DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
Definiciones del teclado principal
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IMPORTANTE:
Cuando utilice el teclado para ingresar códigos y comandos, no demore más de 2 segundos entre cada pulsación de
las teclas. Si transcurren 2 segundos sin presionar una tecla, el ingreso se cancela y debe repetir todo el proceso
desde el principio.
NOTA: es posible que se produzcan diferentes tiempos límite al definir funciones auxiliares y al ajustar el reloj de
tiempo real.
Nota: las funciones del sistema descritas a continuación son solamente para fines de referencia y requieren del
ingreso de teclas adicionales para activarse.
1. VENTANA DE VISUALIZACIÓN: pantalla de
cristal líquido (LCD). Muestra la identificación
del punto de protección y el estado del sistema,
mensajes e instrucciones para el usuario.
2. INDICADOR “ARMADO”: (ROJO) se enciende
cuando el sistema se encuentra activado
(PRESENTE, AUSENTE, SIN RETARDO).
Parpadea cuando está activado y existe una falla,
o una vez por segundo cuando está activado el
modo AVM (VOX o Hablar) o el altavoz.
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3. INDICADOR “LISTO”: si está encendido, indica
que el sistema está listo para activarse; si
parpadea, indica que el sistema no está listo (hay
una zona abierta). Parpadea una vez por segundo
cuando está activado el modo AVM (VOX o
Hablar) o el altavoz.
4. TECLA

ESCUCHAR : anuncia un mensaje de

usuario si se grabó uno. Consulte la función
GRABAR. Se usa para ajustar el volumen de los
mensajes de voz.
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5. TECLA PARCIAL

/ BORRA : activa la

protección perimetral contra robos, que protege
puertas, ventanas y otros puntos de protección del
perímetro y emite una alarma si alguno de estos
puntos se abre. La protección interior no está
activada, lo que permite moverse dentro del recinto
sin ocasionar una alarma. La entrada puede
realizarse a través de una zona de retardo de
entrada sin causar una alarma si el sistema se
desactiva antes de que expire el retardo de entrada.
Se usa para eliminar mensajes.
6. TECLA AUX / SELECC.

: se puede programar

para realizar una función predefinida o para enviar
un mensaje predefinido a un buscapersonas o al
número de teléfono “Seguirme” del sistema.
7. TECLA ANULAR : impide que el sistema

13. TECLA ESTADO

14. TECLA ENC. LUCES : enciende las luces o activa
otros dispositivos, si lo programa el instalador.
15. TECLA PRUEBA : prueba el sistema y el
resonador de la alarma.
16. TECLA APAG. LUCES : apaga las luces o
desactiva otros dispositivos, si lo programa el
instalador.
17. ALTAVOZ: origen de alarmas, sonidos de advertencia
interna y confirmación, anuncios de estado y alarmas
(consulte “Resumen de notificaciones audibles”).
18. TECLA TOTAL

8. TECLA AVISO : activa o desactiva el modo
Campanilla. Cuando está activado, cualquier ingreso a
través de una zona protegida con retardo o perimetral
mientras el sistema está desactivado ocasionará que
se emita un tono y que el teclado reproduzca un
descriptor de voz.
9. TECLA FUNCION : permite alternar entre las

19. TECLA PARO

12. TECLA CODIGO : permite el ingreso de códigos

/ ESCAPE : desactiva la parte

de protección contra robos del sistema, silencia las
alarmas e indicadores audibles de problemas y borra
la pantalla de problema de alarma una vez que se ha
corregido el problema. Se usa para salir o cancelar
el número de teléfono “Seguirme” y las entradas del
modo Reloj/Calendario.

11. TECLA INSTANT : se usa con la función
PRESENTE o AUSENTE para eliminar el retardo de
entrada. La alarma suena inmediatamente si se abre
la entrada.

/ AGREGAR : activa

completamente la protección perimetral e interior
contra robos para contar con protección de respaldo
al detectar los movimientos de un intruso a través de
las áreas interiores protegidas y también al vigilar
las puertas y ventanas protegidas. La entrada puede
realizarse a través de cualquier zona con retardo de
entrada sin ocasionar una alarma si el sistema se
desactiva antes de que expire el retardo de entrada.
Se usa para aceptar el número de teléfono
“Seguirme” y las entradas del modo
Reloj/Calendario.

monitoree zonas de protección individuales. Muestra
las zonas omitidas actualmente.
Se usa para ajustar el volumen de los mensajes de voz.

funciones de la tecla. Se usa como tecla “repetir”
durante el ajusta del reloj o calendario.
10. MICRÓFONO: se usa para grabar mensajes
personales de hasta 85 segundos y para utilizar las
funciones de voz bidireccional y altavoz.

: si se presiona antes de activar

el sistema, el teclado muestra todas las zonas
abiertas y anuncia el estado del sistema.

20. TECLA GRABAR : activa la función de grabación
para grabar mensajes personales.
21. TECLA VOLUMEN : permite ajustar el volumen
de los anuncios del sistema y los pitidos de estado.
–– TECLAS 0-9: se usan para ingresar los códigos
de acceso de seguridad individuales.

de usuario adicionales que pueden asignarse a otros
usuarios del sistema.
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