Panel de alarma de intrusión Terxon SX
Instrucciones de instalación

Seguridad Perfecta para
Hogar y Oficina

Estas instrucciones de instalación son un producto
importante
accesorio. Contienen instalaciones importantes y
información de funcionamiento. Tenga esto en cuenta
si pasa el
producto a otros. Almacene esta instalación
instrucciones en un lugar seguro para futuras
consultas.
Para obtener una lista de contenidos con números de
página, consulte la página 3.

1. Introducción

Estimado cliente,
Gracias por comprar el panel de alarma antirrobo
Terxon SX. Ha comprado un producto que ha
sido diseñado y construido de acuerdo con el
estado de la técnica,
que cumple con los estándares vigentes de la
normativa nacional y europea. La CE ha sido
probada y todas las certificaciones relacionadas
están disponibles del fabricante a pedido
(www.abus-sc.eu).
Para mantener este estado y garantizar un
funcionamiento seguro, es su obligación seguir
estas instrucciones de instalación.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto
con su distribuidor especializado local.
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
86444 Affing GERMANY www.abus-sc.eu
info@abus-sc.eu

2. Uso de acuerdo con
las regulaciones.

Este panel de alarma antirrobo utiliza detectores
y transmisores.
para asegurar su propiedad. Puede usarlo para
proteger su
empresa, casa, garaje, casa de jardín, casa de
fin de semana, etc.
La central de alarmas registra robos no
autorizados mediante la conmutación de
contactos de salida a los que se pueden
conectar transmisores de alarma visuales,
acústicos o silenciosos.
Los contactos de la central de alarmas y los
componentes conectados deben mantenerse
libres de humedad (los baños y entornos
similares deben evitarse estrictamente).
El uso de este producto para fines distintos a los
descritos puede provocar daños en el producto.
También son posibles otros peligros como
cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas,
etc. La unidad de potencia está diseñada para
funcionar con la red eléctrica a 230 voltios CA /
50 Hz.
Ninguna parte del producto puede cambiar o
modificar de ninguna manera.
La conexión a la red eléctrica pública está sujeta
a las regulaciones específicas del país. Tenga en
cuenta de antemano las normativas aplicables.
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4 Precauciones
¡ADVERTENCIA!

¡ATENCIÓN!

¡INFORMACION IMPORTANTE!

Para evitar incendios y lesiones,

Observe las siguientes normas

Paneles de alarma antirrobo en

tenga en cuenta lo siguiente:

para garantizar un funcionamiento

general:

x Sujete firmemente el dispositivo

sin problemas de su dispositivo.

Si el equipo no está instalado

en un lugar seco del edificio.

x La central de alarmas se

correctamente, las señales pueden

x Asegúrese de que haya suficiente

suministra con

malinterpretarse y dar lugar a falsas

circulación de aire para la central

Alimentación 12V DC mediante

alarmas. Los costos derivados del

de alarmas.

transformador interno.

despliegue de organizaciones de

x No exponga el dispositivo a

x El transformador se conecta a la

rescate, por ejemplo: bomberos o

temperaturas inferiores a -10 ° C o

red eléctrica del edificio de 230

policía, corren a cargo del operador

superiores a 55 ° C.

VCA mediante una línea separada

del equipo.

x El dispositivo está diseñado para

protegida eléctricamente.

Por lo tanto, lea las instrucciones

uso en interiores únicamente.

x Los trabajos de conexión a la red

con mucha atención y siga las

x La humedad no debe superar el

eléctrica del edificio están sujetos a

instrucciones de instalación para

90% (sin condensación).

las normativas específicas del país.

líneas y componentes con

x Asegúrese de que no se puedan

x Una batería recargable de 7 Ah

precisión.

introducir objetos metálicos en el

proporciona energía de reserva de

equipo desde el exterior.

emergencia.

x Asegúrese de que el voltaje esté

x El consumo máximo de energía

desconectado cuando realice

de los componentes conectados

trabajos en el dispositivo.

nunca debe exceder
1A.
x Reemplace siempre los fusibles
con fusibles del mismo valor, nunca
más altos.

5 Volumen de suministro y accesorios necesarios

Volumen de suministro:
x panel de alarma contra intrusos
(centro de alarmas)
x panel de operación LCD
x Instrucciones de instalación
x Instrucciones de funcionamiento

Herramientas necesarias:
Destornillador plano (pequeño)
Destornillador Philips
Taladro
Broca de 6 mm
Broca de 4 mm

También necesita:

Tornillos de 6 mm

Detector de alarma

Tornillos de 4 mm Tacos de pared,
masilla, etc.

Transmisor de señal

Varillas de Soldar y soldador

Batería recargable 12V / 7Ah

Cinta aislante o tubo retráctil

Distribuidor
Cables
Disponible opcionalmente:
Módulo de relé

Voltímetro, ohmímetro (o multímetro)
Canal de cable
Abrazaderas de tornillo

6 Notas sobre las opciones de conexión y extensión

El panel de alarma antirrobo es el dispositivo
básico de un sistema de seguridad electrónico
para proteger su propiedad (por ejemplo:
apartamento, casa, garaje, tiendas, etc.). En
combinación con otros componentes como
detectores y transmisores de señales, asegura
las áreas a monitorear. La alarma se activa por
intentos de robo no autorizados.
La central de alarmas se maneja mediante la
unidad de control conectada. Esto permite que
la central de alarmas se instale en un lugar
oculto. Se pueden conectar hasta 4 unidades de
control. Además, la central de alarmas se puede
operar a través de un llamado interruptor de
llave.
El panel de alarma antirrobo tiene 9 zonas de
alarma evaluadas por separado. La central de
alarmas monitorea si fluye o no una corriente de
reposo (mínima) entre los dos contactos (CCT)
de cada zona de alarma. Si hace un contacto
entre los contactos de la zona de alarma, se
trata como cerrado y es posible un flujo de
corriente. Si no existe ningún contacto, no es
posible el flujo de corriente y la zona de alarma
está abierta. Cualquier cambio dispara una
alarma, dependiendo de la programación.
También es posible la monitorización diferencial
de las zonas de alarma (DEOL).

Propiedades de la central de alarmas:
x 8 zonas de alarma libremente programables,
todas las cuales se pueden programar de la
siguiente manera:
Inmediato, retrasado, acceso, pánico, 24 horas,
incendio, técnico o tiempo
x 1 zona de sabotaje para detectores
conectados
x 1 zona de sabotaje para transmisores de señal
conectados
x 3 salidas de transistor que se pueden
configurar para un evento específico (alarma,
incendio, pánico,…)
x Transformador integrado (230V AC / 12V DC)
para
alimentar la central de alarmas y los detectores
conectados y para recargar la batería
x Fuente de alimentación en espera a través de
una batería de 12V / 7Ah
x Programación y funcionamiento sencillos a
través de 1 a 4 unidades de control
x El estado de las zonas de alarma y la central
de alarmas se muestra en una pantalla de texto
sin formato.
x Bloqueo de zona como una forma de eliminar
temporalmente zonas de alarma individuales de
la vigilancia
x Contactos de sabotaje para la central de
alarmas y las unidades de control
x Memoria de alarmas y eventos

7 Notas sobre el sistema de seguridad

El panel de alarma antirrobo Terxon SX le
permite configurar cada una de las 8 zonas de
alarma de forma óptima para adaptarse a sus
condiciones de funcionamiento.
Recomendaciones:

Los códigos de usuario y de programa deben ser
diferentes.

x Distribuya los detectores externos en grupos
tan pequeños como sea posible a las zonas (por
ejemplo, detector de la planta baja a la zona 1,
etc.); activar detectores individualmente; si es
posible, utilice todas las zonas de la central de
alarmas.

Rojo:
Negro:
Amarillo:
Verde:
Marrón:
Blanco:

x La señal acústica (sirena) del transmisor de
señales debe ser más corta que la señal visual
(linterna). Las horas de alarma deben
configurarse de acuerdo con las normativas
locales. (Por ejemplo, en Alemania, la alarma
acústica debe limitarse a
3 minutos.)

x Utilice distribuidores cuando conecte más de
un detector a una zona de alarma. Las
extensiones de cable se pueden soldar o
atornillar. Asegúrese de un buen aislamiento
(cinta aislante, tubería retráctil) para evitar
cortocircuitos y falsas alarmas. Vea la ilustración
en la página siguiente.

x El tiempo de demora no debe establecerse
definitivamente hasta que se haya realizado una
prueba práctica.
x Solo se debe entregar el código a personas
de confianza.
x Al operar la central de alarmas, ingrese el
código de tal manera que quede oculto a las
personas que se encuentren cerca.
x El cable recomendado para conectar los
componentes (diámetro mínimo: 0,6 mm / hilo)
normalmente está codificado por colores.

Por motivos de diseño claro, utilice la siguiente
codificación de colores:
Suministro de voltaje de + 12V
0 V tierra
Contacto de alarma
Contacto de alarma
Contacto de sabotaje
Contacto de sabotaje

x Proceda de la siguiente manera:
1. Lea atentamente las instrucciones de
funcionamiento.
2. Elabore un plano del objeto que incluya la
ubicación de instalación de los detectores y la
central de alarmas y todos los cables
necesarios.
3. Coloque los cables según sea necesario.
4. Instale los detectores y la central de alarmas.
5. Conecte los cables a los detectores y la
alarma.
centrar.
6. Conecte la fuente de alimentación (batería,
red).
7. Programe el dispositivo.

El siguiente diagrama muestra el uso correcto de
soldado distribuidores al conectar más de un
detector a una zona de alarma:

A veces es necesario combinar varios contactos de
alarma en una zona. Conecte los contactos en serie.

NC contacto de alarma
NC Contacto de alarma
(Ej., Interruptor de
contacto)

Verteiler

Cable de conexión a alarma

Como se mencionó anteriormente, la central de
alarmas evalúa las zonas de alarma a través del
flujo de corriente existente. La mayoría de los
detectores de alarma están normalmente
cerrados, lo que significa que los detectores
interrumpen la zona de alarma en caso de alarma.
Los detectores se denominan detectores NC
(normalmente cerrados) y se conectan de la
siguiente manera (se debe quitar el puente CCT):
NC contacto de alarma

CCT1

CCT1
Contactos NO (normalmente abiertos) (por ejemplo, para
botones de pánico) no se puede conectar a esta central de
alarmas.

8 Vista general de los componentes de la carcasa
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Conexión de red 230V con fusible primario (T 250V 250mA).
Transformador 230V AC / 12V DC.
Regleta de conexión de terminales para sirena, linterna, salida programable,
altavoz, fuente de alimentación 12V DC y zonas de alarma.
Contacto de sabotaje de la carcasa del panel de alarma.
Regleta de conexión de terminales para batería de reserva.
Regleta de conexión de terminales para unidades de control.
Regleta de conectores de terminales para salidas de transistor adicionales o el
módulo de relé opcional.
Espacio para batería de reserva de 12V (7Ah) y cableado.

Nota para la conexión de 230 V
¡No encienda todavía la red!
Conecte la alimentación de red a la regleta de
conectores de terminales de la siguiente manera:

Neutro
Tierra (verde / amarillo)
Fase (negro)

9 Notas sobre la instalación
9.1 Central de alarmas

9.2 Unidades de control

Fije la central de alarmas en un lugar plano,
seco, sin vibraciones y sin calor.
superficie resistente. Los cables de
alimentación de la central de alarmas, las
zonas de alarma y el equipo de señalización
(sirena, linterna, altavoces externos, etc.)
deben pasar desapercibidos, si es posible por
debajo de la superficie o en un canal de
cables.

Las unidades de control también deben
montarse sobre una superficie plana, seca y sin
vibraciones. La altura de montaje es
importante. Las unidades deben colocarse de
manera que todos los usuarios puedan leer
fácilmente la pantalla y operar los botones.

x Abra la carcasa de la central de alarmas
(afloje los tornillos con un destornillador Philips
y retire la tapa).

x Utilice la carcasa como plantilla para hacer
marcas de perforación para los tornillos de
fijación.

x La placa de circuito impreso del centro de
alarma se fija en la carcasa con tres tornillos.
Afloje estos tornillos y retire la PCB. El enchufe
del transformador se puede desconectar de la
PCB.

x En las posiciones marcadas, taladre tres
orificios (mín. 4 mm Ø,
3cm de largo).

x Utilice la carcasa como plantilla para hacer
marcas de perforación para los tornillos de
fijación.
x En las posiciones marcadas, taladre tres
orificios (mín. 4 mm Ø,
4,5 cm de largo).
x Fije la carcasa de la central de alarmas e
introduzca los cables en la carcasa.
x No apriete los tornillos de fijación hasta que
no haya conectado todos los cables.
Reemplace la PCB y cierre la carcasa
reemplazando la cubierta.

x Abra la tapa de la unidad de control y afloje
los tornillos de la base.

x Conecte la unidad de control a la central de
alarmas (consulte la página siguiente).
x Conecte la unidad de control a los
componentes externos.
x Realice los ajustes necesarios en la unidad
de control.
x Monte la carcasa de la unidad de control en
la pared. Vuelva a colocar la placa frontal que
contiene el PCB de la unidad de control y
apriete los tornillos de fijación.

10 Notas sobre el cableado
10.1 Central de alarmas

Regleta de conexión de terminales para zonas
de sabotaje y alarma.
COM A / T: Conexiones para manipulación de
detectores
CCT 1… 8: Conexiones para las zonas de
alarma 1–8
Regleta de conectores de terminales para
fuente de alimentación de 12 V CC de equipos
externos (p. Ej., Detectores)
AUX: + 12V voltaje permanente para detectores
0V: tierra 0V
Regleta de conexión de terminales para
altavoz, progr. salidas y
manipulación de la sirena.
TR: Entradas de sabotaje
+ / LS: Contacto para altavoz opcional de 16
ohmios
OP1, OP2, OP3: Contacto para transistor de
colector abierto
salida (por ejemplo, como señal de activación
del marcador)
Regleta de bornes para unidades de control
12V: 12V + voltaje permanente
0 V: 0 V de tierra Datos: Bus de datos Reloj:
Bus de datos

10.2 Unidades de control
El panel de alarma antirrobo puede funcionar con hasta
cuatro Unidades de control conectadas a través de un BUS.

