignado  a una salida o 
múltiples salidas. Puede ser usado para conectar en la salida un dispositivo óptico o sonoro. Una alarma 
de coacción es creada cuando se desconecta la central con el digito de coacción. 

Pulsador sabotaje teclado activa salida 
PULSADOR SABOTAJE TECLADO ACTIVA SALIDA - P88E 1-8E 
Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Cuando un teclado genera una alarma de sabotaje de teclado puede ser asignado  a una salida o 
múltiples salidas. Puede ser usado para conectar en la salida un dispositivo óptico o sonoro  
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Código erróneo activa salida 
CODIGO ERRONEO ACTIVA SALIDA - P89E 1-8E 
Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Si se intenta desconectar la central con 4 códigos erróneos se activara una alarma por código erróneo. 
Puede ser usado para conectar en la salida un dispositivo óptico o sonoro  

 

Panico teclado activa zumbador teclado 
PANICO TECLADO ACTIVA ZUMBADOR TECLADO - P90E 1-8E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Cuando se genera una alarma de pánico puede ser silenciosa o activar el zumbador del teclado. 

Fuego activa zumbador teclado 
FUEGO ACTIVA ZUMBADOR TECLADO - P91E 1-8E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Cuando se genera una alarma de fuego puede ser silenciosa o activar el zumbador del teclado. 

Auxilio activa zumbador teclado 
AUXILIO ACTIVA ZUMBADOR TECLADO - P92E 1-8E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Cuando se genera una alarma de auxilio puede ser silenciosa o activar el zumbador del teclado. 



 

Código erróneo o sabotaje activa zumbador teclado 
CODIGO ERRONEO O SABOTAJE ACTIVA ZUMBADOR TECLADO  - P93E 1-8E 
Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Cuando se entran cuatro códigos erróneos o se abre el sabotaje del teclado genera una alarma que 
puede ser silenciosa o activar el zumbador del teclado. 
 

Zona de dia activa zumbador de teclado 
ZONA DE DIA ACTIVA ZUMBADOR DE TECLADO - P94E 1-8E  (Valor = 0-255 1/10 segundos) 
Cuando una zona de día es activada puede activar una salida o el zumbador del teclado. Se puede 
activar el avisador independientemente en los 8 teclados. Cuando se entra un valor de 0 no se activara el 
zumbador del teclado. El tiempo que se puede entrar va de 1-255. El incremento es de 1/10 segundos. Un 
valor de 10 significa que el zumbador estará activado 1 segundo. 
 

Opciones lectores de proximidad 
Lector de proximidad asignado a salida  
LECTOR DE PROXIMIDAD ACTIVA SALIDA - P98E 1-8E 
Opción 1 - Lector de proximidad 1-8 seguimiento del estado del LED a salida 1 
Opción 2 - Lector de proximidad 1-8 seguimiento del estado del LED a salida 2  
Opción 3 - Lector de proximidad 1-8 seguimiento del estado del LED a salida 3  
Opción 4 - Lector de proximidad 1-8 seguimiento del estado del LED a salida 4  
Opción 5 - Lector de proximidad 1-8 seguimiento del estado del LED a salida 5 
Opción 6 - Lector de proximidad 1-8 seguimiento del estado del LED a salida 6 
Opción 6 - Lector de proximidad 1-8 seguimiento del estado del LED a salida 7 
Opción 7 - Lector de proximidad 1-8 seguimiento del estado del LED a salida 8 
 
Si un lector de proximidad es conectado a la central puede ser necesario que el LED del lector indique 
una información tal como la conexión/desconexión, el estado….Usando esta dirección es posible asignar 
el LED del lector a una dirección indicando la conexión/desconexión, salida on/off etc .Los pulsos pueden 
ser asignados a las tarjetas  (P46E4E) y a las salidas siguiendo es estado del LED P50E-P53E), la salida 
para que funcione correctamente el pulso mínimo para asignarle es de 10 (P39E) . 
El número del lector de proximidad se programa en la dirección P99E. 
 
Asignar a lector de proximidad dirección de teclado 
Dirección de lector de proximidad - P99E 1-8E  (Valor = Dirección teclado 1-8) 
Cuando un lector de proximidad es conectado a la central debe tener una única dirección de teclado. Par 
programar la dirección de teclado primero conectar al lector al bus del teclado. Desde la Programación de 
Instalador entrar en P99E seguido de la dirección de teclado que usted quiera asignar (Ej. P99E4E para 
asignar la dirección 4). Para asignar esta dirección al lector, presentar la tarjeta al lector 5 veces durante 
10 segundos para leer la dirección. La tarjeta no hace falta programarla en la central para seleccionar la 
dirección de teclado. Cuando la dirección de teclado es aprendida por el lector envía una señal a la 
central confirmándolo. Para asignar a otro lector una dirección diferente repetir el proceso otra vez. Ahora 
cualquier opción de teclado puede ser asignado a los lectores. 
 

 

No se puede asignar el mismo número a más de un lector, porque ocasionaría un conflicto. Cada 
lector debe tener una dirección diferente. 
NOTA 

Los LEDS de los lectores de proximidad parpadean indicando la dirección que tienen 
asignados cuando la central esta en Modo Programa. Esto permite la identificación rápida de 
la dirección asignada al lector. 
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Llave 
Hay hasta dos entradas de llave disponibles en la entrada de sabotaje de la central. Normalmente la 
entrada de sabotaje de la central esta supervisado con una resistencia de T 2k2, sin embargo si se 
configura el sabotaje como tipo 14, pasara a ser configurado como doble resistencia donde la resistencia 
de 4K7 será la llave numero 1 y la de 8K2 como llave numero 2 ( la resistencia de 2k2 sigue actuando 
como sabotaje).  

Asignar llave a partición 
ASIGNAR LLAVE A PARTICION - P111E 1-2E (1 = Llave # 1,  2 = Llave # 2)  
Opcion 1 - Area “A” 
Opcion 2 - Area “B” 
Opción 1 Área “A” – Si esta opción asigna la llave a la partición A. Si la llave solo se asigna a la 

partición A solo podrá conectar/desconectar esta partición. 
Opción 2 Área “B” - Si esta opción asigna la llave a la partición B. Si la llave solo se asigna a la 

partición B solo podrá conectar/desconectar esta partición. 

Opciones de llave 
OPCIONES DE LLAVE - P112E 1-2E 
(1 = Llave # 1,  2 = Llave # 2)  

Opción 1 – Llave puede conectar la partición 
Opción 2 - Llave puede conectar en interior 
Opción 3 - Llave puede desconectar 
Opción 4 - Llave puede desconectar en interior 
Opción 5 - Llave solo puede desconectar 
Opción 6 - Llave conecta en modo Latchkey 
Opción 7 - La entrada de llave es normalmente abierta 
Opción 8 - Llave impulsión o enclavamiento 
Opción 1 Llave puede conectar la partición – Si esta opción esta habilita conectara la partición 

asignada a la llave. 
Opción 2 Llave puede conectar en interior- Si esta opción esta habilita conectara interior la partición 

asignada a la llave. 
Opción 3 Llave puede desconectar - Si esta opción esta habilita desconectara la partición asignada 

a la llave. 
Opción 4 Llave puede desconectar en interior - Si esta opción esta habilita desconectara interior la 

partición asignada a la llave. 
Opción 5 Llave solo puede desconectar – Si la llave tiene asignada la opción 5, la llave podrá 

conectar todas las particiones, pero solo podrá desconectar las particiones que estén en 
alarma. 

Opción 6 Llave conecta en modo Latchkey – Si la central es conectada con esta opción esta 
conectada en modo Latchkey. Esto significa que cuando la central se desconecta por llave 
con esta opción deshabilitada, o un código con la opción 6 de P4E deshabilitado, reportara a 
receptora una desconexión. Esta opción esta diseñada para alertar que los niños han vuelto 
a casa y han desconectado la central. 

Opción 7 La entrada de llave es normalmente abierta – La llave puede ser Normalmente Abierta 
(NA) o Normalmente Cerrada (NO). Si la opción esta habilita será NA. 

Opción 8 Llave impulsión o enclavamiento – La lave puede ser por impulsión o enclavamiento. Si la 
opción 8 esta activada será por impulsión, si esta desactivada será por enclavamiento. 

 

 



 

Zonas 
 

Asignar Zonas a Areas 
ASIGNAR ZONAS A AREAS - P121E 1-16E 
Opción 1 - Área “A” 
Opción 2 - Área “B” 
Opción 1 Área “A” – Esta opción asigna las zonas a la partición “A”. Si una zona solo está asignada a 

la partición A, estará en vigilancia cuando la partición A esté conectada, si está asignada a 
las 2 particiones A y B, estará en vigilancia solo cuando las dos particiones estén 
conectadas. 

Opción 2 Área “B” - Esta opción asigna las zonas a la partición “B”. Si una zona solo está asignada a 
la partición B, estará en vigilancia cuando la partición B esté conectada, si está asignada a 
las 2 particiones A y B, estará en vigilancia solo cuando las dos particiones estén 
conectadas. 

Opciones Tipo de Zona  
Opciones de Zona A 
OPCIONES ZONA A - P122E 1-16E 

Opción 1 - Zona Activa 
Opción 2 - Zona es N/A 
Opción 3 - Reservado 
Opción 4 – Zona Teclado 
Opción 5 - Zona es Vía Radio 
Opción 6 - Zona es a Interior 
Opción 7 - Zona puede Anularse Manualmente 
Opción 8 – Zona puede Anularse Automáticamente 
Opción 1 Zona Activa – Si esta opción está activada, la zona funciona. Si está desactivada la entrada 

no será tenida en cuanta por la central. La central proporciona hasta 16 zonas pero por 
defecto viene configurada como 8 zonas con esta opción desactivada para las zonas 9-16. 

Opción 2 Zona es N/A – Esta opción solo se aplica si la entrada de zona es del tipo 14 (zonas dobles) 
en la localización P125E. Cuando se doblan las zonas hay 3 resistencias en serie con la 
entrada, una de 2k2 para el sabotaje, una de 4k7 para la zona baja y una de 8k2 para la 
zona alta. En esta localización podemos seleccionar el uso de un contacto N/C 
(Normalmente Cerrado) para la alarma que cortocircuite en reposo la Resistencia o un 
contacto N/A (Normalmente Abierto) para la alarma que cortocircuite en alarma la 
Resistencia. Si esta opción está activa el contacto debe ser N/A. 

Opción 3 Reservado  
Opción 4 Zona Teclado – Si esta opción está activada, la zona seguirá el estado de la entrada 

correspondiente del lector de proximidad. Si el lector está asignado al teclado 1 la zona será 
la 1 o la 9. Ej. si en la P122E1E (zona #1) tiene la opción 4 activada la entrada del lector 1 
activará la zona 1, si en P122E9E (zona #9) tiene la opción 4 activada, entonces la entrada 
del teclado 1 activará la zona 9. El lector 1 puede activar las zonas 1 o 9 el lector 2 las zonas 
2 o 10… Hasta lector 8 zonas 8 o 16. 

Opción 5 Zona es Vía Radio – Si esta opción está activada la central ignorará el estado de la entrada 
cableada y buscará el funcionamiento de la zona vía radio. Se debe seleccionar el tipo de 
sensor vía radio en P127E para asegurar que funcione correctamente 

Opción 6 Zona es Interior – Si esta opción está activada, la zona estará en vigilancia al conectar la 
partición en modo interior. Esta opción se utiliza normalmente para proteger zonas 
perimetrales mientras se está en el interior. 
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Opción 7 Zona que se puede anular manualmente – Si esta opción está activada, la zona puede 
anularse manualmente desde el teclado con el botón <BYPASS>. La zona debe ser anulada 
en desconectado. Una zona anulada también tiene anulado el sabotaje asociado a la misma. 
Cuando la partición se conecta con zonas anuladas y se vuelve a desconectar las zonas 
anuladas vuelven a estar operativas, debiéndose volver a anular si se requiere. Si una zona 
está configurada como 24 Horas (P123E Opciones 3,4 y 5), también pueden anularse 
manualmente, pero en este caso se deben desanular también manualmente para que 
vuelvan a ser operativas. 

