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Teclado Táctil K656
Guía Rápida

Para Armar
Para armar el sistema al salir:

Para Desarmar
Para desarmar el sistema al entrar:

1

2

3 4

5

6

8

7

Vista General
1) Pantalla LCD azul de 32 caracteres
2) Teclas de acción inmediata (pulsar  y mantener durante 

tres segundos para efectuar una acción: armar, noche*, en 
casa)

3) Borra los datos ingresados o regresa al paso anterior
4) Guarda los datos actuales, sale del menú en curso o accede 

al sub-menú
5) Teclas de pánico (policial, médica y de incendio)
6) Tecla Menú (pulsar para acceder a las opciones)
7) Luz de Alimentación CA
8) Flechas - usar para recorrer las opciones del menú
* Reservado para uso futuro

Paso Descripción

1. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO].

2. Seleccionar desde las siguientes opciones (ver 
Modos de Armado para más detalles).
Pulsar [ARMAR] para armar normal.
Pulsar [2] para armar forzado.
Pulsar [3] para armar instantáneo.
Pulsar [EN CASA] para armar únicamente el 
perímetro del área.

3. Seleccionar el área deseada.
Para el armado global pulsar [0].

Paso Descripción

1. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO].

2. Pulsar [OFF] si se desarma el sistema desde el 
interior del perímetro, de lo contrario avanzar al 
paso 3.

3. Seleccionar el área(s) si es necesario. 
Para el desarmado global pulsar [0].
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Pantalla de Memoria de Alarmas
Para ver las alarmas que ocurrieron durante el último 
periodo de armado: 

Para Anular Zonas
Cuando una zona es anulada, permanece desarmada 
cuando el área correspondiente es armada:

Teclas de Pánico
Para enviar una alarma audible o silenciosa a la compañía de 
seguridad, pulsar y mantener una de las teclas de pánico 
durante tres segundos. 

Modos de Armado
La siguiente tabla ofrece una descripción de los diferentes 
tipos de armado.

Paso Descripción

1. Pulsar [MENÚ].

2. Pulsar [4]. Se exhibirán todas las zonas que fueron 
traspasadas durante el último periodo de armado. 
Usar las flechas arriba y abajo para ver las zonas.

3. Pulsar [BORRAR] para salir.

Paso Descripción

1. Pulsar [MENÚ].

2. Pulsar [3] para anular la zona.

3. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO] de ser necesario.

4. Pulsar [1] para seleccionar la zona.

5. Usar las flechas arriba y abajo para recorrer las 
zonas y pulsar después [ENTRAR] en la zona 
deseada.

6. Pulsar [BORRAR] para salir.

Tecla de Pánico Descripción

Policía

Médica

Incendio

Tipo de Armado Descripción

Armado
Normal

Arma toda el área cuando todas las 
zonas están cerradas.

Armado
Forzado

Arma toda el área sin esperar el cierre 
de todas las zonas.

Armado
En Casa

Sólo arma las zonas periféricas, 
permitiendo al usuario permanecer 
en el área protegida.

Desarmado Desarma toda el área, sin importar si 
las zonas están abiertas o cerradas.
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