
TOP ALARMAS LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES BASICAS 
PANEL DSC MODELO PC-1832 POWER 8

PARA ACTIVAR EL SISTEMA

Para activar el sistema de alarmas se debe verificar primero que el panel tenga solo prendida la luz LISTO (VERDE)

(para que la luz verde esté encendida, debe verificar que todas las zonas se encuentren cerradas)

• Ingrese la clave de usuario de 4 dígitos (****)

• El teclado encenderá la luz ARMADO (rojo) y emitirá un sonido intermitente, que se escuchará mientras dure el 

tiempo ed salida de la propiedad).

• Una vez finalizado el tiempo de salida, el teclado dejará de emitir el sonido y el sistema estará activado.

Opcional: Usted puede activar su alarma simplemente presionando * + 0 en el teclado (solo para activar.

TOP ALARMAS CHILE LTDA.

PARA EXCLUIR ZONAS  (Bypass de Zona)

Su alarma le entrega la posibilidad de eliminar (excluir) una o más zonas cuando activa el sistema. Esto le permite 

poder permanecer ciertas áreas de la propiedad mientras la alarma se encuentra protegiendo otras áreas.

• Presione en el teclado la tecla  (*) + el dígito 1 (uno), y las luces del teclado quedarán intermitentes.

• Inserte el número de dos dígitos correspondiente a la zona que desea excluir del armado de la alarma.

   Por ejemplo, para la zona 3 debe escribir: (03), para la zona 4: (04) 

• Si desea además excluir por ejemplo la zona 2, debe ingresar inmediatmanete después, 02

• Para proceder a armar el sistema con estas dos zonas ya seleccionadas, debe presionar primero la tecla # y luego 

ingresar su código como un armado convencional (como se indica en el punto Nº1), quedando armada la alarma sin 

la o las zonas  indicadas.

PARA DESACTIVAR EL SISTEMA

Para desactivar su alarma, usted debe simplemente ingresar el código de usuario de 4 dígitos (****)

• El sistema emitirá tres bips indicando que ha sido desarmado.

• Si usted se equivoca al ingresar la clave, debe repetir la operación.

IDENTIFICACION DE ZONAS

Para saber a que zona física de su propiedad corresponde cada zona del panel, debe visualizar los leds indicadores 

o los numeros que aparecen en pantalla y en teclados antiguos: ejemplo, ZONA 1 = Led Rojo Zona 1. Usted puede 

abrir diferentes zonas y verificar en el teclado led o lcd el N° de zona que indica.

CAMBIO DE CODIGOS DE USUARIOS

Para cambiar codigos de usuarios debe presionar *5 luego el codigo master (2017) en su caso.

Enseguda debe apretar 01 para codigo 1 y luego  4 digitos (XXXX) y # para salir

para cambiar o poner el codigo 2 debe apretar *5 luego el codigo master

Enseguda debe apretar 02 para codigo 2 y luego  4 digitos (XXXX) y # para salir

y asi sucesivamente

BORRAR CODIGOS DE USUARIO

Para borara codigos de usuarios debe presionar *5 luego el codigo master (2017) en su caso

luego debe apretar 01 y luego * y # para salir, para el codigo 2 lo mismo con 02 y asi sucesivamente.