 Opción 8 Zona puede Anularse Automáticamente – Si esta opción está activada, la zona puede ser 
anulada automáticamente al finalizar el tiempo de salida si la zona está abierta en el 
momento de conectar la partición. Si la zona vuelve a cerrarse mientras está la partición 
conectada quedará protegida pudiendo producir una alarma. Al desconectar la partición las 
anulaciones automáticas quedan desanuladas 

Opciones de Zona B 
OPCIONES ZONA B - P123E 1-16E 

Opción 1 - Zona es Seguidora (Ruta de Entrada) 
Opción 2 – Zona de Doble Activación 
Opción 3 – Zona 24 Horas 
Opción 4 – Zona 24 Horas Auto rearmadle 
Opción 5 – Zona 24 Horas de Fuego 
Opción 6 – Zona de Unas Sola Activación 
Opción 7 – Zona Avisador 
Opción 8 – Zona Avisador Siempre 
Opción 1 Zona Seguidora (Ruta de Entrada) – Una zona seguidora es una zona que se convierte en 

temporizada si previamente se ha activado una zona temporizada, si no se active antes una 
zona temporizada la zona seguidora es instantánea. 

Opción 2 Zona de Doble Activación – Si esta opción está seleccionada, la zona deberá activarse al 
menos 2 veces en el espacio de tiempo programado en (P25E5E) para producir una alarma. 
Si la zona solo se active una vez, al finalizar el tiempo, el contador se pone a “0”, debiendo 
ocurrir de nuevo las dos activaciones. Si hay más de una zona con esta opción, una simple 
activación de más de una zona durante el tiempo establecido causa la alarma. Si la zona 
queda activada sin restaurarse, se producirá también la alarma al finalizar el tiempo 
programado si continúa activada. 

Opción 3 Zona es 24 Horas – Si esta opción está activada la zona estará continuamente en vigilancia 
independientemente de si la partición está o no conectada. Si la zona 24 horas tiene 
también programado un retardo de entrada (P144E), este retardo será aplicado. Si la zona 
24 horas se activa pero se restaura antes de finalizar el tiempo de entrada, no se generará 
alarma. Esta característica puede utilizarse para alarmas técnicas como congeladores, etc. 
Cuando se produce la alarma esta se puede desactivar mediante un código válido de 
usuario. 

Opción 4 Zona es 24 Horas Auto Reset - Si esta opción está activada la zona estará continuamente 
en vigilancia independientemente de si la partición está o no conectada. Si la zona 24 horas 
tiene también programado un retardo de entrada (P144E), este retardo será aplicado. Si la 
zona 24 horas se activa pero se restaura antes de finalizar el tiempo de entrada, no se 
generará alarma. Cuando se produce la alarma esta se desactivará al restaurarse la zona. 

Opción 5 Zona es 24 Horas de Fuego – Si esta opción está activada la zona estará continuamente 
en vigilancia independientemente de si la partición está o no conectada. Si la zona 24 horas 
de Fuego tiene también programado un retardo de entrada (P144E), este retardo será 
aplicado. Si la zona 24 horas de Fuego se activa pero se restaura antes de finalizar el 
tiempo de entrada, no se generará alarma. La Zona 24 Horas de Fuego puede también 
activar una salida de modo intermitente para diferenciar la alarma de fuego de la de robo en 
la sirena. 

Opción 6 Zona de Una Sola Activación – Si esta opción está seleccionada, la zona solo podrá 
causar una alarma en cada periodo de Conexión Desconexión. Si se programa un valor 
diferente de “0” en la localización P146E el tiempo de re-armado debe transcurrir para que 
pueda producirse una nueva alarma de esta zona. 



 

Opción 7 Zona Avisador – Si esta opción está activada, la zona funcionará en modo “avisador” 
durante el estado desconectado. Cuando la partición está conectada la opción Avisador no 
funcionará en esta zona. Una zona Avisador puede activar el zumbador del teclado o una 
salida para indicar que la zona se activa. Ej. Puertas de emergencia durante el día). 

 Opción 8 Zona Avisador Siempre - Si esta opción está activada, la zona funcionará en modo 
“avisador” Siempre, esté la partición conectada o no. Cuando la partición está conectada la 
zona no producirá una alarma. Una zona Avisador puede activar el zumbador del teclado o 
una salida para indicar que la zona se activa. 

Opciones de Zona C 
OPCIONES DE ZONA C - P124E 1-16E 

Opción 1 – Puede conectar estando Abierta 
Opción 2 – Puede enviar Múltiples Reportes 
Opción 3 – Vigilancia Sensor 
Opción 4 – Zona en Pruebas 
Opción 5 – Zona reporta Abonada Área “B” 
Opción 6 – Zona NO Reporta Alarmas 24 Horas al Comunicador 
Opción 7 - Pulso en salida cuando una zona en alarma recibe la confirmación de receptora  
Opción 8 - Reservado 
Opción 1 Puede conectar estando Abierta – Si esta opción está seleccionada, además de 7 u 8 en 

P45E (No puede conectar con zonas abiertas), esta zona puede estar activada y la partición 
conectarse normalmente. Esta opción permite decidir que se conecta el sistema cuando 
zonas de baja seguridad estén activas y no permita conectarse si zonas conflictivas están 
activas 

Opción 2 Puede enviar múltiples reportes - Si esta opción está seleccionada, la zona enviará un 
reporte al comunicador cada vez que se produzca una alarma. Si no está seleccionada solo 
podrá enviar un reporte en un periodo de conexión desconexión. 

Opción 3 Vigilancia Sensor - Si la zona está programada no detecta actividad durante el tiempo 
programado en P163E, se genera una alarma de “Inactividad Zona” Este tiempo se reinicia a 
cada activación de la zona y queda en suspenso cuando la partición a que está asignada la 
zona es conectada volviendo a contar al desconectar la partición.  

Opción 4 Zona en Pruebas – Si una zona es sospechosa de producir falsas alarmas por avería, 
puede seleccionarse como Zona en Pruebas, de este modo cuando la partición esté 
conectada si produce una alarma esta no activará las salidas ni el comunicador, quedando 
únicamente reflejada en la memoria de eventos para su posterior examen. Transcurridos los 
días convenientes sin observar activaciones en la memoria de eventos podremos volver la 
zona a su estado normal quitándole esta opción. 

Opción 5 Zona Reporta Abonado Área “B”- Si una zona está asignada a las dos particiones A y B y 
produce una alarma, por defecto reportará como partición “A” (ver P62E). Activando esta 
opción la zona reportará como partición “B”. 

Opción 6 Zona NO Reporta Alarmas 24 horas al Comunicador - Si esta opción está seleccionada y 
la zona es del tipo 24 Horas, cuando se genere una alarma, esta no será transmitida a la 
central receptora por el comunicador. 

Opción 7      Pulso en salida cuando una zona en alarma recibe la confirmación de receptora – Esta 
opción activa pulsos de dos segundos en la salida cuando la central ha recibido de la central 
receptora la confirmación de una zona en alarma. Para habilitar esta opción tiene que estar 
programada la opción 4 de P36E. 
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Opciones Resistencia Fin de Línea y Ajustes 
Vibración 
Hay físicamente 8 conexiones de zona en la central. Cada una de esas entradas puede configurarse con 
diferentes valores de resistencias. La entrada puede ser desde un simple lazo (Tipo 0), uno de 11 
diferentes valores de resistencia simple (Tipos 1-11), pueden ser 8 zonas con sabotajes (Tipos 12,13), 
doblar zonas para tener hasta 16 zonas con sabotaje (Tipo 14), o zonas dobladas sin sabotaje (Tipo 15). 
Vea en la página 5 las combinaciones de resistencias y los códigos de colores. 

Opciones Resistencia Fin de Línea - P125e 1-8e 
Opción 0 – Lazo Cerrado Opción 8 - 6k8 
Opción 1 - 1k Opción 9 - 10k 
Opción 2 - 1k5 Opción 10 - 12k 
Opción 3 - 2k2 Opción 11 - 22k 
Opción 4 - 3k3 Opción 12 - 2k2  //  4k7 
Opción 5 - 3k9 Opción 13 - 3k3  //  6k8 
Opción 6 - 4k7 Opción 14 - 2k2  //  4k7  //  8k2 
Opción 7 - 5k6 Opción 15 - 4k7  //  8k2 
Tiempo de Respuesta de Zona 
Hay físicamente 8 conexiones de zona en la central. El tiempo de respuesta (cuan rápido responde la 
entrada de zona a la activación del contacto) puede ser variado para cada zona de entrada. Los 8 
primeros valores son de gran velocidad y solo se utilizan para detectores sísmicos conectados 
directamente sin analizador. Estos ajustes 1-8 (vibración) solo se pueden aplicar a las zonas 1-8 y el tipo 
de Resistencia debe ser (P125E) tipo 3 (2k2). Con ajuste de Vibración no se pueden doblar zonas. 

Los ajustes de respuesta 9-26 inician cerca de 200 ms para el 9 hasta 1.05 seg. para el 26. Si se active 
doblar zonas, las dos zonas de una misma entrada (Ej. zonas 1 y 9 tendrán el mismo tiempo). 

TIEMPO DE RESPUESTA ZONAS - P126E 1-8E 

Tiempo de respuesta 1 – Máximo Ajuste Vibración  
Tiempo de respuesta 2 - Medio Ajuste Vibración  
Tiempo de respuesta 3 - Medio Ajuste Vibración  
Tiempo de respuesta 4 - Medio Ajuste Vibración  
Tiempo de respuesta 5 - Medio Ajuste Vibración 
Tiempo de respuesta 6 - Medio Ajuste Vibración 
Tiempo de respuesta 7 - Medio Ajuste Vibración 
Tiempo de respuesta 8 - Mínimo Ajuste Vibración 
Tiempo de respuesta 9 -   200 ms Tiempo de respuesta 18 - 650 ms 
Tiempo de respuesta 10 - 250 ms Tiempo de respuesta 19 - 700 ms 
Tiempo de respuesta 11 - 300 ms Tiempo de respuesta 20 - 750 ms 
Tiempo de respuesta 12 - 350 ms Tiempo de respuesta 21 - 800 ms 
Tiempo de respuesta 13 - 400 ms Tiempo de respuesta 22 - 850 ms 
Tiempo de respuesta 14 - 450 ms Tiempo de respuesta 23 - 900 ms 
Tiempo de respuesta 15 - 500 ms Tiempo de respuesta 24 - 950 ms 
Tiempo de respuesta 16 - 550 ms Tiempo de respuesta 25 - 1000 ms 
Tiempo de respuesta 17 - 600 ms Tiempo de respuesta 26 - 1050 ms 



 

Tipo de Detector Vía Radio 
Cualquiera de las 16 zonas puede ser vía radio. Hay muchos tipos de detectores que pueden conectarse 
a la central dependiendo del receptor utilizado. En este manual únicamente detallaremos los tipos de 
detectores que se comercializan en España por by Demes, S.L. 