Las centrales se pueden conectar como anillo o estrella a
la central de alarmas. Conecte la unidad de control de la
siguiente manera:
A la siguiente unidad de control / central de alarmas
Tira de conexión de terminales: 0 V
A la siguiente unidad de control / central de alarmas
Regleta de conectores de terminales: 12V
A la siguiente unidad de control / central de alarmas
Regleta de conexión de terminales: CLK (Reloj)
A la siguiente unidad de control / central de alarmas
Regleta de conectores de terminales: DATOS (Datos)
La longitud del bus de datos no debe superar los
200 m. Para conectar las unidades de control,
utilice un cable con un diámetro de hilo de mín.
0,6 mm.

codificación de
unidades de
control

beeper

Other devices that can be connected to the control units:
ET: Un interruptor para la finalización manual del
tiempo de retardo de salida. El contacto está
normalmente abierto (NO) y debe estar cerrado
para activarse.
Ext. Sabotaje: Entrada adicional en la unidad de
control a la que
se puede conectar un contacto de sabotaje externo
(NC).
El contacto debe estar abierto para activar una
alarma de manipulación.
PANIC I / P (desde la versión de panel 2.04.0151):
Allí se puede conectar un botón de pánico.
NOTA:
Los cables de conexión deben insertarse
en las abrazaderas desde arriba.

iluminación de fondo
volumen del beeper
contacto de sabotaje

NVM

Fusible BAT 2A para
cargar la batería de bateria

Contacto de sabotaje de
la tapa

conector
de bateria
Arranque

EEPROM

conector de
transformador AC

Sabotaje de la sirena
Opcional
altoparlante

Salidas de transistor
programables (OP).
Max. consumo de
energía de todas las
salidas de transistor
0.5A.

Entrada de
sabotaje para
componentes
externos (Ej.)

Fuente de
alimentación de 12V
para componentes
externos (Ej.)

Zona de alarma 1–8 para contactos de
alarma NC (por ejemplo, sensor de
infrarrojos). No se pueden conectar
contactos NA. Asegúrese de que las
zonas de alarma estén terminadas con
las resistencias correspondientes. Se
deben utilizar dos resistencias
diferentes o ninguna, según la
programación. Si se utiliza la zona,
retire el puente de cable

Unidad de control

Conexión

Significado

Unidad de suministro de red de CA (AC IN)

Contacto para unidad de alimentación principal de 230 V

Puente de Arranque (KS)

Conecte los dos contactos de este puente para iniciar la central de alarmas sin una fuente de
alimentación de 230V.

Contacto de batería (+ -)

Enchufe de conexión de la fuente de alimentación en espera.

Interfaz COMMS

Contacto para salidas de transistor adicionales.

Puente de reinicio (NVM RST)

Conecte los dos contactos de este puente para restablecer la central de alarmas.

Fusibles (BAT F-2A / 12VAUX F1A)

Utilice siempre fusibles del mismo tipo. Para evitar problemas, asegúrese de que siempre haya
un buen contacto entre el portafusible y el fusible.

Entrada de sabotaje de sirena (TR)

Para sirenas con su propia fuente de alimentación, conecte esta entrada directamente a la salida
de sabotaje de la sirena. De lo contrario, conecte el contacto de sabotaje de la sirena al lazo
entre la entrada TR y 0V. Si no se usa sirena, conecte la entrada TR directamente a la salida 0V.

Altavoz opcional (LS)

Conecte un altavoz de 16 ohmios para alertas internas.

10.3 Detectores
10.3.1 Contactos de puertas
y ventanas
Los contactos de puertas y ventanas
controlan la apertura de las puertas
Reino Unido y windows. Para activar el
tiempo de retardo de entrada / salida, al
menos
un contacto debe montarse en la entrada
principal
puerta en la que también está montada una
unidad de control.
Por motivos de transparencia, no se deben
utilizar más de diez contactos de puerta /
ventana por zona de alarma. Si se quita el
imán del contacto Reed del detector, se abre
el contacto del interruptor y se interrumpe la
zona de alarma. Lea las instrucciones para
sus contactos de puerta / ventana.

Ejemplo de conexión:

10.3.2 Detector de
sensibilidad infrarroja
Los detectores de sensibilidad infrarroja
detectan el calor infrarrojo
movimiento de seres vivos y no debe
utilizarse en interiores. Por razones de
transparencia, evite usar sensores de
movimiento con contactos de puerta /
ventana en una zona.

Ejemplo de conexión:

10.3.3 Detector de humo
Este panel de alarma antirrobo permite la
conexión de detectores de humo. Para
estos, programe el tipo de zona “fuego” o
“detector de humo”, dependiendo de la
función del detector de humo. Esta
programación da como resultado una
advertencia acústica especial para las
personas presentes (tono de alarma
pulsado).

10.3.4 Sensor acústico
de rotura de cristales
Estos sensores de rotura de vidrio evalúan
las señales acústicas resultantes de la rotura
del vidrio.
Ejemplo de conexión:

10.3.5 Sensor pasivo
de rotura de vidrio
Los sensores pasivos de rotura de vidrio se
fijan directamente al panel de vidrio a
monitorear. Solo se pueden usar sensores
pasivos de rotura de vidrio que no requieren
alimentación de línea pero ofrecen un
contacto de alarma libre de potencial.
Ejemplo de conexión:

Sensor pasivo de rotura de vidrio

10.4 Sirena exterior y linterna
Conexión de un dispositivo de señalización
con su propia fuente de alimentación
Para disuadir a los ladrones y alertar al
vecindario, recomendamos conectar una
sirena y una linterna a la central de
alarmas.
Tenga en cuenta que estos dispositivos de
alarma deben montarse lo más alto
posible (por ejemplo, a la altura del techo)
y los cables no deben ser visibles. Las
alarmas acústicas al aire libre pueden
perturbar el vecindario. Observe las
normativas específicas de cada país.
Recomendamos una duración máxima de
la alarma de tres minutos. Una alarma
visual (linterna) permanece activa hasta
que se reconoce manualmente.
Además de una sirena y una linterna,
recomendamos conectar el contacto de
sabotaje del dispositivo de señalización
combinado a la entrada de sabotaje de la
central de alarma. Si se abre la carcasa
de la sirena o se rompe la conexión, el
contacto de sabotaje interrumpido activa
una alarma de sabotaje.
Ejemplo de conexión:

max. 500mA

max. 500mA

El principio de funcionamiento de esta
combinación de señalización de alarmas
se basa en una alimentación permanente
de la sirena y una batería recargable
integrada en la carcasa de la sirena.
En una salida de transistor de la central de
alarmas, se aplica una polarización de la
sirena que se elimina en caso de alarma
(o se corta en caso de manipulación), o la
central de alarmas emite una señal de
activación en caso de alarma a través del
transistor Salida que activa la sirena y la
linterna.
La duración de la alarma de la sirena se
establece directamente en el equipo de
señalización. Aquí también, la linterna
permanece activa hasta que se reconoce
manualmente. Para una correcta
instalación, lea las instrucciones de
instalación del dispositivo de señalización
con fuente de alimentación propia.

Ejemplo de conexión:

10.5 Marcador
Recomendamos el uso de salidas de
alarma adicionales para conectar el
dispositivo de marcación telefónica
opcional a la central de alarmas.
Ahora puede conectar las salidas con las
entradas de alarma de su marcador.
Asegúrese de que la polaridad de la
entrada de alarma en el marcador esté
configurada en -12V (polaridad de disparo
negativa). Además, lea las instrucciones
de su marcador.

Tenga en cuenta la información sobre salidas
de alarma adicionales en la página siguiente.

10.6 Interruptor de llave

Si se programa en consecuencia, cada
zona permite la conexión de un interruptor
de llave para activar o desactivar la
central de alarmas.
Puede utilizar interruptores de llave con
contacto de pulso o contacto permanente.
Para los interruptores de llave con
contacto permanente, tenga en cuenta
que las unidades de control aún están
activas y pueden producirse malas
interpretaciones si un interruptor de llave
todavía está activo pero la central de
alarmas ya se ha desactivado a través de
la unidad de control. Por lo tanto,
recomendamos el uso de interruptores de
llave con contacto de pulso.
Cuando se activa el interruptor de llave, se
activa el tiempo de retardo de salida para
el área respectiva, tras lo cual se activa la
central de alarmas. En el caso de áreas
internas, es posible la activación
inmediata. En la reactivación, la central de
alarmas se desactiva.
Algunos interruptores de llave tienen
pantallas LED adicionales que se pueden
activar externamente. Si es necesario,
estos se pueden conectar a las salidas
programadas (OP1).

10.7 Montaje y conexión de un
altoparlante
Un altavoz opcional de 16 ohmios está
conectado a los contactos
LS y +.
El altavoz se puede integrar directamente
en la carcasa de la central de alarmas.
Alternativamente, el altavoz se puede
montar como una alarma interna adicional
lejos de la central de alarmas. La distancia
desde la central de alarmas no debe
exceder los 20 m.
Salidas de alarma adicionales
En la parte superior de la PCB, la central
de alarmas tiene contactos para salidas
de transistor adicionales. El cable
suministrado está conectado a estos
contactos. La conexión de las clavijas del
cable se describe a continuación. Tenga
en cuenta que el código de color del
cable no siempre es el mismo que se
describe a continuación.
Color

Función

Rojo (1)

+ 12V permanente
fuente de alimentación (500mA máx.)

Negro (2)
Naranja / blanco (3)
Marrón / blanco (4)
Gris (5)
Blanco (6)
Violeta (7)
Azul (8)
Verde (9)
Amarillo (10)
Naranja (11)
Marrón (12)

Tierra 0V permanente
No utilizado
Entrada de falla del teléfono en caso
de pérdida de línea (+ 12V si falla)
Salida adicional 8
Salida adicional 7
Salida adicional 6
Salida adicional 5
Salida adicional 4
Salida adicional 3
Salida adicional 2
Salida adicional 1

10.8 Módulo de relés
En lugar de utilizar las salidas de transistor
adicionales, puede conectar un módulo
de relé opcional con ocho relés
cambiadores. Anote la información en el
módulo de relés.

10.9 Resistencias
El sistema de alarma puede monitorear las
zonas de dos maneras. A: Zona cerrada
NC (sin resistencia insertada)
B: Zona cerrada 2,2 kOhmios (dos
resistencias insertadas)
En la Variante A, el sistema solo puede
detectar si la zona está abierta y siempre
registra una apertura como alarma en esta
zona. Los contactos de sabotaje de los
detectores individuales deben conectarse
por separado a la zona de sabotaje de la
central de alarmas. Los ejemplos de
conexión descritos en estas instrucciones
se refieren a la variante A (sin
resistencias).
En la Variante B, el contacto de sabotaje y
el contacto de alarma se monitorean en
una zona. En caso de un cambio de
resistencia, la central de alarmas puede
distinguir si se trata de un caso de alarma
o manipulación. Tenga en cuenta que hay
dos valores de resistencia diferentes:
A: 2,2 kOhm (rojo, rojo, rojo, dorado)
B: 4,7 kOhm (amarillo, violeta, rojo,
dorado)
Tenga en cuenta las dos variantes
integradas en el detector:
A:

B:
4,7kOh
Alarm- Sabotage
contact contact
Alarm- Sabotage
contact contact

4,7kOh

10.10 Prueba de paseo
La salida OP3 debe programarse
adecuadamente para
la prueba de marcha (función 83, opción
5). Si el usuario activa la función de
prueba de paseo, el LED de detección de
movimiento se enciende.
activado en el detector.

10.11 Memoria de alarma del detector
Para la función de memoria de alarmas, p.
Ej. para detectores de movimiento, la
salida OP3 debe programarse
adecuadamente (función 83, opción 3). El
primer detector de la línea que dispara el
evento puede almacenarlo y señalarlo.

11 Declaración de plazo
Antes de comenzar a programar la central de alarmas,
debe comprender los términos utilizados. Para empezar,
aquí hay una explicación de los posibles tipos de zonas
y sus propiedades:

NU - NO UTILIZADO
Una zona a la que no hay nada conectado y, por lo
tanto, no se utiliza, debe cerrarse con un puente y
establecerse en No utilizado.
PA - PÁNICO
Esta zona siempre dispara una alarma,
independientemente de si el panel de alarma
antirrobo está activado o desactivado. Una alarma
de pánico también se puede transmitir de forma
silenciosa (por ejemplo, a través de un marcador
telefónico opcional). Sólo se puede salir del menú
del programa cuando esta zona está cerrada.
FR - FUEGO
Esta zona siempre dispara una alarma,
independientemente de si el panel de alarma
antirrobo está activado o desactivado. El tono de
alarma se emite a través del zumbador en la
unidad de control y la sirena externa como tono de
alarma pulsado. Sólo se puede salir del menú del
programa cuando esta zona está cerrada.
Conecte a esta zona solo alarmas de incendio con
reinicio automático, ya que de lo contrario se
activa una nueva alarma durante cualquier reinicio
manual.
NA - Alarma normal
Si el panel de alarma antirrobo está activo, esta
zona dispara inmediatamente una alarma si el
estado de la zona de alarma cambia (por ejemplo,
abriendo el contacto de alarma NC). Esta zona se
puede abrir al salir del menú del programa.
24 horas
Esta zona siempre dispara una alarma inmediata.
Si el panel de alarma antirrobo está desactivado,
el tono de alarma se escucha a través del
zumbador en la unidad de control y el altavoz de
la central de alarmas. En un estado activo, la
salida de la sirena es
también activado. Si una zona de 24 horas está
bloqueada, esto se aplica únicamente al estado
desactivado. Sólo se puede salir del menú del
programa cuando esta zona está cerrada.

FE - ENTRADA / SALIDA
Si el panel de alarma antirrobo está activo, esta
zona primero activa una alarma después de un
tiempo de retardo especificado (retardo de
entrada). Este tipo de zona se puede utilizar para
el contacto de la puerta de su entrada. Al salir de
las instalaciones, el cierre de esta zona se puede
utilizar para finalizar el retraso de salida. Esta zona
se puede abrir al salir del menú del programa.
ER - ENTRADA PARA SEGUIR
Esta zona no activa ninguna alarma si una zona de
entrada / salida ha activado previamente el tiempo
de retardo de entrada. Se dispara una alarma
inmediata si no se activa por primera vez ningún
retardo de entrada. Puede utilizar este tipo de
zona para un sensor de movimiento en el vestíbulo
de entrada que apunta a la puerta de entrada
(equipado con un contacto de puerta). Este
detector se puede utilizar como detector de
entrada / salida para activación interna. Esta zona
se puede abrir cuando
salir del menú del programa.
SA - SENSOR DE CHOQUE
Esta zona se utiliza para las generaciones
anteriores de sensores de impacto. Póngase en
contacto con nuestra línea directa técnica para
obtener más información.
TC - TÉCNICO
En estado desactivado, una zona técnica dispara
una alarma a través de la unidad de control y un
marcador opcional. En estado activado, no se
dispara ninguna alarma. Si ocurre una alarma en
esta zona en estado activado, esto se muestra
cuando la central de alarmas está desactivada.
Puede utilizar este tipo de zona para sensores de
inundación. Sólo se puede salir del menú del
programa cuando esta zona está cerrada.
KB - TECLADO
Si esta zona está abierta, este evento se almacena
en la memoria del panel de alarma antirrobo. El
evento también se puede transmitir a través del
marcador telefónico opcional. No se dispara
ninguna alarma. .

