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Este documento contiene información y material confidencial propiedad de ELECTRÓNICA Y MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES, COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.L. (EMACS). Los materiales, ideas y conceptos contenidos en esta 
propuesta serán utilizados exclusivamente para evaluar las capacidades de ELECTRÓNICA Y MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES, COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.L. (EMACS) y no deberán ser divulgados fuera de su organización 
o utilizados con propósitos distintos a los mencionados. No está permitido su reproducción total o parcial ni su uso con 
otras organizaciones para ningún otro propósito, excepto autorización previa por escrito. 
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1.  INTRODUCCION 

 

La central de intrusión Paradox es la solución ideal para mantener protegida su instalación. En esta 
guía rápida expondremos los comandos más frecuentes utilizados por el usuario. 

Note que esos comandos deberá introducirlos en un teclado LCD Paradox. 

 

1.1 Términos Frecuentes 

• Armar: Activar la alarma. Mientras la central no se encuentre armada, no enviará señales de 
alarma. Arme la central cuando el edificio se encuentre vacío. 

• Desarmar: Es el proceso contrario al armado. Se dice que la central está desarmada cuando 
no envía señales de alarma. Es decir, la central detecta movimiento pero lo ignora. En este 
estado, solo trasmitirá señales programadas como 24h (incendio, puertas especiales, 
sabotaje …). 

• Código: Es el número que debe introducir para realizar sus operaciones (armado, 
desarmado, gestión de usuarios ...) Dependiendo de sus permisos tendrá acceso a 
determinados módulos. Un usuario normal sólo podrá armar y desarmar. 

• Código de Coacción: Es un código que desactivará la central pero enviará una señal 
silenciosa. Úselo cuando sea forzado a desactivar la alarma. 

• Pulsador de Atraco: El pulsador de atraco enviará una señal de alarma silenciosa.  

• Retardo: Tiempo que tiene para abandonar el edificio una vez se ha ingresado el código de 
armado y el tiempo que dispone para desarmar antes de generar una alarma. 
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• Sabotaje: Es una alarma que se genera cuando un equipo es abierto o manipulado. 

• Área: Es la zona de la instalación a la que usted tiene permiso. Es posible asignar varias 
áreas y gestionar sus opciones de forma independiente. 

• Zona Anulada: Es una zona que la central tratará como especial, ignorando las alarmas 
producidas incluso cuando la central se encuentre armada. 

• Listo: Estado de reposo de la central. La central se encuentra lista cuando no se detecta 
presencia en ningún punto de alarma. 

• Gestor: Usuario que dispone de mayores privilegios que un operador normal. 

• Código Maestro: Código del gestor. 

• Volumétrico: Detector de movimiento / presencia. 

• Magnético: Contacto de puerta, detecta si una puerta está abierta o cerrada. 

• Memoria de Alarmas: Cuando ocurre una alarma en el sistema, la central la almacena en un 
registro interno. A este registro se le llama Memoria de Alarmas. 

• Memoria de Eventos: Cada vez que se genera un evento (bien sea una alarma, el ingreso 
de un código de usuario, armados, desarmado …) se almacena en un registros al que 
llamamos Memoria de Eventos. 
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2.  Comandos de Usuario 

 

Si no conoce su código de acceso, póngase en contacto con su gestor. Si es usted el gestor y ha 
extraviado los códigos, póngase en contacto con el servicio técnico. Los códigos entre [ ] son los 
códigos por defecto. Es recomendable modificarlos. No obstante, en esta guía haremos uso de ellos 
como ejemplo práctico. 

2.1 Opciones de Usuario 

2.1.1 Armado. 

Ingrese su código de acceso [1234] y pulse la tecla [ARM] 

2.1.2 Desarmado. 

Ingrese su código de acceso [1234] y pulse la tecla [DESARME] 

2.1.3 Coacción. 

Ingrese su código de coacción y pulse la tecla [DESARME] 

2.2 Opciones de Gestor 

2.2.1 Programar Códigos de Acceso. 

1. Ingrese su código maestro [4321] 

2. Pulse la tecla [0] 

3. Pulse la tecla [ACC] 

4. Indique el usuario que desea programar [002], en este ejemplo el Usuario 2 

5. Ingrese su código [3317] en este caso es 3317 

6. Pulse la tecla [▲] hasta que aparezca el Identificador de Usuario 

7. Escriba un nombre para su usuario (use el teclado como si fuera el de un teléfono móvil) 

8. Pulse la tecla [▲] o [ENTRAR] hasta que cambie al siguiente usuario 

9. Pulse la tecla [BORRAR] hasta salir al menú principal. 
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2.2.2 Programar Códigos de Coacción 

1. Ingrese su código maestro [4321] 

2. Pulse la tecla [0] 

3. Pulse la tecla [ACC] 

4. Indique el usuario al que desea asignar un código de coacción [002], en este ejemplo el 2 

5. Ingrese el nuevo código de coacción [1222] en este caso es 1222 

6. Pulse la tecla [▲] hasta que aparezca el Identificador de Usuario 

7. Pulse la tecla [▲] o [ENTRAR] hasta que cambie al siguiente usuario 

8. Pulse la tecla [BORRAR] hasta salir al menú principal 

2.2.3 Borrar Usuario 

1. Ingrese su código maestro [4321] 

2. Pulse la tecla [0] 

3. Pulse la tecla [ACC] 

4. Seleccione el usuario que desee eliminar [002], en este caso es el Usuario 2 

5. Pulse la tecla [BORRAR] 

6. Pulse la tecla [ENTRAR] 

7. Pulse la tecla [ENTRAR] 

2.2.4 Anular Zonas 

1. Ingrese su código maestro [4321] 

2. Pulse la tecla [EXC] 

3. Ingrese el número de zona [07], en este caso la Zona 7 

4. Pulse la tecla [EXC] 

5. Repetir los dos últimos pasos tantas veces como zonas desee anular. 

6. Pulsar la tecla [ENTRAR] para guardar y salir 
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2.2.5 Ver Zonas Anuladas 

1. Introduzca su código maestro [4321] 

2. Pulse la tecla [EXC] 

3. Muévase con las teclas [▲] y [▼] para ir visualizando una a una las zonas anuladas. 

2.2.6 Mostrar Memoria de Alarmas 

1. Desarme la central de intrusión 

2. Introduzca su código maestro [4321] 

3. Pulse la tecla [MEM] 

4. Muévase con las teclas [▲] y [▼] para ir visualizando una a una las alarmas 

5. Pulse [BORRAR] para reiniciar la Memoria de Alarmas y Salir 

2.2.7 Mostrar Memoria de Eventos 

1. Introduzca su código maestro [4321] 

2. Pulse la tecla [7] 

3. Muévase con las teclas [▲] y [▼] para ir visualizando uno a uno los eventos 

4. Pulse la tecla [BORRAR] para salir 

2.2.8 Cambiar Fecha y Hora 

1. Introduzca su código maestro [4321] 

2. Pulse la tecla [8] 

3. Ingrese la hora en formato 24h [2107], en este ejemplo 21:07 

4. Ingrese la fecha en formato inglés [20101112], en el ejemplo 12/11/2010 

5. Pulse la tecla [BORRAR] para guardar y salir 

 

 

 

 

 