TIPO DETECTOR ZONA VIA RADIO - P127E 1-16E 

Radio Tipo  3 -   Freelink con checksum (supervisado) 
Radio Tipo  4 -   Freelink con checksum (no supervisado) 
Type 3 Freelink con checksum (supervisado) -  Para utilizar Freelink radio PIR seleccione Tipo 3 

que permite a la central reconocer las señales de alarma, sabotaje y baja pila del detector. 
Seleccionando esta opción también inicia el tiempo de supervisión programado en 
(P25E4E). El tiempo de supervisión se reinicia constantemente cada vez que se recibe una 
señal de supervisión válida del detector. Si no se recibe ninguna señal durante este tiempo 
de supervisión, se generará una alarma de supervisión. 

Tipo 4 Freelink con checksum (NO supervisado) -  Para utilizar Freelink radio PIR seleccione 
Tipo 4 que permite a la central reconocer las señales de alarma, sabotaje y baja pila del 
detector. Seleccionando esta opción las señales de supervisión no son tenidas en cuenta. 

Alarmas de Zona a Salidas y Zumbador Teclados 
Alarma Zonas en Conexión a Salidas 
ALARMAS ZONAS CONEXION a SALIDAS - P128E 1-16E 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Si una Partición está conectada y una Zona asignada a esta partición se activa, la zona activará la salida 
asignada para alarma local. Esta localización asigna salidas a las zonas activadas en conexión total. 

Alarma Zonas en Interior a Salidas 
ALARMAS ZONAS INTERIOR a SALIDAS - P129E 1-16E 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Si una Partición está conectada en modo Interior y una Zona asignada a esta partición se activa, la zona 
activará la salida asignada para alarma local. Esta localización asigna salidas a las zonas activadas en 
conexión Interior. 

Alarma Zonas 24 Horas a Salidas 
ALARMAS ZONAS 24 Horas a SALIDAS - P130E 1-16E 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Si una zona está programada como 24 Horas y se activa, la zona puede activar la Salida que tenga aquí 
asignada para alarma local. Si la zona es 24 Horas (P123E3E) la salida se desactivará al finalizar el 
tiempo de duración, si es del tipo Auto-reset (P123E4E) se desactivará bien al finalizar el tiempo de 
duración o cuando la zona se restaure, si la zona es de tipo Fuego (P123E5E) la salida se activará 
intermitentemente con un intervalo igual al programado para tiempo de pulso en dicha salida. 
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Zonas Avisador a Salidas 
ZONAS AVISADOR A SALIDAS - P131E 1-16E 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Si una zona está programada como Avisador (P123E7E) y se activa, la zona puede activar la Salida que 
tenga aquí asignada para aviso local. La salida se activará durante el tiempo asignado en Duración Salida 
Avisador P41E. La zona se debe restaurar antes de que la salida pueda activarse de nuevo. 

Alarmas Sabotaje Zonas a Salidas 
SABOTAJE ZONAS A SALIDAS - P132E 1-16E 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Si una Zona Cableada se ha programado para supervisar el Sabotaje (P125E tipos 12,13 y 14), o la zona 
es un detector vía radio con sabotaje, el sabotaje de la zona puede activar la salida aquí seleccionada 
para aviso local.  

Alarma Zonas en Conexión a Teclados 
ALARMAS ZONAS CONEXION a TECLADOS - P134E 1-16E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Si una Partición está conectada y una Zona asignada a esta partición se activa, la zona activará el 
zumbador del teclado asignado para alarma local. Esta localización asigna teclados a las zonas activadas 
en conexión total. 



 

Alarma Zonas en Interior a Teclados 
ALARMAS ZONAS INTERIOR a TECLADOS - P135E 1-16E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Si una Partición está conectada en modo Interior y una Zona asignada a esta partición se activa, la zona 
activará el zumbador del teclado asignado para alarma local. Esta localización asigna teclados a las 
zonas activadas en conexión Interior. 

Alarma Zonas 24 Horas a Teclados 
ALARMAS ZONAS 24 Horas a TECLADOS - P136E 1-16E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Si una zona está programada como 24 Horas y se activa, la zona puede activar el zumbador del teclado 
que tenga aquí asignado para alarma local. Si la zona es 24 Horas  (P123E3E) o de tipo Fuego 
(P123E5E) el zumbador del teclado se activará hasta que sea restaurado por el usuario. Si es del tipo 
Auto Reset (P123E4E) el zumbador del teclado se activará hasta que la zona se restaure.  

Zonas Avisador a Teclados 
ZONAS AVISADOR A TECLADOS - P137E 1-16E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Si una zona está programada como Avisador (P123E7E) y se activa, la zona puede activar el zumbador 
del teclado aquí asignado para aviso local. El zumbador se activará durante el tiempo asignado en P94E. 
La función de Aviso puede ser activada o desactivada localmente en cada teclado (ver página 32 para 
detalles). 

Alarmas Sabotaje Zonas a Teclados 
SABOTAJE ZONAS A TECLADOS - P139E 1-16E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Si una Zona Cableada se ha programado para supervisar el Sabotaje (P125E tipos 12,13 y 14), o la zona 
es un detector vía radio con sabotaje, el sabotaje de la zona puede activar el zumbador del teclado aquí 
seleccionado para aviso local.  
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Aviso Fallo Supervisión a Teclado  
AVISO FALLO SUPERVISION A TECLADO - P140E 1-16E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Si una zona está programada como vía radio y el tipo de detector es con supervisión, la no recepción de 
la señal de supervisión en el tiempo programado puede activar el zumbador del teclado aquí asignado 
para aviso local. 

Inactividad de Zona a Teclado 
INACTIVIDAD DE ZONA A TECLADO - P141E 1-16E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Si una zona está programada como inactividad (P124E3E) la no recepción de señales de activación en el 
tiempo programado (P163E) puede activar el zumbador del teclado aquí asignado para aviso local de 
“Alarma Inactividad Zona”. 

Retardo Entrada Total Audible en Teclado  
RETRADO ENTRADA TOTAL AUDIBLE EN TECLADO - P142E 1-16E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Si la alarma está conectada en modo Total y se activa una zona temporizada, puede hacerse que suene 
el teclado aquí asignado para indicar que se debe desconectar el sistema ya que ha iniciado el tiempo de 
entrada. 

Retardo Entrada Interior Audible en Teclado  
RETRADO ENTRADA INTERIOR AUDIBLE EN TECLADO - P143E 1-16E 

Opción 1 - Teclado 1 Opción 5 - Teclado 5 
Opción 2 - Teclado 2 Opción 6 - Teclado 6 
Opción 3 - Teclado 3 Opción 6 - Teclado 7 
Opción 4 - Teclado 4 Opción 7 - Teclado 8 
Si la alarma está conectada en modo Interior y se activa una zona temporizada, puede hacerse que 
suene el teclado aquí asignado para indicar que se debe desconectar el sistema ya que ha iniciado el 
tiempo de entrada. 

Tiempo de Entrada en Conexión Total para cada Zona  
TIEMPO ENTRADA EN TOTAL PARA ZONA - P144E 1-16E (Valor 0-9999 Segundos) 

Cada zona puede tener su tiempo de entrada en conexión Total. El tiempo se puede programar entre 0-
9999 segundos en incrementos de 1 segundo. Si el retardo es “0” la zona es instantánea. 

Tiempo de Entrada en Conexión Interior para cada Zona  
TIEMPO ENTRADA EN INTERIOR PARA ZONA - P145E 1-16E (Valor 0-9999 Segundos) 

Cada zona puede tener su tiempo de entrada en conexión Interior. El tiempo se puede programar entre 0-
9999 segundos en incrementos de 1 segundo. Si el retardo es “0” la zona es instantánea. 



 

Tiempo Nueva Activación Zona  
TIEMPO NUEVA ACTIVACION - P146E 1-16E (Valor 0-255 Minutos) 

Cada zona puede tener su tiempo de Nueva Activación. Este retardo puede ser programado 0-255 
minutos. Cuando una zona se ha activado, no puede volverse a activar hasta que haya expirado este 
tiempo de retardo. 

Códigos Reporte Contact ID para Zonas 
Código Contact ID Alarma Zona  
CODIGO CID REPORTE ALARMA ZONA - P157E 1-16E (3 dígitos) 

Normalmente una alarma de zonal se reporta con el código estándar “Burglar Alarm” “130” cuando se 
activa. Si la zona no se utiliza como robo y se desea identificar el tipo correcto de evento, puede cambiar 
este código en esta localización (por ejemplo si la zona 5 es un detector de incendio programe un “110” 
en P157E5E). 

Código Contact ID Zona Próxima a Alarma 
CODIGO CID REPORTE ZONA PROXIMA A ALARMA - P158E 1-16E (3 dígitos) 

Si las opciones de reporte “Próxima a Alarma y “Alarma Confirmada” se utilizan el código de fábrica para 
“Próxima a Alarma” es “138” cuando la zona se activa por vez primera. No hay ninguna razón para 
cambiar este código pero si alguna aplicación especial lo requiere se puede cambiar en esta localización. 

Código Contact ID Zona Alarma Confirmada  
CODIGO CID REPORTE ZONA ALARMA CONFIRMADA- P159E 1-16E (3 dígitos) 

Si las opciones de reporte “Proxima a Alarma y “Alarma Confirmada” se utilizan el código de fábrica para 
“Alarma Confirmada” es “139” cuando la zona se activa por segunda vez em 60 minutos. No hay ninguna 
razón para cambiar este código pero si alguna aplicación especial lo requiere se puede cambiar en esta 
localización. 

Mensaje Vocal Para Alarma de Zona  
NUMERO MENSAJE VOCAL ALARMA ZONA - P160E 1-16E (Valor 0-99) 

Si está instalado el modulo de mensajes vocales “opcional” y las zonas comunican en Formato Vocal, 
cada zona se puede asignar a un mensaje para reportar el tipo de alarma deseado. Si se deja en “0” la 
zona no reportará. Si la opción 1 en P46E está activada (“Próxima a Alarma y “Alarma Confirmada”) la 
central no enviará alarma en este formato. 
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Retardos Entrada Total e Interior 
Retardo Entrada Total a Salida  
RETARDO ENTRADA TOTAL A SALIDA - P161E 1-16E 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Si la alarma está conectada en modo Total y se activa una zona temporizada, puede hacerse que la 
salida aquí asignada pulse para indicar que se debe desconectar el sistema ya que ha iniciado el tiempo 
de entrada.  

Retardo Entrada Interior a Salida  
RETARDO ENTRADA INTERIOR A SALIDA - P162E 1-16E 

Opción 1 - Salida 1 Opción 5 - Salida 5 
Opción 2 - Salida 2 Opción 6 - Salida 6 
Opción 3 - Salida 3 Opción 6 - Salida 7 
Opción 4 - Salida 4 Opción 7 - Salida 8 
Si la alarma está conectada en modo Interior y se activa una zona temporizada, puede hacerse que la 
salida aquí asignada pulse para indicar que se debe desconectar el sistema ya que ha iniciado el tiempo 
de entrada. 

Tiempo Inactividad Zona 
Tiempo Inactividad Zona 
TIEMPO INACTIVIDAD ZONA - P163E 1-16E (Valor 0-9999 Minutos) 

Si la zona está programada como “Vigilancia Sensor” (P124E3E) y no detecta actividad durante el tiempo 
aquí programado se genera una alarma de “Inactividad Zona” Este tiempo se reinicia a cada activación de 
la zona y queda en suspenso cuando la partición a que está asignada la zona es conectada volviendo a 
contar al desconectar la partición. 

Memorizar/Buscar y Borrar Zonas Via Radio 
Memorizar Zonas Vía Radio 
MEMORIZAR ZONAS VIA RADIO- P164E 1-16E 

Un Detector vía radio debe memorizarse antes de poderse utilizar.  