12 Terminos Generales
SD - ALARMA DE INCENDIO
Esta zona funciona como una zona de fuego. En
contraste con un fuego
zona, las alarmas de incendio conectadas se
pueden restablecer apagando brevemente la
fuente de alimentación y no se dispara ninguna
alarma. Sin embargo, el reinicio debe realizarse a
través de una salida de conmutación. Sólo se
puede salir del menú del programa cuando esta
zona está cerrada.
KM - PULSO INTERRUPTOR DE LLAVE
Se puede conectar un interruptor de llave
(pulsado) al panel de alarma antirrobo. Cualquier
cambio en esta zona cambia el estado de la
central de alarma de activo a inactivo o de inactivo
a activo (después de un tiempo de espera del
tiempo de retardo).
FK - BLOQUEO DE BLOQUEO
Se puede conectar un interruptor de llave
(permanente) al panel de alarma antirrobo.
Cualquier cambio en esta zona cambia el estado
de la central de alarma de activo a inactivo o de
inactivo a activo (después de un tiempo de espera
del tiempo de retardo). Tenga en cuenta que
puede operar la central de alarmas solo a través
del interruptor de llave. Si el estado no está claro,
por ejemplo: el interruptor de llave está cerrado y
desactivado en la unidad de control, la central de
alarmas puede volver al estado activo.
AM - ANTIMÁSCARA
Esta propiedad de zona no tiene función con el
Terxon SX
Panel de alarma antirrobo.
FB - FORBIKOBLER (PASAR POR)
Esta zona está conectada a un bloqueo de código
externo o un dispositivo de control de acceso. Esta
zona funciona como una zona de entrada / salida
normal. Si esta zona se activa durante el tiempo de
salida, el tiempo de salida finaliza inmediatamente
y se activa el panel de alarma antirrobo. Si esta
zona se activa cuando el panel de alarma antirrobo
está activo, inicia el retardo de entrada.

ZONA
Una zona consta de uno o más detectores
conectados al panel de alarma antirrobo a través
de una entrada CCT.
Se considera que una zona está abierta o activada
si el circuito eléctrico dentro de CCT es
interrumpido por un detector (sensor de
movimiento, contacto magnético,…) (para NC), o si
el valor de resistencia cambia (para DEOL).
Una zona se considera cerrada o en reposo es la
eléctrica
El circuito está cerrado dentro de CCT (para NC), o
si el voltaje de línea del centro de alarma está
dentro de los parámetros correctos (para DEOL).
PANEL DE ALARMA ANTIRROBO ACTIVADO
Cuando el panel de alarma antirrobo está activo,
monitorea todas las zonas para detectar cambios
en el voltaje de línea y activa una alarma local y,
opcionalmente, una alarma externa.
PANEL DE ALARMA ANTIRROBO DESACTIVADO

Cuando la alarma antirrobo está activa, supervisa
solo las zonas que están siempre activas, como las
zonas de 24 horas, las zonas técnicas y las
alarmas antirrobo e incendio. Una alarma activada
por una de estas zonas generalmente resulta en
una alarma interna.
ACTIVADO INTERNO / EXTERNAMENTE
Además de la activación completa del panel de
alarma antirrobo, también puede activar áreas
individuales (B, C, D). Esto significa que las áreas
se pueden activar y proteger incluso si está en
casa. Este tipo de activación se conoce como
interna.
ALARMA INTERNA
En el caso de una alarma interna, solo se activan
los zumbadores de las unidades de control y los
altavoces opcionales.
ALARMA LOCAL
En el caso de una alarma local, también se activan
los dispositivos de señalización combinados
conectados (linterna y sirena).
ALARMA EXTERNA
En el caso de una alarma externa, no solo se
activan los dispositivos de señalización acústica y
visual: la alarma también se transmite por teléfono.

13 Instalación de la muestra
Esta instalación de muestra está destinada a
explicar el uso de
Terxon SX.
Aquí usamos un sistema con dos usuarios. Un
usuario (des) activa el sistema de alarma mediante
la entrada de código, el otro con una llave de chip.
Además, dos sensores, un sensor de movimiento
(XEVOX ECO) y contactos de puerta / ventana
(FU7350W) están conectados al sistema. El
sistema completo se arma mediante el interruptor
de llave (SE1000).
El dispositivo de señalización SG1650 (sirena +
linterna) se utiliza para la señalización visual y
acústica de una alarma de intrusión o pánico.
También deseamos explicar en detalle la
programación de los tipos de sensores y de las
salidas de transistor para el equipo externo de
señalización de alarmas. ¡No conecte todavía el
equipo a la red eléctrica ni a la batería!
Comenzamos con el cableado de las líneas de
alarma del sensor de movimiento y los contactos
de la puerta. A esto le sigue una explicación del
cableado de la línea de sabotaje.
Utilice el cable de alarma de 8 núcleos AZ6360 o
AZ6361 para realizar la conexión. El siguiente
diagrama muestra cómo los sensores están
conectados a la central de alarmas:

Tenga en cuenta que necesita dos líneas
adicionales para conectar la línea de sabotaje.

En el siguiente paso, conectamos la unidad de
control al sistema.
Tenga en cuenta que el puente no está conectado
si solo se utiliza una unidad de control (consulte la
página 13). Conecte la unidad de control a la
centro de alarma como se muestra.

Ahora conecte el interruptor de llave (SE1000) al
sistema. A continuación, conecte el cable
suministrado en el volumen de suministro.
a la regleta de conexión para las salidas de
conmutación adicionales. Estas salidas son
necesarias para controlar los LED.

Lea las instrucciones de funcionamiento del
SE1000. Tenga cuidado de utilizar la configuración
de pulso para el interruptor de llave. El circuito que
se muestra arriba le permite activar / desactivar el

sistema de alarma girando la llave en cualquier
dirección. Aquí también, la línea de sabotaje aún
no está conectada al sistema. El ajuste de las
salidas de transistor y salidas de conmutación
adicionales se muestra más adelante.
A continuación, le mostramos el cableado de la
línea de sabotaje. Asegúrese de conectar todos los
contactos de sabotaje de los componentes
individuales en serie. La sirena y la linterna son una
excepción aquí, ya que una conexión especial de
manipulación
se proporciona en el equipo. El siguiente diagrama
de
el sensor de movimiento y el interruptor de llave
muestran la conexión de los contactos de sabotaje.
¡El sensor de contacto de la puerta no tiene
conexiones de sabotaje!

Si solo desea usar sensores sin un contacto de
sabotaje, inserte un puente entre COM y A / T en el
sistema de alarma.
Antes de programar el equipo, lea la siguiente
descripción de cómo conectar la sirena y la
linterna al Terxon SX. Para ello utilizamos el
SG1650. La línea de sabotaje de la linterna y la
sirena está conectada a través de un contacto de
sabotaje separado al equipo. Si no desea utilizar
un dispositivo de señalización externo, coloque un
puente entre TR y GND (0V) de la central de
alarmas. La
El siguiente diagrama muestra la conexión del
SG1650 a
el Terxon SX:

Esto completa la conexión del equipo. Pasamos
ahora a la programación de la alarma.
equipo. Asegúrese de que los contactos de
sabotaje de todos los componentes estén cerrados
antes de conectar el equipo a la fuente de
alimentación. Proceder de la siguiente:
1. Conecte la batería de 12V (7.0 Ah) a los
contactos de la central de alarmas (tenga en
cuenta el código de color:
rojo = + 12V, negro = 0V).
2. Con un destornillador, cortocircuite las dos
clavijas del puente de arranque (consulte la página
14).
3. El LED verde de la fuente de alimentación (
)
comienza a parpadear y se pueden activar los
zumbadores de las unidades de control. Puede
ignorar los mensajes de la pantalla.
4. Ingrese el código de usuario configurado de
fábrica.
Este es: 1234. Puede ignorar los mensajes de la
pantalla.
5. Primero cierre bien la carcasa del panel de
alarma antirrobo antes de conectar la tensión de
230V.
6. Conecte la tensión de red de 230 V al panel de
alarma antirrobo.
7. El LED verde para el voltaje (
) ahora se
enciende constantemente.

8. Ahora ingrese a través de la unidad de control: 0 y
luego el código de programación establecido de
fábrica 7890
9. La pantalla muestra: PROGR. MODO
10. Ahora se encuentra en el menú de programas del
panel de alarma antirrobo y puede iniciar la
programación.
Primero programamos las dos zonas.
En el teclado, ingrese 001 seguido de
para
configurar la Zona 1 (sensor de movimiento). Verá la
siguiente pantalla:

Ahora puede cambiar el nombre de la zona
“Zone01” usando el teclado de la unidad de
control. Las teclas son similares en
funcionamiento a las de un teléfono móvil.
Presione C para avanzar un lugar y D retroceder
un lugar (consulte la página 45). Ahora presione
la tecla Enter
; aparece lo siguiente:

Defina la Zona 001 como “inmediata”
ingresando 03. Verá la siguiente pantalla:

Pulsando las teclas A, B, C, D, puede cambiar la
asignación del sensor a las áreas individuales. .
En este ejemplo de programación, el detector
funciona solo cuando el sistema de agujeros está
activado. Ahora confirme su entrada presionando
. Volverá a la pantalla de inicio del menú de
programación.
Ahora ingrese 002 para programar la Zona 2,
seguido de
. Verá lo siguiente:

Cambie el nombre de la zona según sus
deseos y luego presione la tecla Enter
Verá lo siguiente:

ahora
cambie esto
a entrada / salida. Ingrese 05.
Verá lo siguiente en la pantalla:

Ahora presione B para agregar el área B al
sensor. Confirme su configuración presionando
la tecla Enter
El "1" que sigue a las subáreas representa el
grupo de retardo de tiempo (1 a 4). Puede
cambiar esto en cualquier momento en el menú
de programación (elementos de menú 201 a
204, consulte la página
82). Ahora tiene que programar el interruptor de
llave en la Zona 3.
Ingrese 003, cambie el nombre de la zona si es
necesario y presione la tecla Enter
La pantalla muestra lo siguiente:

Cambie la zona ingresando 11 en el interruptor
de llave, y aparecerá lo siguiente:

Confirme su entrada con
. Tenga en cuenta que las zonas no conectadas
(004 a 008) están marcadas como “No
utilizadas” (NU). Puede configurar una zona
ingresando 00.
En el siguiente paso, establecemos el tiempo de
retardo de salida. Este es el
tiempo disponible para salir del área segura
antes de que se active el sistema de alarma.
En el modo de programación, ingrese 044 en el
teclado, seguido de
La pantalla muestra:

En este ejemplo, tiene 45 segundos para
desactivar el sistema de alarma armado.
Puede elegir valores de 10 a 120 seg. 1
representa 10 y 6 representa 120 segundos.
Después de su selección, presione
Ahora programamos salidas de transistor
adicionales para los LED del interruptor de llave.
El LED amarillo debe encenderse en estado de
alarma desactivado y el LED rojo en estado de
alarma activada del sistema de alarma. Para
programar la primera salida de transistor
adicional OP4 o el estado del LED rojo, ingrese
151 en el teclado. Confirme su entrada
presionando la tecla Enter

Verá lo siguiente:

Seleccione el elemento de programación 042 y
confirme con
. Verá la siguiente pantalla:

Ingrese 13 para cambiar la configuración
a "Abrir". La pantalla cambia a:

Confirme su entrada con
La salida de transistor OP5 - elemento
152 en el menú de programación - debe
ajustarse en “CERRAR” (14). Tenga en
cuenta que los cambios no surten efecto
hasta que salga del menú de
programación.
El LED amarillo ahora se enciende
permanentemente cuando la alarma
El sistema está desactivado y se apaga
cuando se activa. El LED rojo muestra si
el sistema está activado.
A continuación se describen los ajustes
de las salidas de transistor 1 y 2 para la
sirena y la linterna del SG1650.
Introduzca 081 en el teclado y confirme
con
Aparece la siguiente pantalla:

Cambie la configuración a Strobe. Ingrese
08 y presione
.Esto primero reinicia
la linterna cuando desactiva el sistema de
alarma.
La salida de transistor 2 debe
establecerse en “Campana”. Para hacer
esto, seleccione el elemento de menú 083
y verifique con
Ingrese 00 y
para configurar la salida
en "Campana".
Para cambiar el retardo de la sirena,
ingrese 041 en el menú de programación
y presione la tecla Enter
. La pantalla
muestra:

Si es necesario, puede cambiar el retardo
de la sirena. Puede seleccionar valores
de 0 a 20 min.
Para la duración de la sirena, puede
seleccionar valores de 1,5 min.
a 20 min.

Le recomendamos que mantenga este valor o lo
reduzca a 1,5 minutos (en Alemania, la duración
de la sirena no debe exceder los 3 minutos).
Antes de definir usuarios, pruebe las funciones
del sistema de alarma. Comience probando las
salidas de transistor / transistor. Ingrese 091 en
el menú de programación y presione

Precione
para conectar la salida OP1. Si
ahora presiona
nuevamente, la salida se
restablece. En los elementos de menú 092 y
093, puede probar las salidas OP2 y OP3.
En el siguiente paso, verifique que el zumbador
de la unidad de control esté funcionando
correctamente. Seleccione el elemento de menú
095 y presione
. Verá la siguiente pantalla:

Al mismo tiempo, escucha un tono de timbre
constante. El timbre está funcionando. Confirmar
con
. Finalmente, pruebe la funcionalidad de
los sensores. Haga esto en el elemento de menú
097. Después de ingresar este elemento,
presione la tecla Enter
. Verá la siguiente
pantalla:

Cierre la zona y presione
nuevamente para
finalizar la prueba del sensor. Ejecute la misma
prueba para los otros sensores. Si utiliza un
altavoz con el sistema, puede probarlo en el
menú de programación en el elemento 094.

Ahora ha realizado todos los ajustes en el
menú de programación. Salga del menú
de programación ingresando 099 y
confirmando con
. Ahora se
encuentra en el menú de usuario.
Ahora agregamos dos usuarios al
sistema. El primer usuario (BERND) debe
activar y desactivar el sistema ingresando
un código, el segundo (ANNA) usando
una clave de chip. En el menú de usuario,
ingrese el código de administrador 1234

Ahora ingrese 4 en el teclado. La unidad
de control muestra:

Ingrese el número de usuario del Usuario
2. Este es: X002. Oprima
. La pantalla muestra:

Ahora cambie el nombre en el teclado, en
este caso, BERND.

