Indicadores de Zona

3. Compruebe que el sistema funciona
correctamente, dejando sonar la sirena.

 Indicadores de Zona (1-8), se utilizan para
visualizar el estado de las zonas del Sistema.
Ejemplos:

4. Desconecte el sistema. En caso de observar
alguna anomalía, comuníquelo a la central
receptora de alarmas.

ON = Zona abierta.
OFF = Zona Cerrada
Intermitente Rápido = Zona en situación
de Alarma.
Intermitente Lento = Zona Anulada o
seleccionada para anular
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 Indicador “AWAY”. Se utiliza para visualizar
que el Sistema se encuentra:
CONECTADO (“ON”)
DESCONECTADO (”OFF”)

 Indicador de FALLO. Visualiza que el sistema
ha detectado un fallo. Intermitente, existe un
fallo en el Sistema que tiene que se reconocido

 Indicador de RED. Se utiliza para visualizar
que la alimentación, se encuentra normal o no
se encuentra. Intermitente, indica que hay fallo
de corriente.

Revisión preventiva
Es muy importante que usted revise su
sistema periódicamente, y como mínimo una
vez cada tres meses. Para ello, proceda de la
siguiente forma:



1. Avise a la central receptora que va a realizar
la revisión.
2. Conecte el sistema de su casa/local y salga.
Espere tres minutos y entre.
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Consejos
Prácticos
Este es su teclado

Es conveniente que se encuentre solo al
conectar su sistema, puesto que si hubiera más
personas en el interior éste no se lo permitiría.

Tanto para CONECTAR como para
DESCONECTAR su Sistema , realice el siguiente
proceso:

CÓDIGO PERSONAL
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# AWAY

Salga siempre por la puerta/acceso que
previamente haya acordado con nuestro
servicio técnico/instalador, ya que si sale por
otro, se activarían otras zonas que harían que se
disparase el sistema.
Entre solo. Si entra con más personas procure
que no se le adelante nadie hasta que el sistema
se encuentre desconectado.
El siguiente manual le ayudará a
familiarizarse rápidamente con su sistema de
alarma mediante una serie de operaciones
básicas que se realizan con el teclado.

Alarma (sirena activada)





Cuando vaya a salir asegurase que:
Todas las puertas, ventanas y accesos a su
casa/local queden correctamente cerrados.
Desconecte el aire acondicionado, apague
chimeneas, calefacción, estufas o cualquier
aparato que pudiese producir cambios de
temperatura.
Si tiene animales en casa, acomódelos en
estancias no protegidas por el sistema, sáquelos
de la casa -siempre que sea posible- o déjelos en
lugares previamente convenidos con nuestro
servicio técnico.

Pulse la tecla [* STAY]
Introduzca su código de cuatro dígitos.
Vuelva a pulsar [* STAY]
Si sólo desea anular una zona, Introduzca el
nº de zona que desea anular, con un solo
dígito y posteriormente dos veces [* STAY]
Si por el contrario, desea anular más de una
zona, introduzca el nº de zona y
posteriormente [* STAY] después de cada
zona que desee anular.

CÓDIGO PERSONAL

1

Conexión y Desconexión
del Sistema


Antes de conectar el sistema puede
anular una o varias zonas de protección
mediante la siguiente operación:

Para finalizar la operación de anular zonas pulse
dos veces [* STAY]

Desconecte el sistema.



Anulación de Zonas
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Observará un número en la pantalla de su
teclado que parpadea de forma rápida. Consulte el
manual entregado por el técnico para saber a que
zona pertenece. Si son varias las zonas que se han
activado, aparecerán los números simultáneamente
en la pantalla.



Vuelva a introducir su código. Esta acción
borra el salto que ha quedado en la memoria de su
alarma. El sistema queda listo para volver a ser
conectado.

Finalmente introduzca su código para
conectar el sistema más [*AWAY.]

Recuerde: anular una zona es desactivar dicha
zona. Esta operación sólo se realizará cuando
sea estrictamente necesario.
* Para agregar o cambiar códigos personales,
contacte con nuestra Central de Alarmas