Para memorizar un detector vía radio, debe tener instalado un receptor compatible en el bus de la central. 
Con el receptor conectado y la central en modo programación, introduzca P164E y seguidamente el 
número de zona a memorizar, Ej. 5E para zona 5, el teclado comenzará a emitir pitidos cortos indicando 
que esta en modo memorizar y el led en el receptor destellará. Active entonces el detector que quiera 
memorizar en la zona 5. Cuando el código transmitido es recibido en la central y memorizado, el teclado 
deja de sonar y el led se apaga. Cuando se memoriza un Nuevo vía radio, la central examina toda su 
memoria (incluso pulsadores) antes de guardar el Nuevo código para asegurarse de que dicho código no 
estuviera memorizado anteriormente. Si el código ya existe, el teclado indica en que posición está ya 
memorizado. Un número 1-16 indica la zona y un número 21-100 indica pulsador radio. 

Borrar un Código Zona Vía Radio 
BORRAR CODIGO ZONA VIA RADIO - P165E 1-16E  



 

Si quiere eliminar el código de una zona vía radio, pulse P165E y el número de zona estando en modo 
programación para eliminar el código memorizado para esa zona, Ej. P165E 5E borra el código 
almacenado en la zona 5. 

Buscar una Zona Vía Radio 
BUSCAR UNA ZONA VIA RADIO - P166E 0E 

Si usted tiene un detector vía radio memorizado en la central pero desconoce en que zona está 
memorizado, pulse P166E seguido de 0E estando en modo programación en un teclado de LEDs y se 
iniciará el modo “búsqueda”. No es necesario pulsar 0E si utiliza un teclado LCD pues este le guía en 
pantalla con mensajes cuando introduce P166E. El teclado comienza a sonar indicando que ha iniciado el 
modo “búsqueda” y el led en el receptor destella. Active entonces el detector que desea encontrar. Si el 
detector está memorizado, el teclado mostrará su número (1-16 indica una zona y 21-100 indica un 
pulsador). El teclado deja de sonar y el led del receptor se apaga. 

 

ZONA PROXIMA A ALARMA ACTIVA SALIDA 

Zona próxima a alarma activan salida – P167E  1 – 16E 

 

Opción – Salida 1                                     Opción – Salida 5 

Opción  - Salida 2                                     Opción – Salida 6 

Opción – Salida 3                                     Opción – Salida 7 

Opción – Salida 4                                     Opción – Salida 8 

 

Si las zonas son programadas como zona próxima a alarma o zona confirmada, es posible activar alguna 
de las 8 salidas, usando esta dirección de programación. La zona próxima a alarma es la primera zona 
que provoca alarma durante el periodo de conexión 

 

ZONA ALARMA CONFIRMADA ACTIVA SALIDA 

Zona alarma confirmada activa salida – P168E  1 – 16E 

 

Opción – Salida 1                                     Opción – Salida 5 

Opción  - Salida 2                                     Opción – Salida 6 

Opción – Salida 3                                     Opción – Salida 7 

Opción – Salida 4                                     Opción – Salida 8 

 

Si las zonas son programadas como zona próxima a alarma o zona confirmada, es posible activar alguna 
de las 8 salidas, usando esta dirección de programación. Una alarma confirmada es la segunda alarma 
que se produce durante una conexión, diferente a la zona próxima a alarma, habiendo pasada 45 minutos 
del disparo de esta. 
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Zonas Horarias 
Festivos  
FESTIVOS - P170E 1-8E (DDMMYY) 

Es posible programar hasta 8 festivos. Los Festivos pueden anular la función de la zona horaria en el día 
programado. Por ejemplo, si una salida está controlada automáticamente por una zona horaria, el festivo 
pre programado impide que la salida sea activada o desactivada en esa fecha. Un festivo consiste en un 
solo día programado por Día/Mes/Año (DDMMYY). El festivo empieza al inicio del día (00:00:00) y finaliza 
inmediatamente después de medianoche (23:59:59) de la fecha programada. Los festivos pueden 
programarse en cualquier orden (por simplicidad se recomienda programarlos en orden cronológico) y la 
central los elimina automáticamente una vez ha pasado ese día. Si desea eliminar manualmente un 
festivo programado, debe programar 000000 en la localización de dicho festivo. Si la fecha que intenta 
introducir es anterior a la fecha actual de la central, la central no memorizará dicha fecha. 

Días Zona Horaria 
DIAS ZONA HORARIA - P171E 1-8E 

Opción 1 - Domingo 
Opción 2 - Lunes 
Opción 3 - Martes 
Opción 4 - Miércoles 
Opción 5 - Jueves 
Opción 6 - Viernes 
Opción 7 - Sábado 
Opción 8 - Invertir 
Los días de Zona Horaria son los días en que la Zona Horaria permanece activa. Puede seleccionar 
cualquier combinación de días, Ej. Días 2,3,4,5,6 para de Lunes a Viernes o 1y7 para Sábado y Domingo, 
etc. La función Invertir se utiliza para invertir los horarios seleccionados (Ej. Si una zona horaria ha de ir 
desde las 23:00 a las 7:30 del siguiente día, debemos utilizar la función invertir ya que las zonas horarias 
solo se pueden configurar dentro del mismo día). Hay 8 Zonas Horarias que pueden ser programadas. 

Inicio y Fin de Zonas Horarias 

Inicio Zona Horaria 
INICIO ZONA HORARIA - P172E 1-8E  (HHMM) 

El inicio de la Zona Horaria es la hora en que esta comienza. Ej. si quiere que una partición se conecte y 
desconecte automáticamente, programe que esta se desconecte al iniciar la zona horaria y programe 
como inicio de la zona horaria la hora de desconexión de la partición (Ej. 0830). La hora de inicio se 
programa en formato 24 horas (Ej. 0000-2359).  

Si está programando una zona horaria que incluye la hora actual (Ej. Si la zona horaria va desde las 
0830-1700 y actualmente son las 1200) deberá esperar a que expire el próximo minuto antes de que la 
central actualice el estado de la zona horaria. Puede ver si la zona horaria está active en la localización 
P200E4E.  

Final Zona Horaria 
FINAL ZONA HORARIA - P173E 1-8E  (HHMM) 

El final de la Zona Horaria es la hora en que esta finaliza. Ej. si quiere que una partición se conecte y 
desconecte automáticamente, programe que esta se conecte al finalizar la zona horaria y programe como 
final de la zona horaria la hora de desconexión de la partición (Ej. 1930), la partición se desconectará a 
las 19:31. La hora de final se programa en formato 24 horas (Ej. 0000-2359) 



 

 

 

Opciones Zona Horaria 
OPCIONES ZONA HORARIA - P174E 1-8E 

1 = Ignorar Festivos 

2-8 = Reservado 

Si la opción 1 está activada para alguna zona horaria, esta zona horaria no se desactivará en festivos 
programados. 

 

 

Ejemplo Zona Horaria Invertida 
Si una zona horaria ha de estar activa desde las 23:00 hasta las 07:30, debemos utilizar la función invertir 
y programar la zona como inicio 07:30 final 23:00. Al utilizar la opción Invertir (P171E 8E), 
verdaderamente la zona horaria iniciará a las 23:00 y finalizará a las 07:30. 

 

 





 

Comunicador 
Opciones Comunicador 
Opciones Comunicador - P175E 1E 

Opción 1 – Comunicador Habilitado 
Opción 2 – Doble Llamada 
Opción 3 – Deshabilitar Supervisión Línea Teléfono 
Opción 4 – Marcación por Pulsos (NOTA: Para DTMF 4 y 5 deben estar apagadas) 
Opción 5 – Marcación Pulsos Inversos (NOTA: Para DTMF 4 y 5 deben estar apagadas) 
Opción 6 – Pulsos Largos en DTMF 
Opción 7 – Auto Detección Modem 
Opción 8 - Forzar Modo V21  
Opción 1 Comunicador Habilitado – Si esta Opción está apagada el comunicador está deshabilitado. 

Debe estar encendida para que el comunicador haga llamadas. 
Opción 2 Doble Llamada – La central puede responder a una llamada entrante de dos maneras. La 

primera es ajustar la respuesta a un número determinado de timbres (P175E4E) y dejar 
sonar hasta este número de timbres en que la central responde a la llamada. El Segundo 
método es Doble Llamada, la primera llamada debe ser menor de 4 timbres, colgar y volver 
a llamara antes de 45 segundos; la central contesta entonces al primer timbre. También es 
posible contestar manualmente como se explica en la página 36. 

Opción 3 Deshabilitar supervisión línea teléfono – Si la central esta conectada a una línea con baja 
señal y aparece la avería de línea telefónica regularmente (o no se utiliza línea telefónica) 
activando esta Opción no se comprobará la línea. 

Opción 4 Marcar por Pulsos – Si esta Opción está apagada la central marcará por tonos DTMF si 
está encendida marcará por pulsos  

Opción 5 Marcación Pulsos inversos – Si esta opción está activada, y la opción 4 también, la central 
marcará utilizando pulsos inversos (Ej. el número 9 = 1 pulso). Si esta opción está 
desactivada y la opción 4 activada, la central marcará pulsos normales (Ej. el número 9 = 9 
pulsos). 

Opción 6 Pulsos largos en DTMF -  Si esta opción está desactivada, la central marcará normalmente 
(75ms on y 75ms off). Si está activada, la central utilizará tonos largos (100ms on y 100ms 
off). 

Opción 7 Auto-detección de Modem – Si esta opción está activada la central responderá a una 
llamada con el tono de V21. Si el modem no responde en 5 segundos la central generará el 
tono de BELL103. Repetirá 2 veces este ciclo y si no se establece comunicación con el 
modem colgará. 

Opción 8 Forzar Modo V21 – La comunicación con el programa bidireccional puede hacerse en Bell 
103 o V21. Si la función de auto detección en la Opción 7 no es la mas adecuada para su 
modem puede obligar a la central que solo comunique en un formato. Opción 8 apagada 
BELL103, Opción 8 encendida V21. 
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Opciones Comunicador 2 
OPCIONES COMUNICADOR 2 - P175E 2E 

Opción 1 – Saltar al número siguiente 
Opción 2 – Bidireccional utiliza retrollamada 
Opción 3 – Bidireccional solo con central desconectada 
Opción 4 – Enviar TEST solo con central conectada 
Opción 5 - Reservado 
Opción 6 – Mantener línea abierta tras llamadas domésticas para control DTMF 
Opción 7 – Reportar Primero Abrir Último Cerrar 
Opción 8 - Reservado 
Opción 1 Saltar al número siguiente – Si hay programado mas de un número de teléfono, esta 

Opción obliga al comunicador a ir cambiando de número en cada llamada. Si esta opción no 
está activada el comunicador realizará todos los intentos programados antes de pasar al 
siguiente número. 

Opción 2 Bidireccional utiliza retrollamada – Un número de teléfono puede ser programado como 
número de retrollamada. Si esta opción está activada y un PC llama a la central, no se podrá 
realizar una conexión directa, La central colgará la llamada y llamará al número de 
retrollamada para comunicar con el ordenador. 

Opción 3 Bidireccional solo con central desconectada – Si esta opción está activada y un PC 
intenta comunicar para bidireccional, la central no contestará si está conectada. Solo 
contestará cuando esté desconectada. 

Opción 4 Enviar TEST solo con central conectada – Si esta opción está activada, la central solo 
enviará el test diario si está conectada. Esta opción asume que las transmisiones normales 
de conexión/desconexión ya sirven como prueba y que únicamente se necesita el test 
cuando la central está conectada más de 24 horas.   

Opción 5 Reservado 
Opción 6 Mantener línea abierta en llamadas domésticas para control DTMF -  Si esta opción está 

activada, la central mantendrá la línea abierta tras recibir confirmación en una llamada 
doméstica para permitir a la persona que recibe la llamada utilizar sus códigos DTMF para 
conectar/desconectar el sistema o activar el micrófono. 