Presione la tecla Enter.
Ahora se le pedirá que ingrese un nuevo
código en el sistema.

Introduzca 1111 (por ejemplo) y confirme
con
. Este código es para activar y
desactivar el sistema de alarma.
En el siguiente paso, agregamos a la
usuaria Anna, que debe activar y
desactivar el sistema de alarma mediante
una llave de chip. En el menú de usuario,
ingrese el código de administrador (1234)
seguido de 4.
Verá lo siguiente:
Ingrese el número de usuario del Usuario
3. Éste es: X003. presione
. La pantalla muestra:

Ahora cambie el nombre a ANNA y
presione la tecla Enter
. La pantalla muestra

Después de presionar la tecla Enter, la
pantalla muestra:

Sostenga la llave del chip frente a la
unidad de control. Escuchas un tono
doble. La clave de chip se ha
programado correctamente. Si es
necesario, también puede definir un PIN
para el usuario. En este caso, el usuario
puede elegir entre código y clave de chip
para activar / desactivar el sistema de
alarma.
Para activar el Terxon SX, ingrese el
código o mantenga presionada la llave
del chip frente al sistema. Verá la
siguiente pantalla:

Pulsando "A" o
, ahora puede activar
el sistema completo. Al presionar B, C o
D, puede seleccionar subáreas
individuales. En esta instalación de
muestra, podría, por ejemplo, activar la
subárea B para armar el contacto de la
puerta y así monitorear las puertas de
salida.
El sistema ahora está completamente
instalado y configurado.
Si utiliza SG1710 o SG1900 en lugar de
SG1650, consulte los siguientes
diagramas de conexión.

si usa la sirena, la salida de transistor
conectada OP
(menú de programación: elemento de
menú 081-083) debe ajustarse a
“Campana” (00).

Utilice las resistencias proporcionadas
para conectar el SG1900 (1kOhm). No
olvide cambiar el conector de la batería
interna de NC a Batería (-).
Consulte también las instrucciones de
funcionamiento del equipo de
señalización, que debe leer atentamente.

14 Uso por primera vez
los términos importantes relacionados con
el panel de alarma. Ahora puede poner el
panel de alarma en Si desea crear su
propia configuración del sistema y no
necesita el ejemplo de instalación, preste
atención a los siguientes pasos. Tenga en
cuenta el funcionamiento.
1. Conecte la batería de 12V (7.0 Ah) a
los contactos de la central de alarmas
(tenga en cuenta el código de color:
rojo = + 12V, negro = 0V).
2. Con un destornillador, cortocircuite las
dos clavijas del puente de arranque
(consulte la página 14).
3. El LED verde de la fuente de
alimentación (
) comienza a
parpadear y se pueden activar los
zumbadores de las unidades de control.
Puede ignorar los mensajes de la
pantalla.
4. Ingrese el código de usuario
configurado de fábrica.
Este es: 1234. Puede ignorar los mensajes
de la pantalla.
5. Primero cierre bien la carcasa del panel
de alarma antirrobo antes de conectar la
tensión de 230V.
6. Conecte la tensión de red de 230 V al
panel de alarma antirrobo.
7. El LED verde de voltaje (
enciende constantemente.

) ahora se

8. Ahora ingrese a través de la unidad de
control: 0 y luego el código de
programación establecido de fábrica 7890
La pantalla muestra: PROGR. MODO
9. Ahora se encuentra en el menú de
programas del panel de alarma antirrobo
y puede comenzar a programar.

15 Programación
15.1 Modo de programa
Toda la entrada en el modo de programa
se realiza a través del teclado. La pantalla
LCD le brinda información sobre su
entrada. Para obtener más información
sobre los elementos de programación,
consulte la página 30.
Proceda de la siguiente manera para
cambiar un elemento:
1. A través del teclado, ingrese el número
de tres dígitos del elemento del menú (por
ejemplo, 001 para la Zona 1) cuya
propiedad desea ver o cambiar. Para
confirmar su entrada, presione la tecla
Enter.
El elemento de menú seleccionado se
muestra en la pantalla LCD
monitor.
2. Para dejar una configuración sin
cambios, presione la tecla Enter.
3. De lo contrario, ingrese el nuevo valor
mediante el teclado.
Puede ver los posibles valores en la tabla
de programación.
Se muestra la nueva propiedad.
4. Para confirmar y guardar el nuevo valor,
presione el
Introducir clave .
5. Puede seleccionar un elemento nuevo
solo si la pantalla LCD muestra Modo de
instalador.
Para salir del menú del programa:
1. La pantalla LCD muestra: Modo de
instalador.
2. Ingrese 099 y confirme su entrada
presionando el
Introducir clave .
La pantalla LCD muestra: Exit Eng. ?
3. Confirme su entrada presionando la
tecla Enter.
Para cancelar su entrada, presione la
tecla

4. Después de confirmar su entrada con
la tecla Enter
, la central de alarmas comprueba el
estado actual del sistema. Si todo es
correcto, la central de alarmas vuelve al
estado de funcionamiento normal.
Ha salido del menú del programa. La
central de alarmas ahora está
desactivada.
5. Si hay algún fallo del sistema, ahora se
muestra. Las posibles fallas son:
- Contacto de sabotaje de la central de
alarmas o centralita abierto
- No hay alimentación de red o batería
disponible
- Hay una zona abierta que dispara una
alarma inmediata incluso cuando la
central de alarmas está desactivada (24
horas, incendio, sabotaje).
Si hay una falla del sistema, no se sale del
modo de programa. Primero borre todas
las fallas del sistema que se muestran y
repita los pasos enumerados
anteriormente

Ajustes de fábrica
Código de programa/
Código maestro: 7890
Código de usuario 1 /
Administración código: 1234
Códigos de usuario 2–16: X002… .
X016 (no válido hasta el ajuste)
Código de amenaza: x017 (no válido
hasta el ajuste)

15.2 Vista general del menú del programa
Configuración de país (000 n)
Importante: si cambia la configuración del país,
todas las configuraciones del sistema se
restablecen a la configuración del país del nuevo
país.
Ajuste (n)

Opción del menú

000

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

Además de las propiedades de la zona,
programe los atributos de la zona.

Significa

UK – Great Britain
I – Italy
EE – Spain
P – Portugal
NL – Netherlands
FR – France
B – Belgium
D – Germany
CH – Switzerland
A – Austria
IRL – Ireland
OEM1
OEM2
FI – Finland
N – Norway
DK – Denmark
S – Sweden

Configuración de zona (001 - 008

nn

001-008

Configuración (nn)

nnnn

)

Terminación de zona (021

n

)

)

En la programación de zonas, primero programa
el nombre de la zona y luego la propiedad de la
zona.

Elemento de menú

Código de programa (020

Significado

00

NU - No utilizado

01

PA - Pánico

02

Fr - Fuego

03

NA - Inmediata

04

24 - 24 horas

05

FE - Entrada / salida

06

Er - Entrada a seguir

07

SA - Analizador de impactos

08

Tc - Técnico

09

KB - Caja de llaves

10

SD - Alarma de incendio

Internal volume (022

Alarma interna (025

n

n

Alarma de activación fallida (027

)

)

n

)

Ocultar pantalla de estado (028

n

Visualización de alarma externa en
retardo de entrada activado (029

Alarma de pánico (030

n

)

n

Modo de salida para el área general (039

)

)

Restablecimiento de sabotaje de zona (031

Reinicio de pánico (034

n

n

)

Sistema automático activo siguiente
alarma (040
n
)

Retardo de sirena (041

Reinicio del sistema (033

n

n

n

)

)

Duración de la sirena (042

)

n

)

)
Área total del tiempo de salida (044

Ocultar alarma de primer sensor (035

n

Restablecimiento de sabotaje del sistema (038

)

n

)

n

)

Volumen del retardo de entrada / salida (045

n

Reacción de alarma de sabotaje (046

)

Fecha y hora (051

n

)

Modo de salida para interno B (062

n

)

Comportamiento de alarma
en interno B (063
n
)

)

Consulte también la descripción de cómo introducir la fecha y la hora.

Tiempo de salida en Interno B (065

Bloqueo de zona y sabotaje (052

n

n

)

)

Consulte también la descripción de cómo introducir la fecha y la hora.

Comportamiento de zona en
C interno (070
n
)
Cancelar - Restablecer (053

n

)

Comportamiento de zona en
C interno (071
n
)
Comportamiento de zona en interno B (060

n

)

Comportamiento de zona en interno B (061

n

)

Modo de salida para C interno (072

n

)

Comportamiento de alarma en C interno (073

Tiempo de salida en Interna D (079

n

n

)
Comportamiento de la salida
de transistor 1 (081
nn

Tiempo de salida en C interno (075

Modo de salida para Internal D (076

n

n

Comportamiento de alarma en D interno (077

)

)

)

)

n

)
Comportamiento de la salida de
transistor 2 (082
nn
)
082

Ver ajuste

para salida transistor 1

Comportamiento de la salida de transistor 3 (083
nn
)

Pruebe el altavoz interno (094
094

083

Ver ajuste

0

Estable a desactivado

1

Reactivar

Prueba de unidad de control de sirena (095
095

n

0

apagado
encendido

0

no activado

1

activado

Memoria de eventos (090

Salida de prueba 1 (091
091

n

)
Finalizar prueba

Salida de prueba 2 (092
092

Finalizar prueba

Salida de prueba 3 (093
093

Finalizar prueba

)

Finalizar prueba

Salir del menú de programa (099

Alarma de la unidad de control (087

087

Finalizar prueba

)
097

1

)

Prueba de caminata (097

Retraso de entrada adicional (086

086

Finalizar prueba

para salida transistor 1

Comportamiento de las salidas en alarma
antirrobo (085
n
)
085

)

n

)

099

Salir del menú del programa

Configuración de idioma para el menú
OSD (126
n
)
)

)

Comportamiento de la salida de conmutación
adicional 1 (151
nn
)
151

00

No utilizado

01

Fuego para seguir

02

Pánico para seguir

03

Robo a seguir

04

Activo / inactivo para seguir

05

Cancelación de alarma

06

Alarma técnica

11

Fallo de red

12

Sabotaje a seguir

13

Activo para seguir

14

Inactivo para seguir

15

Zona bloqueada

16

Alarma de emergencia a seguir

17

Caja de llaves

18

Antienmascaramiento

19

Alarma de incendios

30

Pulso activo 1

31

Pulso activo 2

32

Pulso activo 3

33

Pulso activo 4

34

Pulso inactivo 1

35

Pulso inactivo 2

36

Pulso inactivo 3

37

Pulso inactivo 4

Comportamiento de la salida de conmutación
adicional 2 (152
nn
)
152

Véase el ajuste

Comportamiento de la salida de conmutación
adicional 5 (155
nn
)
155

Véase el ajuste

de la salida de conmutación 1

Comportamiento de la salida de conmutación
adicional 6 (156
nn
)
156

Véase el ajuste

de la salida de conmutación 1

Comportamiento de la salida de conmutación
adicional 7 (157
nn
)
157

Véase el ajuste

de la salida de conmutación 1

Comportamiento de la salida de conmutación
adicional 8 (158
nn
)

de la salida de conmutación 1
158

Véase el ajuste

de la salida de conmutación 1

Comportamiento de la salida de conmutación
adicional 3 (153
nn
)

153

Véase el ajuste

de la salida de conmutación 1

Comportamiento de la salida de conmutación
adicional 4 (154
nn
)

Comportamiento de la salida de conmutación
adicional 9 (159
nn
)
159

0

No invertido
(+ Ve eliminado)

1

Invertido
(+ Ve aplicada)

154

Véase el ajuste

de la salida de conmutación 1

Duración del pulso inactivo 1
(172
n
n
n
n)

Interruptor de llave de reinicio
automático (185
n
)
185

199
ABCD

Selección de zona teclas

Activar salida de interruptor

Interruptor de salida para fuego
(174
n
n
n
n)

0

Apague la salida

1

Encienda la salida

1+3

Retardo de entrada grupo 1
(201
n
)

para área inactiva

174

encendido
apagado

Visualización de la resistencia
de la zona (199
n
)

Salida de conmutación inactiva
estable
(173
n
n
n
n)
173

0
1

201

Salida conmutada para pánico
(175
n
n
n
n)

1

10 segundos

2

20 segundos

3

30 segundos

4

45 segundos

5

60 segundos

6

120 segundos

Retardo de entrada grupo 2
(202
n
)
Ver 201

175

0

Apague la salida

1

Encienda la salida

Retardo de entrada grupo 3
(203
n
)

Última salida para el tiempo de
establecimiento
(182
n
)

Ver 201

182

Ver 201

Retardo de entrada grupo 4
(204
n
)

07

7 segundos

08

8 segundos

09

9 segundos

10

10 segundos

11

11 segundos

12

12 segundos

Versión de software (991

Cambiar el tiempo de visualización
(183
n
)
183

Max.
ubicaciones 16

C / D - izquierda /
derecha

Transmisor de incendios (184
184

0

encendido

1

apagado

n

)

)

15.3 Ajustes en el menú del programa
000 Configuración de país
Utilice esta configuración para configurar la
central de alarma antirrobo para el país local.
Cuando carga la configuración del país, se
descartan todas las configuraciones definidas
por el usuario. Si solo desea configurar el
idioma de la pantalla de la unidad de control,
use el elemento del menú
126 (idioma).
A nivel de usuario, haga lo siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 0
2. Ingrese el código del programa: 7890
La pantalla LCD muestra: Progr.Mode
3. En la unidad de control, ingrese: 000
4. La pantalla LCD muestra: 000: Land = D
5. En la unidad de control, ingrese: 0
6. La pantalla LCD muestra: 000: Land = UK
7. En la unidad de control, ingrese:
8. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador
Ahora ha realizado los ajustes para Alemania.
Después de esta configuración, los valores
mencionados en la descripción general del
programa son diferentes de los valores
establecidos en la central de alarma
antirrobo.
001-008 Configuración de zona
En el elemento del menú de configuración de
la zona, establezca el nombre y la propiedad
de la zona.
Desde el nivel del programa, haga lo
siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 001
2. La pantalla LCD muestra: 001: ZONE 01
3. El cursor parpadea debajo de la primera
letra.

