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ESPECIFICACIONES

- 6 zonas cableadas, con funciones pre-asignadas.

- Zonas 1, 2 y 3 zonas de detección de presencia (NC).
- Zona 4: Zona de TAMPER (NC y 24 horas).

- Zona 5: Zona libre (sin configurar, NA).

- Zona 6: Zona de detección de inundación (NA).

- 2 Áreas independientes
- 8 códigos de conexión / desconexión. Uno de ellos, código de servicio (Código 5).

- Función de conexión rápida.

- Hasta dos rutas de entrada / salida,  con selección de  2 tiempos de entrada y un
tiempo de salida.

- 1 Salida principal por MOSFET.

- 1 Salida PGM, por transistor

- Reloj de tiempo real.
- 4 salidas de  relé, con programador horario.

- Test dinámico de batería.
- Memoria de hasta 125 eventos. Fecha y hora.

Visualización completa de eventos
- Detección de corte o fallo de línea telefónica.

- Envío de eventos a Central Receptora, con los Protocolos más estándar. 2 teléfonos.

- Bidireccional Remota (vía módem). Velocidad 1.200 bps. V23 / Bell 202. 1 teléfono.
- Bidireccional Local. Velocidad 19.200 bps.

- Envío de mensajes de voz programables a teléfonos particulares. 8 teléfonos.
- Telecontrol mediante comandos DTMF

- Escucha / Habla en modo Manos Libres (opcional, si se instala micrófono y amplifi-
cador).

- Reproducción de mensajes de zonas y salidas por Altavoz, modo desconexión
especial.

- Grabación de mensajes desde  teléfono/teclado.

- Volúmenes de Audio programables.
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NORMATIVAS

El equipo está diseñado para que cumpla en su diseño y fabricación todos los requisitos
de seguridad y salud derivados de las Directivas europeas siguientes:

Condiciones de instalación
La empresa FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.E., certifica sus productos bajo las siguien-
tes condiciones:

· El sistema se ha certificado conectando la central FERMAX Detecta 6 a una alimen-
tación con toma de tierra.

· La longitud del cable entre los pins RS-232 del circuito y el Interface de comunicación
con el Ordenador, no debe ser superior a 1 metro.

· El cumplimiento de la normativa se ha certificado con la utilización de cable apantallado
en todas las entradas del producto (zonas, teclados, salidas...).

· En el diseño de la etapa telefónica se han seguido las recomendaciones TBR21,
para acceso a la red telefónica pública con conmutación.

· Éste equipo se halla en consonancia con las características del interface de Telefóni-
ca S.A  para red analógica conmutada.

Dispositivos mínimos a instalar según grado de seguridad.
Según se el grado de seguridad que se desee, el número mínimo de dispositivos de
aviso a instalar podrá ser el que marcan las diferentes opciones de la tabla.

Esta Declaración dejará de ser válida en el momento que se produzcan modificaciones
sobre el producto sin nuestro consentimiento.

Equipo destinado a uso en entorno residencial, comercial y de industria ligera.

89/336/ CEE   Directiva general de compatibilidad electromagnética.
73/23 CEE   Directiva de baja tensión.
93/68 CEE   Modificación de la directiva 73/23/CEE.
EN 50 131   Requisitos de sistemas de alarma de intrusión.
EN 50 136-1   Sistemas de transmisión de alarma.
EN 300 220   Equipos vía radio de baja potencia sin licencia.
TBR21   Acceso a la red telefónica conmutada.

Aplicación de EN 50131-1

La normativa EN 50131 es el estándar europeo que regula el buen funcionamiento del los
sistemas de seguridad contra intrusión.

Dado que la central ofrece grado de seguridad 2, la instalación a realizar deberá estar
conforme con el grado  1 ó 2. El cumplimiento de dicha normativa también depende de la
correcta instalación / programación del sistema.
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        Medios de notificación Grado 1

         Opción A         Opción B       Opción C
Dispositivo de aviso ( sirena )       2
Dispositivo autoalimentado de aviso      1
Primer sistema de transmisión      1
Segundo sistema de transmisión

· Los dispositivos de aviso acústico funcionarán durante un periodo mínimo de 90
segundos, salvo cuando la reglamentación local indique lo contrario.

· El periodo máximo de activación de un dispositivo acústico será de 15 minutos.
· La notificación de los fallos de alimentación podrá demorarse hasta un máximo de

1 hora ( dirección 100).

        Medios de notificación Grado 2
         Opción A         Opción B

Dispositivo de aviso ( sirena )       2
Dispositivo autoalimentado de aviso      1
Primer sistema de transmisión       1      1
Segundo sistema de transmisión      1

Detección de manipulaciones
La detección del intento de manipulación del sistema, deberá ser detectada mediante
la instalación de tampers a cablear en las zonas del sistema.
Para cada grado de seguridad se deberá proteger:

· Para el grado 1 será obligatorio la detección de tamper de caja, mientras que para el
grado 2 se deberá tener tamper de caja y tamper de pared. El sistema generará
eventos de fallo si se detecta manipulación en estado desconectado, mientras que
generará eventos de Tamper si se detectan manipulaciones en estado conectado.