Opción 7 Reportar primero abrir último cerrar – Si esta opción está activada y la alarma dividida en 
dos particiones, el reporte de “Conexión” a la central receptora solo se enviará cuando las 
dos particiones estén conectadas como reporte simple en partición “A” (último cerrar). Al 
desconectar la alarma, el reporte se enviará al desconectar cualquiera de las particiones 
(primero abrir). Solo se enviará un código de desconexión en partición “A”. Si se anulan 
zonas en las dos particiones, el reporte de anulación para todas las zonas solo se enviará 
cuando las dos particiones estén conectadas, pero la restauración se enviará cuando a 
partición asociada a las zonas anuladas se desconecte, de esta forma la central receptora 
sabe si las zonas anuladas todavía siguen anuladas. 

Opción 8 Reservado 

 Número de timbres para contestar 
NUMERO DE TIMBRES CONTESTAR - P175E 3E (Valor 0-99) 

Si el comunicador se configure para responder a una llamada de control o bidireccional, el número de 
timbres para responder se debe programar aquí. También existe un sistema de respuesta manual 
detallado en la página 36. 



 

Opciones llamada TEST 
Hora para la primera llamada de TEST 
HORA PRIMERA LLAMADA TEST - P175E 4E (Valor 0000-2359) 

Si el comunicador se programa para hacer llamadas de Test, la hora de inicio para la llamada de test se 
ajusta aquí. Esto permite seleccionar una hora en que el teléfono no se suela utilizar y que pueda ser la 
llamada más económica (Ej. 0200) 

Intervalo entre llamadas de test 
INTERVALO LLAMADAS TEST - P175E 5E (Valor 0-255 Horas) 

Cuando se utiliza el formato ContactID, la central puede hacer llamadas de TEST que confirman el 
funcionamiento correcto de la central y de la línea telefónica. La regularidad de estas llamadas se ajusta 
aquí. Por ejemplo para realizar un test diario seleccionaremos 24, para un test semanal 168 (24x7). La 
hora a que se realiza la 1ª llamada se ajusta en P175E5E. 

Opciones de Escucha en Teclado y Salidas 
Opciones de Escucha en Teclado 
OPCIONES ESCUCHA EN TECLADO - P175E 6E  

Opción 1 – Escucha al marcar en desconectado 
Opción 2 – Escucha al marcar en conectado Total 
Opción 3 – Escucha al marcar en conectado Interior 
Opción 4 - Escucha toda la llamada en desconectado 
Opción 5 - Escucha toda la llamada en conectado Total 
Opción 6 - Escucha toda la llamada en conectado Interior 
Opción 7 – Escucha cuando la central responde una llamada 
Opción 8 – Escucha siempre 
La central proporciona la opción de utilizar el zumbador del teclado para escuchar las llamadas realizadas 
por el comunicador. Para ello debe conectarse un 5º cable entre el teclado y la central, las opciones 
anteriores permiten configurar cuando oír estas comunicaciones. 

Esto es muy útil para mantenimiento e instalación, permite comprobar una correcta comunicación con la 
central receptora y averiguar donde se halla el problema en caso de no comunicar. 

Además permite configurar un sencillo sistema de habla escucha con la central remotamente. 

Salida # 1 Opciones de escucha 
SALIDA # 1 OPCIONES DE ESCUCHA - P175E 7E  

Opción 1 – Escucha al marcar en desconectado 
Opción 2 – Escucha al marcar en conectado Total 
Opción 3 – Escucha al marcar en conectado Interior 
Opción 4 - Escucha toda la llamada en desconectado 
Opción 5 - Escucha toda la llamada en conectado Total 
Opción 6 - Escucha toda la llamada en conectado Interior 
Opción 7 – Escucha cuando la central responde una llamada 
Opción 8 – Escucha siempre 
La central permite la opción de utilizar un altavoz conectado a la salida 1 para escuchar las llamadas 
realizadas por el comunicador. Para ello debe conectarse a la salida 1 un altavoz de 8Ώ y debe 
configurarse la salida de sirena adecuadamente (ver opciones de salidas en el principio del manual). las 
opciones anteriores permiten configurar cuando oír estas comunicaciones. 
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Prefijo de marcado 
PREFIJO DE MARCADO - P175E 8E (Valor 1-16 dígitos) 

La central se puede programar con un número de prefijo. Este prefijo puede tener hasta 16 dígitos. El 
prefijo se puede marcar antes de cualquiera de los 8 números de teléfono si se requiere (P183E Opción 
7).  

Códigos CID  Pánico, Fuego y Auxilio Teclado 
Codigo Reporte C-ID “PANICO Teclado”  
CODIGO REPORTE CONTACT ID “PANICO” - P175E 9E (3 dígitos código evento) 

Normalmente la alarma de Pánico iniciada en el teclado envía a receptora la señal de “Panic Alarm” 
código “120”. Si esta señal de pánico quiere utilizarse para alguna otra cosa y necesita identificar 
adecuadamente el evento, puede cambiar el código de evento en esta localización. 

Codigo Reporte C-ID “FUEGO Teclado” 
CODIGO REPORTE CONTACT ID “FUEGO” - P175E 10E (3 dígitos código evento) 

Normalmente la alarma de Fuego iniciada en el teclado envía a receptora la señal de “Fire Alarm” código 
“110”. Si esta señal de fuego quiere utilizarse para alguna otra cosa y necesita identificar adecuadamente 
el evento, puede cambiar el código de evento en esta localización. 

Codigo Reporte C-ID “AUXILIO Teclado” 
CODIGO REPORTE CONTACT ID “AUXILIO” - P175E 11E (3 dígitos código evento) 

Normalmente la alarma de Auxilio iniciada en el teclado envía a receptora la señal de “Medical Alarm” 
código “100”. Si esta señal de auxilio quiere utilizarse para alguna otra cosa y necesita identificar 
adecuadamente el evento, puede cambiar el código de evento en esta localización. 

CÓDIGOS DTMF CONTROL REMOTO  
CÓDIGO DTMF CONTROL SALIDAS 
CÓDIGO DTMF CONTROL SALIDAS - P175E 12E (Valor 1-4 dígitos 0-9999) 

La central puede ser configurada para poder controlar remotamente las salidas desde un teléfono con 
tonos DTMF (es necesario el uso de un módulo adicional de mensajes). El código programado en esta 
localización es el que se debe marcar en el teléfono cuando utilizamos dicho control. Cuando llamamos a 
la central y una vez ha respondido a la llamada, esperaremos que la central deje de emitir el tono de 
modem y seguidamente introduciremos este código seguido del número de la salida que queremos 
controlar, la central nos indicará con un mensaje el estado actual de dicha salida; si pulsamos entonces la 
tecla “*” en el teléfono, el estado de la salida cambiará (si estaba activada se desactivará y si estaba 
desactivada se activará). Para finalizar simplemente cuelgue el teléfono y tras 15 segundos la central 
dejará la línea. 

CÓDIGO DTMF CONTROL MICRÓFONO ESCUCHA 
CÓDIGO CONTROL MICRÓFONO ESCUCHA - P175E 13E (Valor 1-4 dígitos 0-9999) 

La central puede ser configurada para poder controlar remotamente un micrófono de escucha desde un 
teléfono con tonos DTMF (es necesario el uso de un módulo adicional de mensajes). El código 
programado en esta localización es el que se debe marcar en el teléfono para activar/desactivar el 
micrófono. Cuando llamamos a la central y una vez ha respondido a la llamada, esperaremos que la 
central deje de emitir el tono de modem y seguidamente introduciremos este código; si pulsamos 
entonces la tecla “*” en el teléfono, la escucha se activará (si volvemos a pulsar se desactivará). Para 
finalizar simplemente cuelgue el teléfono y tras 15 segundos la central dejará la línea. 



 

CÓDIGO DTMF CONFIRMAR RECEPCIÓN 
CÓDIGO DTMF CONFIRMAR RECEPCIÓN - P175E 14E (Valor 1-4 dígitos 0-9999) 

Si la central ha sido configurada para llamar a teléfonos domésticos, puede confirmar la recepción de la 
llamada pulsando simplemente la tecla <#> en el teléfono remoto. Si desea un método para asegurar que 
la llamada ha sido confirmada por la persona adecuada puede programar en esta localización un código 
de 1 a 4 dígitos. Para confirmar la recepción de la llamada se deberá introducir este código seguido de la 
tecla <#> 

CÓDIGO DTMF FORZAR LLAMADA TEST 
CÓDIGO DTMF FORZAR LLAMADA TEST - P175E 15E (Valor 1-4 dígitos 0-9999) 

Si el usuario desea forzar que la central envíe una señal de test a la central receptora utilizando el código 
de test periódico Contact-ID, puede llamar a la central y cuando esta responda introducir este código en el 
teléfono.  

Si utiliza un módulo de mensajes vocales, puede asignar un mensaje (vea P176E11E seguidamente) para 
indicar que esta función se ha iniciado. Si no utiliza modulo de mensajes pero utiliza decodificador DTMF 
en la central, oirá 3 cortos pitidos tras introducir el código indicando que se ha iniciado la función. Cuando 
cuelgue el teléfono, la central realizará una llamada a la central receptora para dar el mensaje de test 
periódico. Si no se programa ningún código en esta localización (“0”) la función está deshabilitada. El 
código puede ser cualquier número de 1 a 4 dígitos. 

NOTA: Si utiliza este código de TEST remoto y otros códigos de control DTMF en las localizaciones 
(P63E, P175E12E, P175E13E y P175E14E) debe utilizar para el TEST un código de 4 dígitos para 
asegurarse de que es realmente el código utilizado. Si no utiliza otras funciones de control remoto DTMF 
este código puede ser de un solo dígito. 

También es posible iniciar una llamada de TEST desde el teclado manteniendo pulsada la tecla 
<CONTROL> y pulsando <0> tras 2 segundos de pulsar control. Esto fuerza una llamada de TEST a la 
central receptora. 

Números Mensajes Vocales Miscelánea 
PÁNICO TECLADO O PULSADOR VR Número Mensaje Vocal -  P176E 1E (Valor 0-99) 

FUEGO TECLADO Número Mensaje Vocal -  P176E 2E (Valor 0-99) 

AUXILIO TECLADO Número Mensaje Vocal -  P176E 3E (Valor 0-99) 

FALLO DE RED Número Mensaje Vocal -  P176E 4E (Valor 0-99) 

RESATURACIÓN DE RED Número Mensaje Vocal -  P176E 5E (Valor 0-99) 

BAJA BATERÍA Número Mensaje Vocal -  P176E 6E (Valor 0-99) 

RESTAURACIÓN BATERÍA Número Mensaje Vocal -  P176E 7E (Valor 0-99) 

SABOTAJE CAJA Número Mensaje Vocal -  P176E 8E (Valor 0-99) 

COACCIÓN Número Mensaje Vocal -  P176E 9E (Valor 0-99) 

LATCHKEY DESCONEXIÓN Número Mensaje Vocal -  P176E 10E (Valor 0-99) 

INICIO TEST FORZADO Número Mensaje Vocal -  P176E 11E (Valor 0-99) 

Si se ha instalado en la central un módulo de mensajes vocales, es posible asignar mensajes para cada 
uno de los eventos relatados en las anteriores localizaciones. Si cualquiera de las localizaciones 
anteriores se programa con un “0” el evento correspondiente no se reportará en modo Domestico y/o 
Vocal. 