4. Introduzca el nombre de la zona
(máx. 12 caracteres) mediante
el teclado.

5. A continuación, se ingresa el nombre
de la zona “EINGANG”.
En la unidad de control, ingrese
usando el teclado
-

e
posición siguiente
i
posición siguiente
n
posición siguiente
g
posición siguiente
a
posición siguiente
n
posición siguiente
g

6. Si comete un error, puede mover el
cursor hacia atrás presionando la tecla D
.
7. Puede eliminar una letra o un dígito
ingresando un espacio en blanco en la
posición respectiva con la tecla 0
.
8. Después de ingresar un nuevo nombre
de zona, confirme su entrada.
En la unidad de control, ingrese:

Después de ingresar el nombre de la zona,
ingrese la propiedad de la zona. Las
propiedades de zona se explican en las
páginas 19 y 20 de estas instrucciones.
Ingrese la propiedad de la zona de la
siguiente manera:
1. Ingrese la propiedad de la zona a través
del teclado de la siguiente manera:
00

NU - No utilizado

01

PA - Pánico

02

Fr - Fuego

03

NA - Inmediata

04

24 - 24 horas

05

FE - Entrada / salida

06

Er - Entrada a seguir

07

SA - Sensor de impacto

08

Tc - Zona técnica

09

KB - Caja de llaves

10

SD - Alarma de incendio

11

KM - Pulso de interruptor de llave

12

KF - Interruptor de llave estable

13

a. M. - no utilizado

14

FB - Bypasses

2. Después de ingresar a la propiedad de la
zona, ingrese el área para la cual esta zona
será monitoreada. Para obtener una
explicación de las áreas, consulte la página
20 de estos instrauctinos. Ingrese al área a
través del teclado de la siguiente manera:

A

Esta zona se monitorea si el área A está activa.

B

Esta zona se monitorea si el área B está activa.

C

Esta zona se monitorea si el área C está activa.

3. Además de la propiedad de la zona y el
área en la que se supervisará la zona,
también existen atributos de zona. A través
del teclado,
ingrese los atributos de la zona de la
siguiente manera:

X1

X2

X3

La pantalla LCD muestra: a

C - timbre de puerta
La central de alarmas siempre genera un tono
en la central y en el altavoz si se activa una
zona con este atributo de zona. Esto se aplica
solo si la central de alarma antirrobo está
desactivada. Esta zona está disponible para
zonas con las propiedades “inmediato”,
“entrada / salida”, “entrada”, “seguimiento” y
“sensor de impacto”.

S - Prueba de sensor
Las zonas con este atributo de zona están en
una función de prueba. Utilice esta función de
prueba si cree que un sensor puede activar
una falsa alarma. Esta zona inicia una prueba
de 14 días. Si esta zona dispara una alarma
dentro de los 14 días, no se declara ningún
estado de alarma general. El sensor se quita
de
monitoreo y se muestra un mensaje. Si la zona
no activa ninguna alarma en 14 días, la
prueba de zona finaliza, el atributo de zona se
elimina y la zona vuelve a funcionar
normalmente.
Esta zona está disponible para zonas con las
propiedades “inmediata”, “entrada a seguir”,
“técnica” y “sensor de choque”.

D - Enlace de zona
Las zonas con este atributo de zona primero
activan una alarma cuando una zona
adicional activa una alarma con 5 minutos o si
una zona está abierta durante al menos 10
segundos (por ejemplo: contactos
magnéticos). Esta función reduce al mínimo
las falsas alarmas de los sensores
individuales, pero un robo puede detectarse
demasiado tarde o no detectarse en absoluto.
Esta zona está disponible para zonas con las
propiedades “inmediato”, “entrada a seguir”.

La pantalla LCD muestra: b
La pantalla LCD muestra: c
D

Esta zona se monitorea si el área D está activa.
La pantalla LCD muestra: d

X4

O - Zona de bloqueo
Las zonas con este atributo de zona pueden
ser bloqueadas manualmente por el usuario y
eliminadas del monitoreo.

4. Además de las propiedades de la zona y
los atributos de la zona, puede realizar más
ajustes para algunas propiedades de la zona.
Por ejemplo, para una zona de "entrada /
salida" y una zona de "entrada a seguir", debe
definir el tiempo de retardo de entrada, y para
una zona de "sensor de choque", debe definir
la sensibilidad. Ingrese las propiedades
adicionales a través del teclado de la
siguiente manera:

X7

X7

Para las zonas con la propiedad de
zona "entrada / salida" o "entrada
siguiente", programe el grupo de
tiempo de retardo de entrada
respectivo. Entonces presione:
1 para el grupo de retardo 1
2 para el grupo de retardo 2
3 para el grupo de retardo 3
4 para el grupo de retardo 4
Para zonas con la propiedad zone
“Sensor de choque”, establezca la
sensibilidad. Entonces presione:
1 insensible
6 sensible

6. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

021 Cambio de la terminación de zona

Para cambiar la terminación de zona para las
entradas del
centro de alarma antirrobo. Desde el nivel del
programa, ¿el Reino Unido
siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 021
2. La pantalla LCD muestra: 021: CC + ComA
/T
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

00

5. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:

020 Cambio del código del programa
Para cambiar el código de programa
necesario para abrir el menú del programa.
Desde el nivel del programa, haga lo
siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 020
2. La pantalla LCD muestra: 020: CODE
3. El cursor parpadea al final del ajuste.
4. Introduzca el nuevo código de programa
de cuatro dígitos mediante el teclado.
5. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:

01

CC + ComA / T
Para esta terminación de zona, no se
puede insertar ninguna resistencia en
la zona de alarma. Se dispara una
alarma si se abre la zona. El contacto
de sabotaje del sensor debe
conectarse por separado a la central
de alarma antirrobo.
Consulte los diagramas de conexión
para
conectando con CC + ComA / T ..
FSL 2K2 / 4K7
Para esta terminación de zona, se
deben utilizar dos resistencias con
valores diferentes. La central de
alarma antirrobo activa la alarma o la
manipulación, según el valor de
resistencia que se cambie. La entrada
de sabotaje en la central de alarmas
no funciona.
Consulte los diagramas de conexión
para
conectando con DEOL.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

022 Cambio del volumen de la alarma interna

027 Alarma de activación fallida

Para cambiar la terminación de zona para las
entradas de la central de alarma antirrobo.
Desde el nivel del programa, haga lo siguiente:

Para cambiar la propiedad de la alarma en
caso de activación fallida, proceda de la
siguiente manera:

1. En la unidad de control, ingrese: 022
UK 2. La pantalla LCD muestra: 022: ChimeVol
=5
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

1. En la unidad de control, ingrese: 027
2. La pantalla LCD muestra: 027: Interno
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0-9

ChimeVol
Especifique el volumen de la
alarma interna emitida a través de
la unidad de control y el (opcional)
altoparlante.
Presione:
0 de descuento
1 tranquilo
9 fuerte

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

025 Alarma interna
Para cambiar la propiedad de la alarma
interna:
1. En la unidad de control, ingrese: 025
2. La pantalla LCD muestra: 025: LS Timed
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

LS cronometrado
La alarma interna sigue los
tiempos ingresados para la sirena
externa

1

LS Cont
La alarma interna suena hasta
que se desactiva la central de
alarmas.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

0

1

Interno
Si la activación falla, la alarma se
emite a través del señalizador
interno.
Local
Si la activación falla, la alarma
también se emite a través de la
sirena externa.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

028 Pantalla de estado
Proceda de la siguiente manera para cambiar
la propiedad de la pantalla de estado:

retraso de 30 segundos si el usuario
se desvía de la ruta de entrada
especificada. Se dispara una alarma
interna para informar al usuario de
que ha cometido un error. Si se
ingresa el código de usuario dentro
del tiempo de demora, se evita una
alarma local y se reinicia la central
de alarmas.

1. En la unidad de control, ingrese: 028
2. La pantalla LCD muestra: 028: Estado
APAGADO
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

1

2

Estado desactivado
La pantalla está encendida
permanentemente. El sistema siempre
muestra si el
La central de alarma está activada o
desactivada.
Estado ENCENDIDO
La pantalla de estado de la central de
alarmas permanece activa durante
180 segundos después de ingresar el
código de usuario y luego cambia a la
pantalla de fecha y hora.
Código de estado
30 segundos después de cada
evento, la pantalla vuelve a mostrar la
fecha y la hora. Tenga en cuenta que
los LED también se encienden
durante 30 segundos.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

4. Confirme su entrada. En la unidad
de control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su
entrada con un doble tono de "bip" y
muestra el modo de instalador.

030 Pánico silencioso
Para cambiar la propiedad de la alarma de
pánico silenciosa:
1. En la unidad de control, ingrese: 030
2. La pantalla LCD muestra: 030: PA audible
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

PA audible
Cuando se activa una alarma de
pánico, la central de alarmas genera
una alarma local.

1

PA silencioso
Cuando se activa una alarma de
pánico, la central de alarmas no
genera ninguna alarma local. La
alarma se emite solo a través de los
contactos del relé y mediante el
marcador opcional.

029 Retardo de alarma de entrada
Proceda de la siguiente manera para cambiar
la propiedad del retardo de alarma de entrada:
1. En la unidad de control, ingrese: 029
2. La pantalla LCD muestra: 029: Delay OFF
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
0

1

Retraso de apagado
La central de alarmas genera una
alarma inmediata si el usuario se
desvía de la ruta de entrada
especificada.
Retraso ON
La central de alarmas amplía la
entrada

4. Confirme su entrada. En la unidad
de control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su
entrada con un doble tono de "bip" y
muestra el modo de instalador.

031 Sabotaje de zona
Proceda de la siguiente manera para cambiar
la propiedad de manipulación de zona:
1. En la unidad de control, ingrese: 031
UK 2. La pantalla LCD muestra: 031:
EngTmpRstOFF
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos
y presione:

0

1

EngTmpRstOFF
No se necesita código de programa
(APAGADO).
Si se activa una alarma de sabotaje,
solo tiene que ingresar el código de
usuario para reconocer el mensaje de
sabotaje.
EngTmpRstON
Código de programa requerido (ON)
Si se activa una alarma de
manipulación, debe ingresar el código
de usuario para desactivar la alarma y
luego el código de programa para
eliminar la alarma de manipulación.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

033 Reset del Sistema

Algunos eventos siempre requieren que
ingrese el código del programa. Estos son:
Fallo / avería de una unidad de control
Fallo de la fuente de alimentación de 12V
Batería baja en la central de alarmas
4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

034 Reset de Panico
Proceda de la siguiente manera para cambiar
la propiedad del restablecimiento de pánico:
1. En la unidad de control, ingrese: 034
2. La pantalla LCD muestra: 034: PA Cust Rst
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

1

PA Cust Rst
Para restablecer una alarma de pánico,
solo tiene que ingresar un código de
usuario válido.
PA Eng Rst
Para restablecer una alarma de pánico,
debe ingresar el código de usuario
para desactivar la alarma y luego el
código de programa para eliminar la
alarma de pánico.

Para cambiar la propiedad del
restablecimiento del sistema:
1. En la unidad de control, ingrese: 033
2. La pantalla LCD muestra: 033: EngReset
OFF
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
0

1

EngReset OFF
Si se muestra un error del sistema, solo
tiene que ingresar el código de usuario
para reconocer el mensaje.
EngReset OFF
Si se muestra un error del sistema,
debe ingresar el código del programa
para reconocer el mensaje.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

035 Primera reacción de alarma
Proceda de la siguiente manera para cambiar
la propiedad de la primera reacción de alarma:
1. En la unidad de control, ingrese: 035
2. La pantalla LCD muestra: 035: Bloqueo
activado
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

1

Bloqueo activado
Cuando expira el tiempo de alarma
(tiempo de alarma de la alarma local
de la sirena externa), la central de
alarmas se reactiva. La zona que
disparó la alarma ya no se monitorea.
Rearmar
Cuando expira el tiempo de alarma
(tiempo de alarma de la alarma local
de la sirena externa), la central de
alarmas se reactiva. La zona que
disparó la alarma se monitorea
nuevamente.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de “bip” y muestra el modo
de instalador.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

039 Modo de salida para
activación general (A)
Para cambiar la propiedad del modo de salida
para general
activado:
1. En la unidad de control, ingrese: 039
2. La pantalla LCD muestra: 039: A =
temporizado
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

1

038 Reinicio de sabotaje del sistema
Para cambiar la propiedad del reinicio de
sabotaje del sistema:
1. En la unidad de control, ingrese: 038
2. La pantalla LCD muestra: 038: EnSysTmp
ON
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
0

1

EnSysTmp APAGADO
En caso de sabotaje del sistema, puede
restablecer la central de alarmas
ingresando el código de usuario.
EnSysTmp ENCENDIDO
En caso de sabotaje del sistema, puede
restablecer la central de alarmas
ingresando el código de instalador.

2

3

A=Timed
After the alarm centre is activated, the
programmed exit delay time starts. At
the end of the delay time, the alarm
centre is activated. If zones are open at
this time, an alarm is triggered.
A=Terminated
After the alarm centre is activated, the
exit delay time starts. The delay time
runs until a button connected to a
control unit is pressed, which ends the
exit delay time manually. The exit delay
time ends seven seconds after the
button is pressed.
A=Final Door
After the alarm centre is activated, the
exit delay time starts. The delay time
runs until a zone with the entry/exit
property is closed. The exit delay time
ends seven seconds after the zone is
closed.
A=Lock Set
After the alarm centre is activated, the
delay time starts. The delay time runs
until a zone with the entry/exit property
is closed and, after the zone has
closed, a contact connected to the
control unit is opened.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

Después de que se activa una alarma,
se inicia una alarma local sin demora.

1

040 Rearme del sistema
Para cambiar la propiedad de la duración de
la sirena:
1. En la unidad de control, ingrese: 040
2. La pantalla LCD muestra: 040: Rearm =
Never
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

1-4

Rearmar = Nunca
Si se dispara una alarma, la alarma
suena hasta la hora de alarma definida
por el señalizador externo. Si un
segundo sensor informa de otra alarma
después de la expiración del tiempo de
alarma definido, no se dispara ninguna
segunda alarma.
Rearmar 1-4 / Siempre
Si se dispara una alarma, la alarma
suena hasta la hora de alarma definida
por el señalizador externo. La central
de alarmas se rearma una, dos, tres o
siempre, según el valor introducido. Un
nuevo informe de alarma activa una
nueva alarma.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

041 Retardo de sirena
Proceda de la siguiente manera para cambiar
la propiedad del retardo de la sirena:
1. En la unidad de control, ingrese: 041
2. La pantalla LCD muestra: 041: Bell Dly = 0
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
0

Timbre Dly = 0.

2

Campana Dly = 1,5
Después de que se activa una alarma,
se activa una alarma local después de
un retraso de 1,5 minutos.
Campana Dly = 3
Después de que se activa una alarma,
se activa una alarma local después de
un retraso de 3 minutos.

3

Campana Dly = 5
Después de que se activa una alarma,
se activa una alarma local después de
un retraso de 5 minutos.

4

Campana Dly = 10
Después de que se activa una alarma,
se activa una alarma local después de
un retraso de 10 minutos.

5

Campana Dly = 15
Después de que se activa una alarma,
se activa una alarma local después de
un retraso de 15 minutos.

