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Activación (sin partición) 

Proc.: [código de acceso] 

Verificar que todas las zonas estén cerradas y no haya movimiento en 

el local. 

El indicador “ready” (verde) se encenderá. Ingresar el código de 4 

dígitos..  

El indicador “armed” (rojo) se encenderá y el teclado comenzará a 

emitir los beeps que indican el tiempo de salida. 

Si se ingreso mal el código, pulsar [Clear] y volver a ingresar el 

código. 

Desactivacion (sin partición) 

Proc.: [código de acceso] 

Ingresar solo por la puerta demorada o de entrada. Al ingresar, el 

teclado emitirá los tonos indicadores del tiempo de entrada. Ingresar 

el código de 4 dígitos. 

El indicador “armed” (rojo) se apagará. Si se ingreso mal el código, 

pulsar [Clear] y volver a ingresar el código.  

Activación y Desactivación en sistemas particionados 
- Activar ambas particiones simultáneamente 
Proc.: [código de acceso habilitado para ambas particiones] 

El sistema puede ser activado cuando todas las zonas estén normales 
(luz verde encendida). Introduciendo el código maestro o algún 
código de usuario habilitado para ambas particiones, se activarán los 
dos sistemas.. 
- Activar una partición solamente 
Proc. 1: [Stay (partición A) o Away (partición B)] + 9 + 
[código maestro o código de usuario habilitado para las 2 
particiones] 
Proc. 2: [código de usuario habilitado para una sola partición] 
No se puede activar una partición mientras esta corriendo el tiempo 
de salida de la otra.  
Si una de las particiones está activada y se introduce un código para 
ambas particiones, se activará la restante. 
- Desactivar ambas particiones simultáneamente 
Proc.: [código de acceso habilitado para ambas particiones] 
Introduciendo el código maestro o algún código de usuario habilitado 
para ambas particiones, se desactivarán los dos sistemas. 
- Desactivar una partición solamente 
Proc. 1: [Stay (partición A) o Away (partición B)] + [código 
maestro o código de usuario habilitado para las 2 particiones] 
Proc. 2: [código de usuario habilitado para una sola partición] 

Activación rápida total 

Proc.: [Tecla 10 durante 3 segundos] 

El sistema quedará activado. Esta opción debe haber sido 

programada por el instalador. 

Activación perimetral (STAY) 

Proc. 1: [Stay] + [código de acceso] 

Proc. 2: [Stay durante 3 segundos] 

Se usa cuando se desea activar la alarma habiendo gente en el 

interior. 

Al activar perimetralmente, todas las zonas definidas como 

“interiores” se auto-excluyen, quedando activadas todas las demás 

(generalmente puertas, ventanas, barreras exteriores, etc.). En este 

caso, la luz verde del teclado no necesariamente tiene que estar 

encendida, siempre que las zonas perimetrales estén normalizadas. 

Al activar, la luz verde y la tecla [Stay] quedaran encendidas, además 

de la luz roja. 

Ver memoria de Alarma 

Proc.: [Mem]...........[Clear] 

Si la tecla [Mem] se encuentra encendida, indica que la alarma se 

disparó después de haber sido activada por última vez. Pulsar [Mem] 

y las teclas de las zonas que se dispararon se encenderán. Para salir 

de memoria, pulsar la tecla [Clear]. 

Excluir / Bypasear zonas 

Proc.: [Byp]+[código válido]+[teclas de zonas a 

excluir]+[Enter] ... Activar 

Después de pulsar [Enter], activar normalmente. Para quitar una 

zona de exclusión, volver a pulsar el numero de la zona y la tecla se 

apagará. Al desactivar se borran las exclusiones, por lo que habrá 

que repetir la operación antes de activar nuevamente. 

Ver condición de Falla 

Proc.: [Trbl]........[Clear] 

Cuando hay una falla, la tecla [Trbl] queda encendida. Si titila 

rápidamente indica falla de alimentación. Para ver la condición de 

falla, pulsar [Trbl] y una o más teclas se encenderán, indicando la 

falla correspondiente, según el siguiente listado:  

1 – Falta de Batería o batería baja 

2 – Baja tensión / Alta tensión  

4 – Sirena desconectada 

5 – Sobrecarga de sirenas. (la central las desconecta) 

6 – Sobrecarga de salida auxiliar. Avisar al Service. 

7 – Falla de comunicación 

8 – Reloj fuera de hora. Se produce cuando la alarma se quedó sin 

220 ni batería 

9 – Falla en circuito anti-desarme o de zona 

10 – No tiene o falla la línea telefónica 

11 – Falla en el circuito de incendio 

Programar códigos de usuarios 

Proc.: [Enter]+[código maestro]+[numero de usuario(01 al 

16)]+[nuevo código]+[Enter]+[Enter] 

Los códigos deben se de 4 dígitos del 0 al 9. Si e usuario ingresado 

ya existía, el nuevo código reemplazará al viejo. Para marcar un 0, 

pulsar la tecla [10]. 

Nota: Para cancelar un código se debe pulsar [Enter]+[código 

maestro]+[numero de usuario a eliminar (01 al 

16)]+[2nd]+[Enter]+[Clear] 

Programar código maestro 

Proc.: [Enter]+[código maestro]+[tecla 10]+[tecla 

10]+[nuevo código maestro]+[Enter]+[Enter] 

El código debe se de 4 dígitos del 0 al 9. Si e usuario ingresado ya 

existía, el nuevo código reemplazará al viejo. Para marcar un 0, 

pulsar la tecla [10]. 

Avisador acústico de apertura de zona (Chime) 

Proc.: [Pulsar por 3 segundos la tecla de la zona (1 a 6)] 

Esta función hace que al abrirse una zona, el teclado emita un beep 

de aviso. 

Para habilitar esta función, pulsar la tecla de la zona que se desee 

anuncie su apertura durante unos segundos hasta escuchar el beep 

de confirmación. Para deshabilitar la función realizar el mismo 

procedimiento. 

Pánicos por teclado 

Pánico audible o Asalto silencioso: [1] + [3]  

Emergencia médica: [4] + [6] 

Incendio: [7] + [9] 