92 

Números de Teléfono 
Programación de Números de Teléfono 
Números de Teléfono 
Números de Teléfono - P181E 1-8E (Valor número de 1-16 dígitos) 

Los Números de Teléfono pueden tener hasta 16 dígitos de longitud. También pueden incluir caracteres 
especiales como se muestran en la siguiente tabla. 

 
BOTON 

TECLADO 
LEDS 

 
INDICACION 

TECLADO LEDS 

 
BOTON 

TECLADO 
LCD 

 
INDICACIONES 
TECLADO LCD 

C-ID y 4+2 
 

TECLADO LCD 
INDICACIONES 

TELEFONO 

 
CID y 4+2 

CARACTERES 
ESPECIALES 

 
NUMERO 

TELEFONO 
FUNCIONES 
ESPECIALES

“BYPASS” - CONTROL 
y 0 

- BORRAR # BORRAR # BORRAR #

“PANIC” 11 CONTROL 
y 2 

B # “B” “#” 

“MEMORY” 12 CONTROL 
y 3 

C * “C” “*” 

“CONTROL” 13 CONTROL 
y 4 

D - “D” “Pausa 
2.5 seg” 

“ARM” 14 CONTROL 
y 5 

E w “E” “Esperar 
Tono Marcar”

“STAY” 15 
 

CONTROL 
y 6 

F = “F” “Pausa 
5 seg” 

Formatos de Reporte (Comunicación) 
Formatos de Reporte para cada teléfono 
FORMATOS DE REPORTE PARA CADA TELÉFONO - P182E 1-8E 

Opción 1 - Contact ID 
Opción 2 - Doméstico  
Opción 3 – Busca personas 
Opción 4 – Mensajes Vocales 
Opción 6 - 4 + 2 (Pulsos) 10 pps (1400 Hz Saludo, 1900 Hz Tono Transmisión) 
Opción 6 - 4 + 2 (Pulsos) 10 pps (2300 Hz Saludo, 1800 Hz Tono Transmisión) 
Opción 7 - 4 + 2 (Pulsos) 20 pps (1400 Hz Saludo, 1900 Hz Tono Transmisión) 
Opción 8 - 4 + 2 (Pulsos) 20 pps (2300 Hz Saludo, 1800 Hz Tono Transmisión) 
Opción 9 - 4 + 2 DTMF (con Checksum) 
Opción 10 - SIA 
Opción 1 Contact ID – Si se selecciona esta opción para el número de teléfono, la central enviará 

códigos a la central receptora en Contact-ID.  
Opción 2 Doméstico - Si se selecciona esta opción para el número de teléfono, la central llamará con 

el sistema para teléfonos particulares. El mensaje enviado consiste en unos tonos de sirena 
para alertar a quien reciba la llamada que se está produciendo una alarma. El proceso de 
llamadas puede ser cancelado por quien recibe la llamada pulsando la tecla “#” del teléfono 
de tonos durante la pausa entre tonos de sirena. Si hay un código programado en la 
localización P175E14E la llamada se debe cancelar con ese código seguido de “#”. Si la 
llamada es cancelada con un código correcto, la central deja de hacer más llamadas. Si la 



 

opción 1 en P46E está activada (usar reporte de próximo a alarma y alarma confirmada) la 
central no enviará una alarma en este formato. 

Opción 3 Buscapersonas – Reporta los eventos de alarmas utilizando formato buscapersonas. Este 
formato utiliza servicios automáticos de buscapersonas compatibles. La central envía un 
número de 12 dígitos con el número de abonado (P62E) los 3 dígitos del evento en CID y los 
3 dígitos del número de zona en alarma.  

Opción 4 Mensajes Vocales – Si se ha instalado el módulo de mensajes (opcional) este formato 
permite enviar mensajes vocales pre-grabados cuando ocurre una alarma. El sistema de 
cancelación es el mismo que en llamadas domésticas. Si la opción 1 en P46E está activada 
(usar reporte de próximo a alarma y alarma confirmada) la central no enviará una alarma en 
este formato. 

Opción 5 4 + 2 (10 pps) – Esta opción transmite el número de abonado en 4 dígitos seguido de 2 
dígitos de evento a la central receptora de alarmas. El tono de saludo de la receptora debe 
ser de 1400 Hz y el tono de transmisión de la central es de 1900Hz a 10 pulsos por 
segundo. 

Opción 6 4 + 2 (10 pps) - Esta opción transmite el número de abonado en 4 dígitos seguido de 2 
dígitos de evento a la central receptora de alarmas. El tono de saludo de la receptora debe 
ser de 2300 Hz y el tono de transmisión de la central es de 1800Hz a 10 pulsos por 
segundo. 

Opción 7 4 + 2 (20 pps) - Esta opción transmite el número de abonado en 4 dígitos seguido de 2 
dígitos de evento a la central receptora de alarmas. El tono de saludo de la receptora debe 
ser de 1400 Hz y el tono de transmisión de la central es de 1900Hz a 20 pulsos por 
segundo. 

Opción 8 4 + 2 (20 pps) - Esta opción transmite el número de abonado en 4 dígitos seguido de 2 
dígitos de evento a la central receptora de alarmas. El tono de saludo de la receptora debe 
ser de 2300 Hz y el tono de transmisión de la central es de 1800Hz a 20 pulsos por segundo 

Opción 9 4 + 2 (DTMF) – Esta opción transmite el número de abonado en 4 dígitos seguido de 2 
dígitos de evento a la central receptora de alarmas en DTMF con señal de Checksum. El 
tono de saludo de la receptora debe ser de 1400/2300 Hz  

Opción 10     SIA -  Esta opción selecciona el formato de transmisión SIA. 

OPCIONES DE REPORTE TELÉFONOS 
OPCIONES DE REPORTE TELÉFONOS - P183E 1-8E 

Opción 1 – Parar si hay confirmación 
Opción 2 – Comprobación de llamada 
Opción 3 – Marcar sin tono 
Opción 4 – Usar Número de Grupo para reportes en Contact ID 
Opción 5 - Reservado 
Opción 6 – Confirmación Automática para Reporte Vocal/Doméstico 
Opción 7 – Usar Prefijo de Marcado 
Opción 8 – Utilizar como número de retrollamada 
Opción 1 Parar si hay confirmación – Si esta opción está activada para este número de teléfono, el 

comunicador dejará de efectuar llamadas cuando reciba una confirmación. Si no recibe la 
confirmación de ningún número y se finaliza el número de reintentos programado, el evento 
será marcado como “no enviado” y se añadirá en el próximo reporte que se produzca. Si 
esta opción está desactivada el comunicador enviará el evento todas las veces que tenga 
programadas (o hasta recibir confirmación) y a todos los números de teléfono programados. 

Opción 2 Comprobación de llamada – Permite al comunicador la supervisión de los tonos de la 
llamada, pudiendo decidir si la llamada es válida o no (por ejemplo si comunica) en caso de 
no ser válida la central cuelga y vuelve a marcar. 

Opción 3 Marcar sin Tono – Cuando el comunicador hace una llamada, primero espera a tener tono 
para marcar. Si no detecta tono válido, cuelga y vuelve a intentarlo. La central realiza este 
intento 3 veces y si no detecta tono marca de todas formas. Si se activa esta opción la 
central realiza la llamada a los 4 segundos de descolgar aunque no tenga tono (utilizado 
cuando se utilizan centralitas sin tono estándar). 
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Opción 4 Usar número de grupo para reportes en Contact ID – Cuando se envía una alarma en 
Contact ID, la central puede utilizar números de abonado diferentes para diferenciar las dos 
particiones o utilizar un solo abonado (P62E1E Área A) e incluir el número de grupo para 
diferenciar las dos particiones. Activando esta opción se usa un solo abonado con número 
de grupo par alas particiones. 

Opción 5 Reservado -   
Opción 6 Confirmación Automática para reporte Vocal/Doméstico – Si se utiliza formato Vocal o 

Doméstico y se activa esta opción, la alarma será reportada y podrá se confirmada con el 
código adecuado (P175E14E) en el teléfono. Pero si no se confirma, el evento se elimina 
automáticamente de la memoria cuando se alcanza el máximo número de reintentos para 
ese número de teléfono. Se debe producir un nuevo evento para que la central vuelva a 
marcar. 

Opción 7 Usar Prefijo de Marcado - Si en la localización de números de teléfono no hay suficientes 
dígitos para programar el número necesario, se puede programar un prefijo en (P175E8E). 
Este prefijo puede ser marcado antes del número de teléfono. Activando esta opción, el 
comunicador marcará el prefijo antes del número. 

Opción 8 Utilizar como Número de Retrollamada – Cualquiera de los 8 números de teléfonos 
programables puede ser asignado como Número de Retrollamada. El número de 
retrollamada se utiliza para que al iniciar una conexión con el programa bidireccional, la 
central cuelga la llamada y es ella la que llama a este número de teléfono (en el que debe 
estar instalado el modem del programa bidireccional). 

Número Máximo de Reintentos 
MÁXIMO NÚMERO DE REINTENTOS POR Nº TELÉFONO - P184E 1-8E (Valor 0-99) 

Número máximo de veces que intentará la central llamar a cada uno de los teléfonos programados en 
caso de no obtener confirmación 

Reportes Comunicador Opciones “A” 
REPORTES COMUNICADOR OPCIONES “A” - P186E 1-8E 

Opción 1 – Reportar fallo de red 
Opción 2 – Reportar baja batería 
Opción 3 – Reportar baja pila vía radio 
Opción 4 – Reportar fallo de línea 
Opción 5 – Reportar sabotaje sistema 
Opción 6 – Reportar sabotaje llave 
Opción 7 – Reportar sabotaje zona 
Opción 8 – Reportar sabotaje vía radio 
Opción 1 Reportar Fallo de Red – Si esta opción está activada la central reportará el fallo de red una 

vez transcurrido el retardo programado en la localización (P25E6E). 
Opción 2 Reportar Baja Batería – Si esta opción está activada la central reportará baja batería.  
Opción 3 Reportar Baja Pila Vía Radio – Si esta opción está activada la central reportará baja pila de 

cualquier zona vía radio que tenga supervisión de la pila. 
Opción 4 Reportar Fallo de Línea - Si esta opción está activada la central reportará. La central lo 

reportará cuando se restaure la línea junto con la señal de restauración. 
Opción 5 Reportar Sabotaje Sistema - Si esta opción está activada la central reportará el sabotaje 

de la caja. 
Opción 6 Reportar Sabotaje Llave - Si esta opción está activada la central reportará el sabotaje de 

cualquier teclado que lo tenga activado o el uso de código incorrecto en el teclado. 
Opción 7 Reportar Sabotaje Zona - Si esta opción está activada la central reportará el sabotaje de 

las zonas. 
Opción 8 Reportar Sabotaje Zona Vía Radio- Si esta opción está activada la central reportará el 

sabotaje de las zonas vía radio. 



 

Reportes Comunicador Opciones “B” 
REPORTES COMUNICADOR OPCIONES “B” - P187E 1-8E 

Opción 1 – Reportar Coacción 
Opción 2 - Reportar Supervisión Radio 
Opción 3 - Reportar Inactividad de Zona 
Opción 4 - Reportar Pánico Teclado 
Opción 5 - Reportar Fuego Teclado 
Opción 6 - Reportar Auxilio Teclado 
Opción 7 - Reportar Pánico Pulsador Radio 
Opción 8 - Reportar Anulaciones Zonas 
Opción 1 Reportar Coacción - Si esta opción está activada la central reportará Coacción (ver 

P25E2E). 
Opción 2 Reportar Supervisión Vía Radio - Si esta opción está activada la central reportará 

Supervisión Vía Radio (ver P25E4E). 
Opción 3 Reportar Inactividad de Zona - Si esta opción está activada la central reportará Inactividad 

de Zona (ver P163E). 
Opción 4 Reportar Pánico Teclado - Si esta opción está activada la central reportará Pánico por 

Teclado. 
Opción 5 Reportar Fuego Teclado - Si esta opción está activada la central reportará Fuego por 

Teclado. 
Opción 6 Reportar Auxilio Teclado - Si esta opción está activada la central reportará Auxilio por 

Teclado. 
Opción 7 Reportar Pánico Pulsador Vía Radio - Si esta opción está activada la central reportará 

Pánico por Pulsador Vía Radio. 
Opción 8 Reportar Anulación de Zonas - Si esta opción está activada la central reportará cuando se 

anule alguna zona ya sea manual o automáticamente. 