6

Campana Dly = 20
Después de que se activa una alarma,
se activa una alarma local después de
un retraso de 20 minutos.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

042 Duración de la sirena
Para cambiar la propiedad de la duración de
la sirena:
1. En la unidad de control, ingrese: 042
2. La pantalla LCD muestra: 042: Bell On = 20
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

1

2

3

Campana encendida = 1,5
Si se activa una alarma, la alarma local
se activa durante 1,5 minutos.
Campana encendida = 3
Si se activa una alarma, la alarma local
se activa durante 3 minutos.
Campana encendida = 5
Si se activa una alarma, la alarma local
se activa durante 5 minutos.

044 Tiempo de retardo de salida A
Para cambiar la propiedad del modo de salida
para activo general
A:
1. En la unidad de control, ingrese: 044
2. La pantalla LCD muestra: 044: Exit A = 20
UK
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos
y presione:

1

Salida A = 10
El tiempo de retardo de salida para el
activo total es de 10 segundos.

2

Salida A = 20
El tiempo de retardo de salida para el
activo total es de 20 segundos.
Salida A = 30
El tiempo de retardo de salida para el
activo total es de 30 segundos.

Campana encendida = 10
Si se activa una alarma, la alarma local
se activa durante 10 minutos.

3

5

Campana encendida = 15
Si se activa una alarma, la alarma local
se activa durante 15 minutos.

4

Salida A = 45
El tiempo de retardo de salida para el
activo total es de 45 segundos.

6

Campana encendida = 20
Si se activa una alarma, la alarma local
se activa durante 20 minutos.

5

Salida A = 60
El tiempo de retardo de salida para el
activo total es de 60 segundos.

4

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

6

Salida A = 120
El tiempo de retardo de salida para el
activo total es de 120 segundos.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

045 Volumen del tono de retardo
de entrada / salida
Para cambiar la propiedad del volumen del
tono de retardo de entrada / salida:
1. En la unidad de control, ingrese: 045
UK 2. La pantalla LCD muestra: 045: EE VOL =
5
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos
y presione:
0

1-9

051 Fecha y hora
Proceda de la siguiente manera para
cambiar la fecha y la hora:
1. En la unidad de control, ingrese: 051
2. La pantalla LCD puede mostrar: 051: D03
M02 Y05
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos e ingrese la fecha:
4. Confirme su entrada con
.
5. Ingrese el mes mediante el teclado.
(Enero a Septiembre = 01 al 09)
6. Confirme su entrada con
.
7. Introduzca el año mediante el teclado.
8. Confirme su entrada con
.
9. La pantalla cambia; ahora ingrese la hora
a través del teclado.
10. Confirme su entrada con
.
11. Ingrese los minutos a través del teclado.
12. Confirme su entrada con
.
13. La unidad de control reconoce su
entrada con un doble tono de "bip" y
muestra el modo de instalador.

EE VOL = APAGADO
Tono de retardo de entrada / salida
desactivado
EE Vol = 1/2/3/4/5/6/7/8/9
Tono de retardo de entrada / salida silencioso
(1) a alto
(9)

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

046 Alarma de sabotaje
Para cambiar la propiedad de la alarma de
manipulación para una central de alarmas
desactivada:
1. En la unidad de control, ingrese: 046
2. La pantalla LCD muestra: 046: Int + RKP
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

1

2

052 Bloqueo de manipulación indebida
Proceda de la siguiente manera para
cambiar la propiedad de la alarma de
manipulación:
1. En la unidad de control, ingrese: 052
2. La pantalla LCD muestra: 052: Omitir
alarma
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

Interno
Después de una alarma de manipulación
cuando la central de alarmas está
desactivada, solo se activa la alarma interna.
Teclado
Después de una alarma de manipulación
cuando la central de alarmas está
desactivada, la unidad de control se activa.
Int + RKP
Después de una alarma de manipulación
cuando la central de alarmas está
desactivada, la unidad de control y la alarma
interna se activan.

0

Omitir alarma
Solo puede bloquear algunas zonas; una
zona de sabotaje o una alarma de sabotaje
no se pueden bloquear.

Omitir Al + Tamp
Puede bloquear algunas zonas y zonas de
sabotaje o una alarma de sabotaje del
monitoreo.

1

cuando la zona se dispara y durante la
activación interna activa.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

1

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

053 Cancelar - Restablecer
Para cambiar la propiedad del
restablecimiento de la alarma:
1. En la unidad de control, ingrese: 053
2. La pantalla LCD muestra: 053: Abort =
System
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
0

1

Para cambiar la propiedad de la zona para
activo interno (B):
1. En la unidad de control, ingrese: 061
2. La pantalla LCD muestra: 061: B = ER = ER
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

Abort = Usuario
El usuario puede hacer un reinicio después
de una alarma cancelada.

060 Comportamiento de entrada
/ salida en activo interno
(B)

Para cambiar la propiedad de zona de la
zona de entrada / salida en el activo interno
(B):
1. En la unidad de control, ingrese: 060
2. La pantalla LCD muestra: 060: B = FE =
FE
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

061 Entrada para seguir
comportamiento en activo
interno (B)

Abort = Sistema
El reinicio después de una alarma
cancelada es el establecido en la función
33.

4. Confirm your input. On the control unit,
enter:
.
5. The control unit acknowledges your input
with a double “beep” tone and shows
Installer Mode.

B = FE = FE
Una zona programada como entrada /
salida mantiene esta propiedad incluso para
la activación interna y así inicia el tiempo de
retardo de entrada.

B = FE = NA
Una zona programada como entrada /
salida cambia su propiedad de zona
durante la activación interna a inmediata y
dispara una alarma si la zona dispara y
durante la activación interna activa.

0

1

B = ER = ER
Una zona programada como entrada a seguir
mantiene esta propiedad incluso durante la
activación interna y permite la entrada a esta
zona durante el período de retardo de entrada.
B = ER = FE
Una zona programada como entrada a seguir
cambia su propiedad de zona durante la
activación interna a entrada / salida y
inicia el tiempo de retardo si la zona se dispara
y durante la activación interna activa.
4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

062 Comportamiento del modo
existente interno activo (B)

Para cambiar la propiedad del modo de
salida para activo interno
(B):
1. En la unidad de control, ingrese: 062
UK 2. La pantalla LCD muestra: 062: B =
LEISE
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

Tono bajo
La señal acústica durante el tiempo de
retardo de salida se emite a la mitad del
volumen.

1

Instante
Durante la activación interna, la central de
alarmas se activa internamente de
inmediato, es decir, sin demora.

2

Silencio
No se emite ninguna señal acústica durante
el tiempo de retardo. Una vez transcurrido el
tiempo de retardo, la central de alarmas
emite una breve señal.

3

B=A
El modo inicial para el activo interno B es
como el modo inicial del activo general A

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

063 Comportamiento de
alarma para activo interno (B)
Para cambiar la propiedad de alarma para
activo interno (B):
1. En la unidad de control, ingrese: 063
2. La pantalla LCD muestra: 063: B =
Teclado
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
0

1

B = teclado
Solo se activan las unidades de control.
B = interno
En caso de alarma, las unidades de control
y la alarma interna se activan.

2

3

B = local
En caso de alarma, las unidades de control,
la alarma interna y la sirena externa se
activan.
B = lleno
En caso de alarma se activan las centrales,
la señalización interna, las sirenas externas
y el marcador telefónico.
4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

065 Tiempo de retardo de
salida interno B

activo B:
1. En la unidad de control, ingrese: 065
2. La pantalla LCD muestra: 065: Exit B = 20
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

1

Salida B = 10
El tiempo de retardo de salida para el activo
interno B es de 10 segundos.

2

Salida B = 20
El tiempo de retardo de salida para el activo
interno B es de 20 segundos.

3

Salida B = 30
El tiempo de retardo de salida para el activo
interno B es de 30 segundos.

4

Salida B = 45
El tiempo de retardo de salida para el activo
interno B es de 45 segundos.

5

Salida B = 60
El tiempo de retardo de salida para el activo
interno B es de 60 segundos.

6

Salida B = 120
El tiempo de retardo de salida para el activo
interno B es
120 segundos.

5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

070 Comportamiento de entrada
/ salida en activo interno (C)
Para cambiar la propiedad de zona de la
zona de entrada / salida en el activo interno
(C):
1. En la unidad de control, ingrese: 070
2. La pantalla LCD muestra: 070: C = FE = FE
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

1

C = FE = FE
Una zona programada como entrada / salida
mantiene esta propiedad incluso para la
activación interna y, por lo tanto, inicia el
tiempo de retardo de entrada cuando la zona
se dispara y durante
Activación interna activa.
C = FE = NA
Una zona programada como entrada / salida
cambia su propiedad de zona durante la
activación interna a inmediata y dispara una
alarma si la zona dispara y durante la
activación interna activa.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

activación y permite la entrada a esta zona
durante el período de demora de entrada.

1

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

072 Comportamiento del modo
de salida interno (C)
Para cambiar la propiedad del modo de
salida para activo interno
(C):
1. En la unidad de control, ingrese: 072
2. La pantalla LCD muestra: 072: C = Tono
bajo
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
0

C = tono bajo
La señal acústica durante el tiempo de
retardo de salida se emite a la mitad del
volumen.

1

C = Instantáneo
Durante la activación interna, la central de
alarmas se activa internamente de inmediato,
es decir, sin demora.

2

C = Silencioso
No se emite ninguna señal acústica durante el
tiempo de retardo. Una vez transcurrido el
tiempo de retardo, la central de alarmas emite
una breve señal.

3

C=A
El modo inicial para el activo interno B es
como el modo inicial del activo general A

071 Entrada para seguir
comportamiento en activo interno (C)
Para cambiar la propiedad de zona de la
entrada para seguir la zona en activo interno
(C):
1. En la unidad de control, ingrese: 071
2. La pantalla LCD muestra: 071: C = ER = ER
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
0

C = ER = ER
Una zona programada como entrada a seguir
mantiene esta propiedad incluso durante

C = FE = FE
Una zona programada como entrada a seguir
cambia su propiedad de zona durante la
activación interna a entrada / salida y
inicia el tiempo de retardo si la zona se
dispara
y durante la activación interna activa.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

073 Comportamiento de
alarma para interno (C)
Para cambiar la propiedad de alarma para
activo interno (C):
1. En la unidad de control, ingrese: 073
2. La pantalla LCD muestra: 073: C = Internal
Reino Unido 3. A través del teclado,
seleccione entre los siguientes elementos y
presione:
0

C = Teclado
Solo se activan las unidades de control.

1

C = interno
En caso de alarma, las unidades de control y
la alarma interna se activan.

2

3

C = local
En caso de alarma, las unidades de control,
la alarma interna y la sirena externa se
activan.
C = lleno
Ante alarma se activan las centralitas, la
señalización interna, las sirenas externas y las
salidas.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

075 Tiempo de retardo
de salida interno C
Para cambiar la propiedad del tiempo de
retardo de salida para el activo interno C:
1. En la unidad de control, ingrese: 075
2. La pantalla LCD muestra: 075: E C = 10
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
1

2

3

Salida C = 10
El tiempo de retardo de salida para C activo
interno es
10 segundos.
Salida C = 20
El tiempo de retardo de salida para C activo
interno es
20 segundos.
Salida C = 30
El tiempo de retardo de salida para C activo
interno es

30 segundos.

4

Salida C = 45
El tiempo de retardo de salida para C activo
interno es
45 segundos.

5

Salida C = 60
El tiempo de retardo de salida para C activo
interno es
60 segundos.
Salida C = 120
El tiempo de retardo de salida para C activo
interno es
120 segundos.

6

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

076 Comportamiento del
modo de salida interno (D)
Para cambiar la propiedad del modo de
salida para activo interno
(D):
1. En la unidad de control, ingrese: 076
2. La pantalla LCD muestra: 076: D = Tono
bajo
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
0

1

2

3

D = tono bajo
La señal acústica durante el tiempo de
retardo de salida se emite a la mitad del
volumen.
D = Instantáneo
Durante la activación interna, la central de
alarmas se activa internamente de inmediato,
es decir, sin demora.
D = Silencioso
No se emite ninguna señal acústica durante el
tiempo de retardo. Una vez transcurrido el
tiempo de retardo, la central de alarmas emite
una breve señal.
D=A
El modo inicial para el activo interno B es
como el modo inicial del activo general A

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

077 Comportamiento de
alarma para interno (D)
Para cambiar la propiedad de alarma para
activo interno (D):
1. En la unidad de control, ingrese: 077
2. La pantalla LCD muestra: 077: D = Internal
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

D = Teclado
Solo se activan las unidades de control.

1

D = interno
En caso de alarma, las unidades de control y
la alarma interna se activan.

2

D = local
En caso de alarma, las unidades de control,
la alarma interna y la sirena externa se
activan.

3

D = lleno
Ante alarma se activan las centralitas, la
señalización interna, las sirenas externas y las
salidas.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

079 Tiempo de retardo
de salida interno D
Para cambiar la propiedad del tiempo de
retardo de salida para el activo interno D:
1. En la unidad de control, ingrese: 079
2. La pantalla LCD muestra: 079: Exit D = 10
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
1

2

Salida D = 10
Tiempo de retardo de salida para
interna activa D: 10 segundos.
Salida D = 20
Tiempo de retardo de salida para

interna activa D: 20 segundos.
3

Salida D = 30
Tiempo de retardo de salida para
interna activa D: 30 segundos.

4

Salida D = 45
Tiempo de retardo de salida para
interna activa D: 45 segundos.

5

Salida D = 60
Tiempo de retardo de salida para
interna activa D: 60 segundos.

6

Salida D = 120
Tiempo de retardo de salida para
interna activa D: 120 segundos.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

081 Salida de transistor OP1
Para cambiar el comportamiento de la salida
de relé OP1 en el PCB de la central de
alarmas:
1. En la unidad de control, ingrese: 081
Reino Unido 2. La pantalla LCD muestra: 081:
Campana
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos
y presione:
Campana
Esta salida se activa en alarmas locales y
00 externas. Configure el retardo y la duración
de la sirena en los elementos del menú 41 y
42.
EE Seguir
Esta salida se activa si el retardo de entrada /
01 salida está activo. Tenga en cuenta que esta
salida no se activa si el modo de salida
"interno" está programado en "silencioso" o
"inmediato".
02

Lámpara armada
Esta salida se activa si la central de alarmas
está completa o internamente activada.

