
PROGRAMACION BASICA PC 1404

INGRESO PROGRAMACION: * 8 cod. De instalador (5555)

CAMPOS DE PROGRAMACION:

Campo 001: es este campo se programa las 8 primeras zonas las 4 primeras son sin doblaje y las
segundas 4 solo se programan en caso de doblaje de acuerdo a los tipos de zonas
que viene en el manual, las más usadas son:
01 Retardo que va con el tiempo de entrada y salida
02 Retardo dos que trabaja con el tiempo de entrada 2 y el mismo tiempo de salida
03 Instantánea para contactos magnéticos
04 Interior para detectores de movimiento
05 Interior que se anula al activarse la alarma en casa
11 Alarma 24 hora audible
16 Pánico 24 horas

Campo 005: en este campo tenemos unos sub-menús en los cuales nos podemos dirigir a cada
partición para programar los tiempos de entrada uno entrada dos y salida ejem: todos
estos son en segundos
SUB CAMPO 01:
El primer campo de tres dígitos es el tiempo de entrada uno 030
El segundo campo de tres dígitos es el tiempo de entrada dos 045
El tercer campo de tres dígitos es el tiempo de salida 120
Tenemos campos de 01 a 08 para cada partición y

SUB CAMPO 09: para corte de sirena 004

Campo 013 en este campo puede cambiar encendiendo la luz 2 para que l central sea con circuito
con doblaje de resistencia

Campo 015 en este campo podemos encender la opción 2 para que el pánico de teclado sea
audible de fabrica viene apagado (silencioso)
Si apagamos la opción 7 no mostrara falla de línea telefónica esto se puede
usar cuando no se tiene monitoreo y no hay línea conectada en el panel

Desde el campo 013 hasta el 018 como viene de fabrica esta para un funcionamiento
normal y no es necesario cambiar a menos que la instalación o el cliente tenga alguna
necesidad adicional

MONITOREO

Campo 301: se ingresa el primer numero para la central de monitoreo
Campo 303: se ingresa el tercer numero para la central de monitoreo
Campo 310: se ingresa la cuenta del abonado para que se identifique el panel en la central

de monitoreo
Campo 350: Se ingresa el formato de comunicación para el primero y segundo número

telefónico
(04 / 04 para habilitar el formato SIA) códigos automáticos
(03 / 03 para habilitar el formato CONTAC ID)

Campo 367: Habilitar opción 1. Para que se pueda enviar señales de apertura y cierre.

Campo 380 se debe habilitar la opción 1 para habilitar el comunicador y enviar señales si esta
apagada no envía nada
La opción 5 para que se habilite el tercer numero de teléfono y enviara señales como
respaldo si no puede enviar al primer numero

Campo 381: La opción 3 deshabilitada para enviar SIA códigos automáticos
La opción 7 deshabilitada para envía Contac ID códigos automáticos
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La programación quedaría de la siguiente forma:

*8 5555 entrar a programación

Sección 001 programamos las primeras 8 zonas

005 – 01 y programamos los 3 tiempos luego
09 y programamos el tiempo de sirena y marcamos una vez #

013 y encendemos la luz 2 solo en caso de doblaje de zona y marcamos
una vez #

015 encendemos la luz 2 y apagamos la luz 7 en caso de que no haya
monitoreo y una vez #

380 y apagar la luz 1 en caso de querer deshabilitar las comunicaciones y
presionamos una vez #
(en caso de tener supervisión telefónica seguir los pasos indicados en
primera hoja)

701 y encender luz 1 y presionamos 2 veces # para salir
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