Reportes Comunicador Opciones “C” 
REPORTES COMUNICADOR OPCIONES “C” - P188E 1-8E 

Opción 1 - Reportar Conexión Desconexión 
Opción 2 - Reportar Conexión Desconexión en Modo Interior 
Opción 3 - Reportar Desconexión solo tras Alarma 
Opción 4 - Reportar Desconexión tras Alarma solo en Modo Interior 
Opción 5 - Reportar Alarmas en Modo Interior 
Opción 6 - Reportar Acceso a Modo Programación 
Opción 7 - Reportar alarmas 24 Horas en formatos Vocal / Doméstico 
Opción 8 - Reportar Restauraciones de Zonas 
Opción 1 Reportar Conexión Desconexión - Si esta opción está activada la central reportará todas 

las señales de Conexión/Desconexión TOTAL a la central receptora si el formato de 
comunicación es Contact ID o 4 + 2. 

Opción 2 Reportar Conexión Desconexión en Modo Interior - Si esta opción está activada la 
central reportará todas las señales de Conexión/Desconexión INTERIOR a la central 
receptora si el formato de comunicación es Contact ID o 4 + 2.. 

Opción 3 Reportar Desconexión solo tras Alarma - Si esta opción está activada la central reportará 
la señal de desconexión de la alarma (modo total) únicamente cuando se haya producido 
una alarma, para indicar a la receptora que ha sido desconectada por un usuario válido. 

Opción 4 Reportar Desconexión tras Alarma solo en Modo Interior - Si esta opción está activada 
la central reportará la señal de desconexión de la alarma (modo interior) únicamente cuando 
se haya producido una alarma, para indicar a la receptora que ha sido desconectada por un 
usuario válido. 

Opción 5 Reportar Alarmas en Modo Interior - Si esta opción está activada la central reportará las 
alarma producidas en conexión modo Interior. 
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Opción 6 Reportar Acceso a Modo Programación - Si esta opción está activada la central reportará 
un código Contact ID para indicar que se ha activado el modo programación de Usuario o de 
Instalador. 

Opción 7 Reportar alarmas 24 Horas en formatos Vocal / Doméstico – Cuando la central se 
configura para reportar alarmas a teléfonos domésticos, normalmente las alarmas 24 horas 
no se reportan a dichos teléfonos. Si necesita reportarlas debe activar esta opción. 

Opción 8 Reportar Restauraciones de Zonas - Si esta opción está activada la central reportará 
todas las restauraciones de zonas en formato Contact ID o 4 + 2. Si esta opción está 
desactivada, la central solo reportará las alarmas. 

Reportes Comunicador Opciones “D” 
REPORTES COMUNICADOR OPCIONES “D” - P189E 1-8E 

Opción 1 – Reportar Desconexión Latchkey 
Opción 2 – Reportar Alarma Delincuencia 
Opción 3 – Reportar llamadas de Test 
Opción 4 - Reportar Averías de Fusibles 
Opción 5 - Reportar Averías de Salidas 1 y 2 
Opción 6 – Reportar cambio de hora en el reloj 
Opción 7 – Reportar fallo bus teclado 
Opción 8 - Reservado 
Opción 1 Reportar Desconexión Latchkey – Con esta opción activada, si la central ha sido 

conectada en el modo Reportar Latchkey mediante llave, o teclas <ARM>, <STAY>, <A> o 
<B>, cualquier código o tecla sin la opción Latchkey (P4E or P122E Opción 6 off) utilizada 
para desconectar la alarma, causará un reporte. Normalmente el formato utilizado para esta 
opción es Doméstico o Vocal. 

Opción 2 Reportar Alarma Delincuencia – Con esta opción activada, si la central ha sido 
programada para supervisar Delincuencia (P67E) y alguna partición no ha sido conectada 
en el tiempo programado en P67E, se comunicará a la central receptora un código de 
Alarma Delincuencia si el formato de comunicación es Contact ID o 4 + 2. 

Opción 3 Reportar llamadas de Test – Si se utilizan los formatos Contact ID o 4 + 2 para reportar 
alarmas, la central también puede realizar llamadas periódicas de TEST. Si esta opción está 
activada las llamadas de test se realizarán, si está desactivada NO se realizarán. 

Opción 4 Reportar Avería Fusibles – La central dispone de 2 fusibles térmicos para proteger las 
salidas de 12v DC frente a los cortocircuitos. Si esta opción está activada y alguno de estos 
dos fusibles se abre, se enviará el reporte a la central receptora si el formato de 
comunicación es Contact ID.  

Opción 5 Reportar Averías de Salidas 1 o 2 – La central dispone de 2 salidas de potencia (Salidas 1 
y 2). Estas salidas se utilizan normalmente para Sirenas o Destellantes para aviso local. Si 
la Opción 8 en la Localización P37E está activada para alguna de las dos salidas, el estado 
de las mismas será supervisado (por ejemplo si se corta el cable de la sirena). Si esta 
opción está activada y se detecta una avería en una salida, se enviará un reporte a la central 
receptora si el formato de comunicación es Contact ID. 

Opción 6       Reportar cambio de hora en el reloj – Si el reloj de la central se ha ajustado y esta opción 
esta activada enviara un reporte a central receptora. 

Opción 7     Reportar fallo bus teclado – Si un teclado conectado a la central es quitado, la central 
reportara a central receptora este evento. 



 

Programar Opciones 4+2  
Cuando se utiliza el formato de comunicación 4+2 los dos dígitos de los eventos transmitidos se pueden 
definen en las siguientes localizaciones. Estos dos dígitos pueden incluir los números de 0-9 así como los 
caracteres especiales B,C,D,E y F. 

Utilización de los códigos 4+2  
Código 4+2 Conexión por Usuario 
P16E 1-100E  Número Usuario (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Desconexión por Usuario 
P17E 1-100E  Número Usuario (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Alarma Zona 
P147E 1-16E  Número Zona (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Restauración Zona 
P148E 1-16E Número Zona (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Zona Próxima a Alarma 
P149E 1-16E Número Zona (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Restauración Zona Próxima a Alarma 
P150E 1-16E Número Zona (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Alarma Zona Verificada 
P151E 1-16E Número Zona (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Restauración Alarma Zona Verificada 
P152E 1-16E Número Zona (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Anulación Zona 
P155E 1-16E Número Zona (Valor 00-FF) 
Código 4+2 Restauración Anulación Zona 
P156E 1-16E Número Zona (Valor 00-FF) 

Códigos 4+2 Red/Batería/Sabotaje/Coacción y 
Conexiones Varias 
Código 4+2 Fallo de Red 
P195E 1E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Restauración Red 
P195E 2E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Baja Batería 
P195E 3E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Restauración Baja Batería 
P195E 4E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Sabotaje Sistema 
P195E 5E (Valor 00-FF) 
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Código 4+2 Restauración Sabotaje Sistema 
P195E 6E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Conexión DTMF o PC 
P195E 7E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Desconexión DTMF o PC 
P195E 8E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Coacción 
P195E 9E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Test Periódico 
P195E 10E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Conexión Tecla <Arm> 
P195E 11E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Conexión Interior 
P195E 12E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Desconexión por Tecla <Arm>o <Stay> 
P195E 13E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Conexión por Llave 
P195E 14E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Desconexión por Llave 
P195E 15E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Fallo de Conexión por Zona Horaria 
P195E 16E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Pánico Teclado 
P195E 17E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Restauración Pánico Teclado 
P195E 18E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Fuego Teclado 
P195E 19E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Restauración Fuego Teclado 
P195E 20E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Auxilio Teclado 
P195E 21E (Valor 00-FF) 

Código 4+2 Restauración Auxilio Teclado 
P195E 22E (Valor 00-FF) 
 

 
 



 

Codigos reporte SIA 
Los eventos para el formato SIA adminten un valor entre 1-14 digitos (vease la tabla). Por ejemplo, para 
enviar en formato SIA  “Panico”  se debe programar en la dirección P197E1E el valor 7.De la tabla 
siguiente se pueden seleccionar hasta 143 valores que cubren la mayoria de reportajes para enviar. 
Por ejemplo si se quiere que la zona 10 envié alarma de incendio se debe programar en la dirección 
P196E10E el valor 4. Cuando se programa un evento, la central enviara automáticamente todos los 
eventos asociados.  
 

Código SIA Alarma Zona 
P196E 1-16E (Valor entre 1-14, mirar tabla) 
 

Código SIA Pánico Teclado 
P197E 1E (Valor entre 1-14, mirar tabla) 
 

Código SIA Fuego Teclado 
P197E 2E (Valor entre 1-14, mirar tabla) 
 

Código SIA Auxilio Teclado 
P197E 3E (Valor entre 1-14, mirar tabla) 
 
 

TABLA EVENTOS   
SIA          
Descripción evento Numero Alarma Restauración Anulación 

Zona 
Restauración
Anul. zona 

Avería Restauración 
    Avería 

Próxima 
Alarma 

Alarma 
Verificada 

Robo 1 BA BH BB BU BT BJ BA BV 
Alarma 2 UA UH UB UU UT UJ - - 
Interrupción 3 HA HH HB HU HT HJ - - 
Fuego 4 FA FH FB FU FT FJ FA FM 
Auxilio 5 MA MH MB MU MT MJ - - 
Panico 6 PA PH PB PU PT PJ - - 
Emergencia 7 QA QH QB QU QT QJ - - 
Gas 8 GA GH GB GU GT GJ - - 
Riego 9 SA SH SB SU ST SJ - - 
Agua 10 WA WH WB WU WT WJ - - 
Calor 11 KA KH KB KU KT KJ - - 
Frio 12 ZA ZH ZB ZU ZT ZJ - - 
Equipo 13 IA IR - - - - - - 
Tamper central 14 TA TH TB TU TT TJ - - 
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Diagnósticos y Valores Fábrica 
Mostrar Versión Central, Número y Área Teclados 
Numero de Versión Software Central 
NUMERO VERSION SOFTWARE CENTRAL - P200E 1E 

Esta localización muestra la versión del programa de la central. 

Número de Dirección del Teclado 
DIRECCION DEL TECLADO - P200E 2E 

Esta localización muestra el número del teclado que está actualmente en programación. 

Áreas Asignadas al Teclado 
AREAS ASIGNADAS AL TECLADO - P200E 3E 

Esta localización muestra las áreas asignadas al teclado que está actualmente en programación. 

Muestra Zonas Horarias y Voltaje Batería 
Mostrar Zonas Horarias Activas 
MOSTRAR ZONAS HORARIAS ACTIVAS - P200E 4E 

Esta localización muestra cuales de las 8 Zonas Horarias están activas actualmente. 

Mostrar Voltaje Batería 
MOSTRAR VOLTAJE BATERÍA - P200E 5E 

Esta localización muestra el voltaje de la batería medido por la central. 

