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1.  Armar el Sistema:  
Si el indicador Listo está encendido, el sistema está listo para 
armar.  
 
El sistema no puede ser armado al menos que el indicador 
Listo esté encendido. 
Entre su código de acceso. 
 
Si el código de acceso fue introducido incorrectamente, el 
zumbador del teclado sonará continuamente por 2 segundos. 
Si esto ocurre, presione la tecla [#] y vuelva y entre el código 
correcto de nuevo. Si el código de acceso correcto es 
introducido, el zumbador del teclado sonará rápidamente y el 
indicador Armado se encenderá. Salga del local a través de la 
puerta indicada por su instalador como la puerta de 
Entrada/Salida. 
 

2. Métodos Alternativos de Armado: 
Armar Ausente 
Si el indicador Listo está encendido, el sistema está listo para 
armar. 
 
El sistema no puede ser armado al menos que el indicador 
Listo esté encendido. 
 
Armar el sistema en el modo Ausente, tendrá todas las zonas 
interiores y las zonas del perímetro activas.  
Usted puede realizar este encendido presionando y 
manteniendo por dos segundos la tecla  programada para esta 
función (tecla nº 2 de fábrica) 
Armar Presente (nocturno) 
Esta característica, si es habilitada por su instalador, le 
permitirá armar las zonas donde usted no circulará mientras 
que deja las zonas interiores inactivas para que usted pueda 
permanecer en el local mientras el sistema está armado.  
Usted puede realizar este encendido presionando y 
manteniendo por dos segundos la tecla  programada para esta 
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función (tecla nº 1 de fábrica) 
 

3. Desarmar el Sistema: 
Entre al local a través de la puerta designada de 
Entrada/Salida; al entrar por otra puerta sonará una alarma 
inmediatamente. Tan pronto como la puerta de Entrada/Salida 
es abierta, el teclado sonará (beep) para indicar que el 
sistema debe ser desarmado. Vaya al teclado entre su código 
de acceso. 
 
Si un error es cometido al entrar el código de acceso, entre 
[#] y  el código de nuevo. Tan pronto como el código correcto 
es introducido, el indicador Armado se apagará y el teclado 
dejará de sonar. 
 
El código de acceso correcto debe ser introducido antes que la 
demora de entrada culmine. Si un código de acceso válido no 
es introducido durante este período, el sistema irá en alarma. 
El período de demora de entrada puede ser cambiado por su 
instalador. 
 
Si una alarma ocurrió mientras el sistema estuvo armado, el 
indicador Memoria (o indicador Sistema) y el indicador de 
zona correspondiente a la zona que causó la alarma 
destellarán por 30 segundos. Después del período de 30 
segundos, el indicador Memoria (o Sistema) y el indicador de 
la zona dejarán de destellar y el control regresará a su estado 
Listo. Presionando la tecla [#] durante el período de 30 
segundos cancelará el mensaje de memoria de alarma. 
 

4. Programar Códigos de Seguridad:  
El Código Principal 
Para programar el Código Principal, entre [*] [5] [actual 
Código Principal] [40] [nuevo Código Principal]. El Código 
Principal debe ser de 4 dígitos al menos que sea indicado de 
otra forma por su instalador. Entre dígitos desde 0 a 9 
solamente. Presione la tecla [#] para regresar al estado Listo. 
 
NOTA: Le recomendamos que el Código Principal de 
Fabricación [1234] no sea usado. 
 
IMPORTANTE: De aviso a su la central de respuesta si realiza 
cambios de códigos. 
Códigos Adicionales 
Hasta 32 códigos de acceso adicionales (01 a 32) pueden ser 
programados. 
 
Para Programar un Nuevo Código: 
Entre [*][5][Código Principal][número del código de 01 a 32] 
[nuevo código de acceso].  
El número del código es dos dígitos desde 01 a 32. Los 
Códigos de Acceso deben ser de 4 dígitos al menos que sea 



indicado de otra forma por su instalador. Entre dígitos del 0 al 
9 solamente. Presione la tecla [#] para regresar al estado 
Listo. 
 
Para Borrar un Código: 
Entre [*][5][Código Principal][número del código de 01 a 32] 
[*]. Presione la tecla [#] para regresar al estado Listo. No 
borre el Código Principal. 
 

5. Excluir Zonas: 
 
Presione [*][1][número de zona de 01 a 32] y presione la 
tecla [#] para regresar al estado Listo. Luego ENCIENDA EL 
SISTEMA. 
 
La función de excluir zonas es usada cuando el acceso es 
necesitado a una parte del área protegida mientras el sistema 
está armado. Las zonas que están temporalmente fuera de 
servicio debido a daños en el cableado o contactos pueden ser 
excluidas para permitir armar el sistema hasta que las 
reparaciones puedan ser realizadas. 
Zonas excluidas no causaran alarmas. Las zonas no pueden 
ser excluidas una vez que el sistema está armado. Las zonas 
excluidas son automáticamente canceladas cada vez que el 
sistema es desarmado y deben ser de nuevo aplicadas antes 
del próximo armado. 
 
NOTA: Por razones de seguridad, su instalador puede 
programar el sistema para evitar que usted excluya ciertas 
zonas. 
 
Excluir zonas reduce su protección de seguridad. Si está 
excluyendo una zona debido a daños en el cableado o 
contactos, por favor llame a un técnico para el servicio 
inmediato para que el problema pueda ser resuelto y su 
sistema regrese a una correcta operación. 
 
No excluya zonas involuntariamente cuando arme el sistema. 

 