Establecer pestillo
Esta salida se activa si la central de alarmas
está completa o internamente activada. La
03 salida también se activa si se reinicia la
central de alarmas o si se inicia una prueba
de paseo.
Restablecimiento del sensor de impacto
04 Esta salida se activa durante 5 segundos al
inicio del retardo de salida.
Prueba de caminata
05 Esta salida se activa durante la prueba de
recorrido del programador y del usuario. La
salida está conectada a la entrada de prueba
de paseo del sensor de movimiento.
Lámpara Ready
Esta salida se activa si la central de alarmas
está lista para completa o interna
06 activación. La central de alarmas está lista
incluso si las zonas con las propiedades
Se abren “entrada / salida” o “entrada a
seguir”.

24 horas
Esta salida se activa si una zona de 24 horas
07 dispara una alarma. La salida se desactiva si
la central de alarmas está desactivada.
Estroboscópico
Esta salida se activa si se dispara una alarma
08 local o externa. La salida permanece activa
hasta que se desactive la central de alarmas.
Restablecimiento de humo
Esta salida se utiliza para restablecer los
detectores de humo. Esta salida se activa
09
durante al menos 3 segundos después de
cada desactivación y reinicio de la central de
alarma después de una alarma.
Prueba de sirena
10 Esta salida se activa después de la
programación y durante una prueba de sirena
(comando 91 en el menú de programa).

11

Estroboscópico
Esta salida se activa durante 10 segundos
después de que se activa la central de
alarmas y se activa la central de alarmas. La
salida se puede utilizar para emitir un
reconocimiento activo.

Serie 1
Esta salida se activa durante un período de
tiempo definible (comando 170) si la central
12
de alarmas se activa completamente (A) o
internamente (B), (C) o (D) (comando
171).
Desarmado 1
Esta salida se activa durante un período de
13 tiempo definible (comando 172) si la central
de alarmas se desactiva completamente (A) o
internamente (B), (C) o (D) (comando
171).
Serie 1
26 Esta salida se activa durante un período de
tiempo definible (comando 170) si la central
de alarmas se activa completamente (A) o
internamente (B), (C) o (D) (comando
171).

Conjunto 2
Esta salida se activa durante un período de
27 tiempo definible (comando 170) si la central
de alarmas se activa completamente (A) o
internamente (B), (C) o (D) (comando
171).
Conjunto 3
Esta salida se activa durante un período de
28 tiempo definible (comando 170) si la central
de alarmas se activa completamente (A) o
internamente (B), (C) o (D) (comando
171).
Conjunto 4
Esta salida se activa durante un período de
tiempo definible (comando 170) si la central
29 de alarmas se activa completamente (A) o
internamente (B), (C) o (D) (comando
171).
La salida también se activa si se activa una
alarma de incendio o pánico.
Desarmado 1
Esta salida se activa durante un período de
30 tiempo definible (comando 170) si la alarma
internamente (B), (C) o (D) (comando
171).
Desarmado 2
Esta salida se activa durante un período de
tiempo definible (comando 170) si la central
31
de alarmas se desactiva completamente (A) o
internamente (B), (C) o (D) (comando
171).
Desarmado 3
Esta salida se activa durante un período de
32 tiempo definible (comando 170) si la alarma
internamente (B), (C) o (D) (comando
171).
Desarmado 4
Esta salida se activa durante un período de
33 tiempo definible (comando 170) si la central
de alarmas se desactiva completamente (A) o
internamente (B), (C) o (D) (comando
171).

34

35

Fuego
Esta salida se activa si se dispara una
alarma de incendio. La salida permanece
activa hasta que se desactiva la alarma.
Pensilvania
Esta salida se activa si se dispara una
alarma de incendio. La salida permanece
activa hasta que se desactiva la alarma.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

082 Salida de transistor OP2
Para cambiar el comportamiento de la salida
de transistor OP2 en el PCB de la central de
alarmas:
1. En la unidad de control, ingrese: 082
2. La pantalla LCD muestra: 082: Strobe
3. A través del teclado, seleccione entre los
elementos descritos anteriormente e ingrese
la función según corresponda:

083 Salida de transistor OP3
Para cambiar el comportamiento de la salida
de transistor OP3 en el PCB de la central de
alarmas:
1. En la unidad de control, ingrese: 083
2. La pantalla LCD muestra: 083: Set Latch
3. A través del teclado, seleccione entre los
elementos descritos anteriormente e ingrese
la función según corresponda:

085 Salida por robo
Para cambiar el comportamiento de la salida
de transistor en alarmas antirrobo:
1. En la unidad de control, ingrese: 085
2. La pantalla LCD muestra: 085: Burg =
Latched
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

00

Burg = Cerrado
La salida permanece activada hasta que el
usuario o programador reinicia la central de
alarmas.

01

Burg = Rearmar
La salida se restablece después de que
expire la duración definida de la sirena.
Puede reactivarse en caso de una nueva
alarma.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

086 Retraso de entrada adicional
Para cambiar el comportamiento del tiempo
de retardo de entrada:
1. En la unidad de control, ingrese: 086
2. La pantalla LCD muestra: 086: Dual Ply
OFF
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
0

1

Apagado de doble capa
Se dispara una alarma una vez transcurrido el
tiempo de retardo de entrada.
Doble capa ON
Una alarma interna se dispara una vez
transcurrido el tiempo de retardo. El usuario
tiene otros 30 segundos para ingresar el
código de usuario y desactivar la central de
alarmas.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

087 Alarma centralita
Para cambiar las propiedades de las
unidades de control conectadas:
1. En la unidad de control, ingrese: 087
2. La pantalla LCD muestra: 087: Tecla dual
apagada
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

1

Doble llave APAGADA
Si la función está desactivada, la unidad de
control no puede emitir ninguna alarma.
Tecla dual encendida
Si la función está activada, la unidad de
control puede emitir una alarma. Para activar
una alarma, presione las siguientes teclas:
1 y 3 para el pánico
4 y 6 para emergencias médicas
7 y 9 para alarma de incendio
Para obtener más información, consulte las
instrucciones de funcionamiento de este
producto.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

090 - 097 Función de prueba ver 15.4
098 Configuración de fábrica
Para restaurar la configuración de fábrica:
1. Debe estar en modo de programa.
2. En la unidad de control, ingrese: 098
3. La pantalla LCD muestra: 098: Load Default
4. En la unidad de control, ingrese: 1
5. Para restaurar la configuración de fábrica,
presione la siguiente tecla:
.
6. Para cancelar, presione:
7. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

099 Salir del modo de programa
Para salir del modo de programa:
1. En la unidad de control, ingrese: 099
2. La pantalla LCD muestra: 099: exit Eng?

3. En la unidad de control, ingrese:
4. La unidad de control muestra: PRUEBA
DEL SISTEMA
5. Si no existe ningún fallo y las zonas con las
propiedades 24 horas, incendio, pánico o
apertura técnica están cerradas, se sale del
menú del programa.
6. Si hay una falla, la central de alarmas la
muestra.
Elimine la falla y repita los pasos 1 a 4.

126 Cambiar idioma
Para cambiar el idioma utilizado para la
pantalla de la unidad de control:
1. En la unidad de control, ingrese: 126
2. La pantalla LCD muestra: 126: Lang =
English
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
00

INGLÉS

01

ITALIANO

02

ESPAÑOL

03

PORTUGUÉS

04

HOLANDÉS

05

FRANCÉS

06

ALEMÁN

07

NORUEGO.

08

SUECO

09

DANÉS

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

151 Salidas adicionales
Al utilizar el cable suministrado o la placa de
relé opcional, tiene acceso a ocho salidas de
transistor más. Para cambiar la configuración
de la salida 1:
1. En la unidad de control, ingrese: 151
2. La pantalla LCD muestra: 151: Fuego

3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
30
31
32
33
34
35
36
37

No utilizado
Fuego
Pensilvania
Ladrón
Abrir cerrado
Abortar alarma
Alarma técnica
Confirmación de alarma
Batería RF baja
Pérdida de supervisión de RF
Interferencia de RF
Fallo de CA
Alarma de sabotaje
Abierto
Cerca
Zona omitida
Médico
Caja de llaves
Antienmascaramiento
Detector de humo
Serie 1
Conjunto 2
Conjunto 3
Conjunto 4
Desarmado 1
Desarmado 2
Desarmado 3
Desarmado 4

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

152 salidas adicionales
Salida adicional 2

153 Salidas adicionales
Salida adicional 3

154 Salidas adicionales
Salida adicional 4

155 salidas adicionales
Salida adicional 5

156 salidas adicionales
Salida adicional 6

157 salidas adicionales
Salida adicional 7

158 Salidas adicionales
Salida adicional 8

159 Inversión de salidas adicionales
También puede invertir las salidas de
transistor adicionales para diferentes
aplicaciones. En estado invertido, el voltaje
de
+ 12V se aplica en estado activo, por
ejemplo: para direccionar una señal visual.
1. En la unidad de control, ingrese: 159
2. La pantalla LCD muestra: 159: INV Pgby
OFF
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
00

inv Pgby OFF
Se elimina el voltaje de + 12V para activar la
salida. En estado desactivado, la salida se
establece en + 12V.

01

Inv Pgby ON
Se aplica voltaje de + 12V para activar la
salida. En estado desactivado, la salida se
pone a tierra.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

170 Prog. salidas de pulsos (tiempo activo)
Las salidas programadas como activas 1–4
se direccionan por pulsos durante un tiempo
predefinido durante la activación de la central
de alarmas, así como para las alarmas de
incendio y pánico. Primero defina el tiempo en
el que estas salidas estarán activas.
1. En la unidad de control, ingrese: 170
2. La pantalla LCD muestra: 170: Set 1 01
3. A través del teclado, ingrese la duración
del tiempo. Valores posibles: son 00 para una
salida enclavada o una duración de tiempo
de 01 a 12 segundos.
4. Para confirmar, presione:
5. La pantalla LCD muestra: 170: Set 2 01
6. De la misma manera, ingrese el tiempo de
pulso 2 a través del teclado.
7. Continúe hasta que se ingresen todos los
tiempos.
8. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

171 Prog. salidas de pulsos
(niveles activos)
Defina cuándo deben activarse las salidas
definiendo el tipo de activación /
desactivación (A, B, C, D) para conmutar las
salidas a activas.

1. En la unidad de control, ingrese: 171
2. La pantalla LCD muestra: 171: Establecer 1
ABCD
3. A través del teclado, ingrese el nivel de
activación. A = activo global, B, C y D para
activo interno B, C o D.
4. Para confirmar, presione:
5. La pantalla LCD muestra: 170: Set 2 ABCD
6. De la misma manera, ingrese el nivel de
activación 2 a través del teclado.
7. Continúe hasta ingresar a todos los niveles.
8. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

172 Prog. salidas de pulsos (tiempo inactivo)
Las salidas programadas como inactivas 1–4
se direccionan por pulsos durante un tiempo
predefinido durante la desactivación de la
central de alarmas. Primero defina el tiempo
en el que estas salidas estarán activas.
1. En la unidad de control, ingrese: 172
2. La pantalla LCD muestra: 172: Desarmado
1 01
3. A través del teclado, ingrese la duración
del tiempo. Valores posibles: son 00 para una
salida enclavada o una duración de tiempo
de 01 a 12 segundos.
4. Para confirmar, presione:
5. La pantalla LCD muestra: 172: Desarmado
2 01
6. De la misma manera, ingrese el tiempo de
pulso 2 a través del teclado.
7. Continúe hasta que se ingresen todos los
tiempos.
8. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

173 Prog. salidas de pulsos (niveles inactivos)
Defina cuándo deben activarse las salidas
definiendo el tipo de activación /
desactivación (A, B, C, D) para conmutar las
salidas a activas.
1. En la unidad de control, ingrese: 173
2. La pantalla LCD muestra: 173: Desarmado
1 ABCD
3. A través del teclado, ingrese el nivel de
activación. A = activo global, B, C y D para
activo interno B, C o D.
4. Para confirmar, presione:
5. La pantalla LCD muestra: 173: Desarmado
2 ABCD
6. De la misma manera, ingrese el nivel de
activación 2 a través del teclado.
7. Continúe hasta ingresar a todos los niveles.
8. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

174 Prog. salidas de pulsos (opción fuego)
alarma configurando la opción Fuego en ON.
Importante: Solo aquellas salidas que se
activan durante la desactivación del
El centro de alarma también se puede activar
para incendios.
1. En la unidad de control, ingrese: 174
2. La pantalla LCD muestra: 174: Fuego 1
ENCENDIDO
3. Utilice el teclado para definir:
00 = APAGADO 01 = ENCENDIDO
4. Para confirmar, presione:
5. La pantalla LCD muestra: 174: Fuego 2
ENCENDIDO
6. De la misma manera, ingrese la opción
Fuego 2 a través del teclado.
7. Continúe hasta que se ingresen todas las
salidas.
8. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

175 Prog. salidas de pulsos (opción de pánico)
Defina si las salidas también deben activarse
para alarma de pánico configurando la
opción de pánico en ON. Importante: Solo
aquellas salidas que se activan durante la
desactivación de la central de alarmas
también pueden activarse por pánico.
1. En la unidad de control, ingrese: 175
2. La pantalla LCD muestra: 175: PA 1 ON
3. Utilice el teclado para definir:
00 = APAGADO 01 = ENCENDIDO
4. Para confirmar, presione:
5. La pantalla LCD muestra: 175: PA 2 ON
6. De la misma manera, ingrese la opción
Fuego 2 a través del teclado.
7. Continúe hasta que se ingresen todas las
salidas.
8. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

182 Última salida para el
tiempo de estabilización
Este tiempo establece un retraso en el
informe de alarma para los detectores en el
área de salida. Las sirenas se apagan
durante este tiempo y la central de alarmas
ignora las alarmas.
Para cambiar la configuración:
1. En la unidad de control, ingrese: 182
2. La pantalla LCD muestra: 182:
Asentamiento 07
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
07-12

Asentamiento 07-12

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

183 Cambiar pantalla
Para cambiar la configuración:
1. En la unidad de control, ingrese: 183
2. La pantalla LCD muestra: 183: Terxon SX
3. Utilice el teclado para cambiar la pantalla.
Utilice el teclado de la misma forma que
cuando asigna los nombres de las zonas.
4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

184 Transmisor de señales de incendio
Para cambiar la configuración:
1. En la unidad de control, ingrese: 184
2. La pantalla LCD muestra: 184:
FirePulseOFF
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:
0

FirePulseOFF
Alarma de incendio normal de 2 tonos

1

FirePulseON
Transmite una señal de pulso a las salidas conectadas
como "Sirena" (81-83 = 00)

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

185 Reinicio automático
del interruptor de llave
Para cambiar la configuración:
1. En la unidad de control, ingrese: 185
2. La pantalla LCD muestra: 185:
KsAutoRstOFF
3. A través del teclado, seleccione entre los
siguientes elementos y presione:

0

KsAutoRstOFF
El usuario debe restablecer manualmente
cualquier zona activada.