Iniciar Modo Prueba de Andado 
Modo Prueba de Andado 
MODO PRUEBA DE ANDADO  - P200E 6E 

Esta localización se utiliza para iniciar la prueba de andado desde el modo programación de usuario o de 
instalador. Pulsando P200E6E en el teclado, el zumbador sonará en intervalos de 1 segundo indicando 
que estamos en el modo Prueba de Andado. Si tenemos una sirena conectada en la salida 1 y esta salida 
tiene activada la Opción 1 en la localización P36E la sirena emitirá un sonido de 1 segundo cada vez que 
una zona se active mientras dure la prueba de andado. Paseando por todas las zonas protegidas, cada 
vez que se active una de ellas quedará memorizada en el teclado, permitiendo verificar que todas las 
zonas funcionan correctamente. Al pulsar los botones <Program> o <Enter>, la prueba de andado 
finalizará y la central sale del modo programación. Los resultados de la prueba quedan almacenados en 
la memoria de eventos y pueden visualizarse desde el teclado para verificar que detectores han 
funcionado correctamente. 



 

Leer o Escribir en Memoria EEPROM 
Escribir en Memoria EEPROM 
ESCRIBIR en EEPROM - P200E 7E 

Esta localización se emplea para copiar la programación de la central en una memoria EEPROM extraíble 
que se puede insertar en el zócalo de expansión de la placa. El puente de protección de la memoria debe 
estar en modo permitir escritura. Esto nos permite guardar esta programación para usarla en otras 
centrales 

Leer de Memoria EEPROM 
LEER de EEPROM - P200E 8E 

Esta localización se emplea para cargar una programación guardada anteriormente en una memoria 
EEPROM extraíble que se inserta en el zócalo de expansión de la placa.  

Restaurar Valores de Fábrica 
Restaurar Códigos y Números de Teléfono 
RESTAURAR CODIGOS Y TELEFONOS - P200E 9E 

Esta localización se utiliza para volver a valores de fábrica los códigos de instalador y usuarios además 
de los números de teléfono y abonados. 

Restaurar Toda la Programación 
RESTAURAR TODA LA PROGRAMACION  - P200E 10E 

Esta localización se utiliza para volver a la programación de fábrica todos los parámetros de la central. 

Borrar la Memoria de Eventos 
Borrar la Memoria de Eventos 
BORRAR MEMORIA DE EVENTOS - P200E 11E 

Esta localización se utiliza para borrar todos los eventos almacenados en la memoria.  

Iniciar una Retrollamada 
Iniciar una Llamada al Teléfono de Retrollamada 
INICIAR UNA RETROLLAMADA - P200E 12E 

Esta Localización se utiliza para forzar una llamada al número de retrollamada e iniciar una comunicación 
con el PC 
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Tabla Privilegios Usuarios 
 

P5E Opciones:         

              Opción 8: Puede Forzar Bidireccional  

            Opción 7: Memorizar Dispositivos Vía Radio   

          Opción 6: Cambiar Comandos DTMF    

        Opción 5: Cambiar el Reloj     

      Opción 4: Cambiar Números Teléfono      

    Opción 3: Acceso Total       

  Opción 2: Cambiar Otros Códigos        Localización 
Programa  Opción 1: Cambiar su propio Código 1 2 3 4 5 6 7 8 

P1E Códigos Usuario X X X      

P2E Tipo Usuario   X      

P3E Particiones Usuario   X      

P4E Acceso Usuario   X      

P5E Privilegios Usuario   X      

P7E Tipo Usuario Pulsador VR   X      

P8E Privilegios Usuario Pulsador VR   X      

P9E Zonas Horarias Usuario   X      

P18E Memorizar Pulsador Vía Radio       X  

P19E Borrar Pulsador Vía Radio       X  

P20E Buscar Pulsador Vía Radio       X  

P21E Memorizar Usuario Tarjeta       X  

P22E Borrar Usuario Tarjeta       X  

P23E Buscar Usuario Tarjeta       X  

P25E12E Opciones Usuario (ocultar códigos a instalador)  X       

          

P26E (todo) Fecha Hora y Cambio horario verano     X    

P170E Cambiar Festivos     X    

          

P63E Área A y B Código Comando      X   

          

P164E Memorizar Zona Vía Radio       X  

P165E Borrar Zona Vía Radio       X  

P166E Buscar Zona Vía Radio       X  

          

P175E3E Timbres Contestar Automático    X     

P175E4E Hora Primera Llamada TEST    X     

P175E5E Periodo entre Llamadas TEST    X     

P175E8E Prefijo Marcaje    X     

P175E12E Salidas      X   

P175E13E Código DTMF Control Micrófono      X   

P175E14E Código DTMF Confirmar Vocal /Doméstico      X   



 

P5E Opciones:         

              Opción 8: Puede Forzar Bidireccional  

            Opción 7: Memorizar Dispositivos Vía Radio   

          Opción 6: Cambiar Comandos DTMF    

        Opción 5: Cambiar el Reloj     

      Opción 4: Cambiar Números Teléfono      

    Opción 3: Acceso Total       

  Opción 2: Cambiar Otros Códigos        Localización 
Programa  Opción 1: Cambiar su propio Código 1 2 3 4 5 6 7 8 

P175E15E Código DTMF Inicio TEST remoto      X   

          

P181E Números de Teléfono    X     

P194E Números Desvío Teléfono    X     

          

P200E1E Mostrar Versión Central #  X X      

P200E2E Mostrar Número Teclado  X X      

P200E3E Particiones Asignadas a Este Teclado  X X      

P200E4E Mostrar Zonas Horarias Activas  X X      

P200E5E Mostrar Voltaje Batería  X X      

P200E6E Entrar en Modo Prueba de Andado       X  

P200E12E Iniciar Retrollamada   X     X 

 

 





 

Contact ID Code Summary 
Además de los códigos de eventos programables en Contact ID definidos en P157E, P158E, P159E, P175E (10E-12E), hay 
un número de códigos de eventos fijos. Los eventos fijos y los programables se describen en la siguiente tabla. Asociados 
con estos eventos, hay un número de extensiones que también se listan. Estas extensiones son únicamente como referencia 
y no pueden ser modificadas. 

Tipo de Evento Código Extensión Comentario 
Sabotaje Sistema 137 000 Sabotaje Central y sirena etc. 

Alarma Zona (cableada/radio) 130 001 a 016 Alarma en Zona 1-16 

Sabotaje Zona - Baja (cruce) 383 001 a 008 Entrada Zona 1-8 cruzada 

Sabotaje Zona - Alta (abierta) 383 009 a 016 Entrada Zona 1-8 abierta 

Sabotaje Zona – Vía Radio 383 001 a 016 Zona VR 1-16 

Zona Próxima a Alarma 138 001 a 016 Entrad Zona 1-16 

Zona Alarma Confirmada 139 001 a 016 Entrada Zona 1-16 

Baja Pila Detector Vía Radio 384 001 a 016 Zona VR 1-16 

Supervisión Zona Vía Radio 381 001 a 016 Supervisión Zona VR 1-16 

Inactividad de Zona 391 001 a 016 Zona 1-16  

Exclusión de Zona 570 001 a 016 Zona Anulada 1-16 

Pánico Teclado (o 1y3) 120 001 a 008 Pánico en teclado 1-8 

Pánico Pulsador VR 120 021 a 100 Pánico Pulsador VR 21-100 

Fuego Teclado (4y6) 110 001 a 008 Fuego en teclado 1-8 

Auxilio Teclado (7y9) 100 001 a 008 Auxilio en teclado 1-8 

Sabotaje Teclado  137 101 a 108 Sabotaje teclado 1-8 

Código Incorrecto 461 001 to 008 4 Códigos incorr. teclado 1-8 

Conex/desconex “ARM” 408 000 Con/Desc un solo botón 

Conex/desconex Usuario 401 001 a 100 Con/Desc Usuario #1-100 

Conex/desconex Pulsador VR 400 021 a 100 Con/Desc Pulsador VR #21-100 

Conex/desconex Llave 409 000 - 001 Llave # 1 o 2 Con/Desc 

Conex/Desconex Teléf. o PC 407 000 Con/Desc Remoto 

Conex/Descon Zona Horaria 403 000 Con/Desc Zona Horaria 

Desconexión Latchkey  642 001 a 100 Descopnexión Usuario Latchkey 

Fallo Conexión Zona Horaria 455 000 Fallo Conexión Automática 

Alarma Delincuencia 454 000 Sistema no conectado en x días 

Conexión Desconexión Parcial 441 000 Conexión Tecla “Stay” 

Conex/Descon Parcial Usuario 441 001 a 100 Conex/Descon Parcial Us 1-100 

Conex/Descon Parcial Llave 1 442 000 Conex/Descon Parcial Llave 1 

Conex/Descon Parcial Llave 2 442 001 Conex/Descon Parcial Llave 2 

Baja Batría 302 000 Batería de la central baja 

Fallo de Red 301 000 Fallo de AC o Transformador 

Fallo Fusible 312 000 Fusible 1 o 2 Averiado 

Baja Pila Pulsador VR 384 021 a 100 Pulsador 21-100 baja pila. 

Baja Pila Detector VR 384 001 a 016 Zona Radio 1-16 

Prueba Test Periódico 602 000 Test periódico 

Prueba Test Manual 601 000 Llamada generada Usuario 

Fallo Línea Teléfono 351 000 Reportada al restaurar la línea 

Coacción 121 001 a 008 Coacción en teclado 1-8 

Acceso Modo Programación 628 001 a 008 Entrar en Programa teclado 1-8 

Avería salidas 1 o 2 323 001 a 002 Corte cablea salidas 1 o 2. 
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GARANTIA LIMITADA CROW 
(Crow) garantiza este producto contra defectos de los materiales o de fabricación bajo un uso y servicio 
normal, por un periodo de 24 meses (2 años) a partir del último día de la semana y año cuyos números 
están impresos en el circuito electrónico interior de este producto. 

La obligación de Crow se limita a la reparación o reemplazo de este producto sin ningún coste de piezas 
ni mano de obra si se comprueba que es defecto de los materiales o fabricación y el uso del equipo ha 
sido el adecuado. Crow no tendrá ninguna obligación bajo esta garantía si el producto ha sido alterado o 
impropiamente reparado o manipulado por personal ajeno a Crow.  

Ninguna otra garantía, expresa ni implícita, ni mercantil ni de conveniencia para ningún propósito 
particular de ningún tipo puede extenderse más allá de los términos expresados en el primer párrafo de 
este escrito. En ningún caso Crow se hará responsable de consecuencias ni de averías accidentales por 
incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía ni en el caso que se deban a un fallo o neglicencia de 
Crow. 

Crow no representa que este producto no pueda ser anulado o burlado; que este producto prevenga a 
cualquier persona agraviada, o por pérdida o por daños a la propiedad por robo, atraco, o de otra forma 
por fuego; o que este producto dará en todos los casos una adecuada advertencia y protección. 

El comprador, comprende que este equipo correctamente instalado y mantenido, puede únicamente 
reducir el riesgo de robo o de otros eventos que puedan ocurrir si no se dispone de un aviso de alarma, 
pero esto no asegura ni garantiza que que tales hechos no ocurran, o que estén a salvo las personas ni 
las propiedades de robos ni de posibles daños. Por lo tanto Crow no tendrá responsabilidad alguna por 
cualquier agravio personal, daño de la propiedad o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de 
que este producto ha fallado al dar la señal de advertencia. 

Sin embargo, si Crow se mantiene obligado, ya siendo directa o indirectamente, por cualquier pérdida o 
daño surgido bajo esta garantía limitada o de otra manera, sin reparar en la causa que lo originó; la 
máxima responsabilidad de Crow, no deberá en ningún caso exceder del precio de venta de este 
producto, este deberá ser el completo y exclusivo remedio contra CROW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


