
Guía Rápida del Usuario

1. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO] y después:

Para Armar Normal:Pulsar la tecla [ARM] 
(Arma toda el área cuando todas las zonas están cerradas)

Para Armar Forzado:Pulsar la tecla [AUSENTE]
(Arma toda el área sin esperar el cierre de todas las zonas)

Para Armar En Casa:Pulsar la tecla [EN CASA]
(Arma sólo áreas periféricas y permite permanecer en la partición protegida)

Para Armar Instantáneo:Pulsar la tecla [5]
(Arma En Casa el área pero lanza alarma de inmediato al abrirse una zona)

2. Seleccionar el área deseada o pulsar la tecla [0] para todas las áreas

PARA ARMAR

Iluminada= Suministro CA
Apagada = Fallo de CA

Luz de CA

Si verde:
Iluminada= Zonas cerradas
Apagada= Zona(s) abierta
Parpadeo= Retardo salida

Si roja:
Iluminada= Área(s) armada
Apagada = Área(s) 
                  desarmada
Parpadeo= Alarma

LUZ DE ESTADO

Pantalla LCD orienta con 
mensajes detallados.

Usar flechas para recorrer 
el menú o las opciones.

Pulsar el botón de acción 
inmediata respectivo por 2 
segundos para efectuar 
una acción sin ingresar un 
código de acceso.

Teclado LCD
[BORRAR] = Borra los datos actuales o regresa al paso anterior.
[ENTRAR]= Guarda los datos actuales y sale del menú en curso



Para enviar una alarma audible o silenciosa a la compañía de seguridad, pulsar y 
mantener una de las siguientes combinaciones de teclas durante 2 segundos.

Algunas características descritas en esta Guía Rápida deben ser activadas por el instalador.
Recomendamos probar el sistema de seguridad semanalmente. Consultar el manual del usuario adecuado

PARA DESARMAR
Para desarmar al entrar:
1. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO]
2. Seleccionar área(s) si es necesario

Para desarmar desde el perímetro:
1. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO] y 

pulsar después la tecla [DESARME]
2. Seleccionar área(s) si es necesario

TECLAS DE PÁNICO

Tipo de Alarma de Pánico Combinaciones de Teclas
Policía Teclas [1] y [3] 
Médica Teclas [4] y [6] 
Fuego Teclas [7] y [9] 

PARA ANULAR ZONAS MEMORIA DE ALARMAS
Cuando una zona es anulada, ésta 
permanece desarmada cuando el área 
correspondiente es armada:
1. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO]
2. Pulsar la tecla [EXC] 
3. Usar las teclas [ ] ó [ ] para 

recorrer las zonas y pulsar después 
[EXC] para anular la zona deseada

4. Pulsar [ENTRAR] para guardar y salir

Para ver las alarmas que ocurrieron 
durante el último periodo de armado.
1. Pulsar la tecla [MEM].

Todas las zonas que fueron 
traspasadas durante el último 
periodo de armado serán 
mostradas en la pantalla

2. Pulsar [BORRAR] para salir
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