1

KsAutoRstON
El sistema restablece automáticamente los
tipos de zona KM o KF cuando el usuario se
activa mediante el interruptor de llave.

4. Confirme su entrada. En la unidad de
control, ingrese:
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

201 Prog. tiempo de
retardo de entrada 1
Defina el tiempo de retardo de entrada en
25,40 mm segundos. Proceder de la
siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 201
2. La pantalla LCD muestra: 201: Entrada 1 =
20
3. A través del teclado, ingrese el tiempo de
demora de entrada.
4. Confirme su entrada presionando.
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

170 Prog. salidas de pulsos (tiempo activo)
Defina el tiempo de retardo de entrada 2 en
segundos. Proceder de la siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 202
2. La pantalla LCD muestra: 202: Entrada 2 = 20
3. A través del teclado, ingrese el tiempo de
demora de entrada. Reino Unido
4. Confirme su entrada presionando.
.
5. La unidad de control reconoce su entrada con
un doble tono de "bip" y muestra el modo de
instalador.

203/204 Prog. tiempo de retardo de entrada 3/4
Defina el tiempo de retardo de entrada 3/4 en
segundos. Proceder de la siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 203/204
2. La pantalla LCD muestra:
203/204: Entrada 3/4 = 20
3. A través del teclado, ingrese el tiempo de
demora de entrada.
4. Confirme su entrada presionando.
.
5. La unidad de control reconoce su entrada
con un doble tono de "bip" y muestra el modo
de instalador.

15.4 Funciones de prueba

EEPROM Fail

Error de memoria en la central de alarmas

Fire Zone nn

La zona nn ha ac vado una alarma de incendio.

Fire Zone nn OK

Restablecimiento de alarma de incendio

Excess Keys

Un usuario ha intentado introducir un código
en la unidad de control con demasiada
frecuencia.

Keyboard Missing

La unidad de control nn falló

Keyboard Restore

Unidad de control nn reconectada

Keyboard Tamper

La unidad de control ha ac vado una alarma de
manipulación

Keyboard Restore

Unidad de control nn reinicio de manipulación

Fire Zone Alarm

Alarma de incendio ac vada en la unidad de
control nn

Medical Zone Alarm

Alarma de emergencia médica ac vada en la
unidad de control nn

Key Sw Set #

Central de alarmas ac vada mediante
interruptor de llave de la zona nn

Key Sw Unset #

Central de alarmas desac vada mediante
interruptor de llave de la zona nn

Key Box Cls Z#

Zona nn con propiedad de caja de llaves
cerrada

Key Box Opn Z#

Zona nn con propiedad de caja de llaves abierta

Lid Tamper

Se ac vó el contacto de la tapa de la central de
alarmas.

Lid Tamper Restore

El contacto de la tapa de la central de alarmas
se cierra de nuevo.

Ba missing

Suministro de batería interrumpido (cable no
enchufado)

Ba Flt Restore

Suministro de batería restaurado (cable
conectado)

090 Memoria de eventos
La central de alarmas almacena los últimos 250
eventos. Cada evento se almacena con fecha y
hora. La memoria de eventos se puede ver a
través del menú del programa.
1. En la unidad de control, ingrese: 090
2. La pantalla LCD muestra primero los últimos
eventos.
3. Puede avanzar y retroceder páginas en la
memoria de eventos. Presione la tecla 1 para
avanzar una página y la tecla 3 para retroceder
una página.
4. Presione
para cambiar entre el evento y la fecha.
5. Presione
para salir de la memoria de eventos.
6. El programador o el usuario no pueden borrar
la memoria de eventos.
Entradas en la memoria de eventos y su
significado:

Entrada

Signiﬁcado

MAINS Fail

Fallo de la fuente de alimentación de 230 V CA

MAINS Fail OK

Fuente de alimentación de 230 V CA restaurada

Alarm Abort

Alarma abortada manualmente por el usuario

AUX DC Fail

AUX DC Fail OK

Fallo en la fuente de alimentación de 12 V CC o
fusible AUX defectuoso
Fuente de alimentación de 12V DC restaurada

Bad Cecksum

Error en la memoria de la central de alarmas

Ba Load Fail

Fallo del cargador de batería o defecto del
fusible de la batería

PA K -- Alarm

BDT nn ha ac vado una alarma de pánico

Ba Load Fail OK

Cargador de batería restaurado

PA Z -- Alarm

La zona nn ha ac vado una alarma de pánico

PA Z -- Rstr

Alarma de pánico de zona nn restablecida

Set Fail Zone

La central de alarmas no se pudo ac var porque
se ac vó ZN nn

Fire Z –

La zona nn ha ac vado una alarma de incendio.

Burg Zone nn
Burg Zone nn OK

La zona nn ha ac vado una alarma an rrobo
Zona nn OK

Defaults Loaded

Conﬁguración de fábrica restaurada

Alarm
Fire Z -- Rstr
Soak Fail Z -Bell Tamper Rst
Bell Tamper
System Rearmed
System Startup
Tamper Z -Tamper Z -- Restore
Tech Z -- Alarm
Tech Z -- Restrore
Tel Line Fault
Tel Line Restrore
User--Change UserUser-- Delete User-U -- Oﬀ-Site
U -- On-Site
User-- System Reset
User-- # Set
User-- # Unset
User-- Time/Date
User Zone # Omit
User Zone # Unomit
Global Tamper
Global T. Restore

Restablecimiento de alarma de incendio zona
nn
La prueba del sensor de zona nn falló
Reinicio de alarma de sabotaje de sirena
Alarma de sabotaje de sirena ac vada
El sistema se rearma automá camente
Sistema alimentado y encendido
La zona nn ha ac vado una alarma de pánico
Restablecimiento de alarma de pánico de zona
La zona nn ha disparado una alarma técnica
Restablecimiento de alarma de zona nn
Error en la transmisión (no para Terxon SX)
Reinicio de error de transmisión
El usuario nn ha cambiado el código de usuario
del usuario nn
El usuario nn ha eliminado el código de usuario
del usuario nn
El usuario nn ha salido del menú del programa.
El usuario nn ha entrado en el menú del
El usuario nn ha restablecido el centro de
El usuario nn ha ac vado la central de alarmas
(área #)
El usuario nn ha desac vado la central de
alarmas (área #)
El usuario nn ha cambiado la hora y la fecha.
El usuario nn ha eliminado ZN nn de la
supervisión.
El usuario nn ha devuelto ZN nn a la supervisión
Solo para propiedad de zona NC + sabotaje:
línea de sabotaje (COM A / T) ac vada
Reinicio de línea de sabotaje (COM A / T)

091 Salida de prueba 1
La central de alarmas activa la salida 1 en el
PCB del centro hasta que se termina
manualmente. Para iniciar la prueba, debe abrir
el menú del programa. Proceder de la siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 091.
2. Para finalizar la prueba, presione:

092 Salida de prueba 2
La central de alarmas activa la salida 2 en el
PCB del centro hasta que se termina
manualmente. Para iniciar la prueba, debe abrir
el menú del programa. Proceder de la siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 092
.
2. Para finalizar la prueba, presione:

0923Salida de prueba 3
La central de alarmas activa la salida 3 en el
PCB del centro hasta que se termina
manualmente. Para iniciar la prueba, debe abrir
el menú del programa. Proceder de la siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 093
.
2. Para finalizar la prueba, presione:

094 Prueba de salida de altavoz
La central de alarmas activa la salida para el
altavoz opcional en la PCB hasta que se termina
manualmente. Para iniciar la prueba, debe abrir
el menú del programa. Proceder de la siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 094
.
2. Para finalizar la prueba, presione:

095 Test zumbador centralita
La central de alarmas activa el zumbador de la
unidad de control hasta que se termina
manualmente. Para iniciar la prueba, debe abrir
el menú del programa. Proceder de la siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 095
.
2. Para finalizar la prueba, presione:

097 Prueba de paseo
Si la prueba de paseo está activada, puede
activar todas las zonas de la central de alarmas
para comprobar su función. Active la prueba de
paseo y luego active todas las zonas en
secuencia. También debe probar el contacto de
sabotaje. Proceder de la siguiente:
Reino Unido 1. En la unidad de control, ingrese:
097.
2. La pantalla LCD muestra: 097: Prueba de
recorrido
3. Active una zona. El zumbador de la centralita
emite un tono de dos notas. La pantalla LCD
muestra: A: ZONE nn
4. Si activa una alarma de manipulación, la
pantalla de la unidad de control muestra: T:
ZONE nn
5. Para finalizar la prueba de paseo, presione:

199 Midiendo la resistencia
La central de alarmas puede medir los valores
de resistencia de las zonas y mostrarlos. Por
tanto, puede ver si se han utilizado las
resistencias adecuadas. Proceder de la
siguiente:
1. En la unidad de control, ingrese: 199
.
2. La pantalla LCD muestra los valores.
3. Para cambiar de zona a zona, presione la
tecla 1 y la tecla 3.

Entrada
NO
2K1
4K7
…

Signiﬁcado
No se u liza resistencia, zona abierta
Resistencia de 2,2 KOhmios u lizada
Resistencia de 4,7 KOhmios u lizada
Valor correspondiente en KOhm

991 Versión de software
Con esta función, el instalador puede leer la
versión del software de la central de alarmas y
comprobar si la central de alarmas está dividida.
1. En la unidad de control, ingrese: 991
.
2. La pantalla LCD muestra la versión del
software.
Para salir del menú de programación, vuelva a
presionar
.

099 para salir del menú del programa:
1. En la unidad de control, ingrese: 099
2. Para salir del menú, presione:
3. La unidad de control reconoce su entrada con
un tono largo de “bip” y muestra la fecha y la
hora nuevamente.

16 Datos Técnicos
Suministro de voltaje
Suministro de voltaje externo:

230 V CA +/- 10% (temperatura ambiente 20 ° C)
200mA máximo

Consumo de energía externa:

19VAC / -10%

Fuente de alimentación interna:

1.0A máximo
150mA máximo

Consumo de energía de la unidad de control:
Fuente de alimentación de emergencia:

35mA máximo
Batería recargable de plomo de 12 V CC, 7,0 Ah

Salidas
Salidas de transistor:
Altavoz:
AUX:
Salidas de relé:
Salidas de transistor adicionales:

12 V CC, 0,5 A máximo, conmutación negativa
2 altavoces de 16 ohmios en paralelo
12V DC / 0.5A máximo
24 V CC / 1 A máximo
12VDC, 0.05A máx.

Entradas
TR:

Entrada de sabotaje de la sirena

Fusibles
F1 - 12V AUX:
F2 - batería:

230V, 1A de acción rápida
230 V, 2 A de acción rápida

Especificaciones
Dimensiones:

243 mm x 234 mm x 95 mm (alto x ancho x profundidad)

Peso:

2,45 kg

Tiempo interno:

+/- 10 min / año, sincronizado con la frecuencia de la
red

Medio ambiente:

-10 ° C a + 55 ° C máx. 75% de humedad

17 Solución de problemas
La central de alarmas no muestra
ninguna reacción aunque la red y
la batería estén presentes.

Compruebe las conexiones de la red y de la batería y los tres fusibles.
Reemplace los fusibles con fusibles de clasificación similar si es necesario.

La pantalla muestra una o más
zonas abiertas (aunque todos los
contactos de alarma parecen
estar en reposo) y la central de
alarmas no se puede activar o no
hay tono de error permanente.

Retire todas las conexiones de la zona de alarma en cuestión y reemplácelas
por un puente de cable entre CCT. Si la zona se muestra como cerrada, la
causa del problema está en los contactos / cables de alarma conectados.
Compruébelos con un probador de circuitos.
Puede haber un cortocircuito entre la zona de alarma y sabotaje o el 0V
contacto.

El centro de alarmas informa
sobre alteraciones continuas.

Compruebe los contactos de sabotaje de la central de alarmas y las unidades
de control. Los resortes de estos contactos deben presionarse completamente.
Verifique los contactos de sabotaje conectados con un probador de circuito y
asegúrese de que no haya cortocircuito. Asegúrese de que la zona de
sabotaje de la sirena también esté terminada con 0V.

La activación de un sensor no
genera una alarma.

Si ha conectado más de un sensor en una línea de alarma, verifique que todos
los contactos NC estén conectados en serie y no en paralelo, luego active
todos los sensores conectados simultáneamente. Asegúrate de haber quitado
el puente de cables de las zonas que venía instalado de fábrica. ¿Se ha
programado correctamente la zona de alarma?

La alarma externa no se inicia.

Utilice un multímetro para comprobar la salida del transistor a la que está
conectada la sirena para asegurar el correcto funcionamiento de la central de
alarmas. Luego conecte la sirena directamente a la batería y verifique su
función.

La alarma de sabotaje no se
activa aunque se abrió un
contacto de sabotaje en un
sensor de alarma.

Compruebe que todos los contactos de sabotaje estén conectados en serie. Si
están conectados en paralelo, primero se deben abrir todos los contactos para
activar una alarma de manipulación. Puede haber un cortocircuito en el
cableado.

Los sensores activan una falsa
alarma.

Compruebe que los sensores se hayan instalado y ajustado de acuerdo con
las instrucciones del fabricante. En el caso de los sensores de movimiento,
compruebe que se hayan montado de cara a la habitación y no a ninguna
fuente de calor. En el caso de contactos de apertura de puerta / ventana,
compruebe que la distancia de conmutación entre el contacto Reed y el imán
no tenga demasiado movimiento. Verifique el cableado. Compruebe que las
uniones de soldadura y las abrazaderas estén en buen estado. Si los cables se
colocan demasiado cerca de líneas de alta tensión, también pueden
producirse errores.

Programa y código de usuario
olvidados

Desconecte la fuente de alimentación principal y auxiliar de la central de
alarmas. Ponga en cortocircuito el puente “NVM RST” debajo del bloque de
conectores de las salidas de transistores adicionales y luego, con el puente
aún en cortocircuito, vuelva a conectar la fuente de alimentación auxiliar y
luego la fuente de alimentación. Todos los códigos y claves de chip
eliminados. El código de usuario 1 (código maestro) se restablece a 1234 y el
código de instalador 7890. La programación, excepto la fecha / hora,
permanece intacta.

Cree que la central de alarmas
no funciona correctamente.

Restaure la configuración de fábrica (opción 98 del menú del programa) y
vuelva a verificar la función. La falla suele estar en el cableado externo.
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19 Plan de sistema

Este plan de sistema proporciona información sobre los componentes instalados en su sistema de alarma, su
ubicación y funcionamiento, así como cualquier modificación. El plan del sistema es siempre un componente del
sistema de alarma y debe almacenarse en un lugar seguro.
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