Central de alarma         Obligatorio      Obligatorio
Equipos auxiliares de control         Obligatorio      Obligatorio
Sistema de transmisión de alarma         Obligatorio      Obligatorio
Dispositivos de aviso         Obligatorio      Obligatorio
Fuente de alimentación         Obligatorio      Obligatorio
Detectores           Opcional       Obligatorio
Cajas de conexiones           Opcional       Obligatorio

Componentes que deben incorporar
detección de manipulación   Grado 1    Grado 2
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Periodos de conexión / desconexión
El tiempo máximo para ruta de salida  será de 180 segundos, mientras que el tiempo
máximo para ruta de entrada será de 45 segundos.

Si se produce una alarma durante el periodo de Ruta de entrada el sistema actuará
como:

- No se activarán sirenas exteriores, pero si las interiores, programable en modo de
trabajo de los transistores.

- Se retardará el envío de la alarma un mínimo de 30 segundos (programar dir [109]),
si se desconecta la zona durante dicho retardo se cancelará la llamada a CRA.

Fuente de Alimentación
Deberá  conectar a la entrada de la fuente conmutada una tensión de 85..230VAC con
toma de tierra.

Se deberá realizar un mantenimiento de la Batería al menos cada tres años.

Comunicador Telefónico
Se debe programar la detección de tono, en todos los teléfonos de CRA ,
bidireccionales y particulares.

Se deber limitar a 16 el nº de intentos totales de conexión con las CRA's disponibles.
Como máximo 4 intentos para cada uno de los teléfonos disponibles.

El grado de seguridad 1, exige una cadencia de test telefónico mensual, mientras que
el grado 2 exige un test diario.

Entrada   85..230 VAC 47/63Hz - 500mA max
Salida +12V   14 VDC ± 0.3V  - 1Amp máx.
Ondulación Residual   30mV a 500mA
Grado Seguridad   Grado 2 con instalación Tampers
Batería   Batería de Plomo 12V  7Ah
Tiempo Recarga Batería máx.   24 Horas
Duración Batería   72h, consumo medio de 100mA
Fusibles   500mA entrada 220Vac.

  3 Amp entrada Batería, autorearmable
  Fusible electrónico 1Amp para Salidas +12V

· Se vigilarán así mismo todos los canales de comunicación del sistema, incluyendo el
canal Vía Radio, el Bus (RS485 ó TTL) la línea telefónica y líneas GSM, el sistema
generará averías en estado desconectado y deberá generar Tampers en estado  co-
nectado, para ello active las opciones de las salidas PGM correspondientes en las
direcciones [303] y [304] y cablee dichos PGM's a zonas instantáneas .
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FUNCIONAMIENTO GENERAL
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CENTRAL CON PARCIALIZACIÓN DE ÁREAS

La Central puede disponer de dos Áreas (según programación). Inicialmente sólo está
activada el Área 1.

Los códigos de usuario podrá tener asignados más de un área. Cada código únicamente
podrá controlar el Área o Áreas que tenga asignadas.

El modo de trabajo de las áreas es totalmente INDEPENDIENTE una de la otra, es decir,
la conexión/desconexión de una de ellas no alterará el estado de la otra.

Se pueden compartir las zonas existentes (1 a 6) entre las dos áreas, de modo que
dichas zonas quedarán conectadas cuando todas las áreas a las que se asignan, estén
conectadas. En este caso:

- Las rutas de entrada/salida serán independientes entre las dos áreas.
- A cada ruta se le podrán asignar 2 tiempos de entrada y uno de salida.
- Las dos áreas podrán compartir una misma ruta de entrada/salida si se comparten

las zonas de entrada/salida en las dos áreas. De este modo :

· la ruta de  salida se declara al conectar las dos áreas
· la ruta de entrada se activará si detecta alguna zona de entrada/salida y ambas

áreas se encuentran conectadas.
· Asimismo, las zonas de seguimiento se activarán en las áreas en que se decla-

re ruta de entrada / salida.

Las áreas del sistema que pueden corresponderse con áreas de seguridad o
automatismos domóticos, podrán ser conectadas / desconectadas individualmente,
mediante función del usuario Master.

A1 A2
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Por ejemplo, se definen varias zonas que corresponderán al Área 1 o al Área 2 (o a
ambas).
Se pueden compartir las zonas existentes (1 a 6) entre las dos áreas, de modo que
dichas zonas quedarán conectadas cuando todas las áreas a las que se asignan,
estén conectadas:

- Zona 1: zona de entrada con retardo. Sensor de Presencia (PIR).
- Zona 2: zona distribuidor principal. Sensor de Presencia (PIR).
- Zona 3: zona comedor. Sensor de Presencia (PIR).
- Zona 4: zona habitación invitados. Sensor de Presencia (PIR).
- Zona 5: zona habitación niños. Sensor de Presencia (PIR).
- Zona 6: zona habitación principal. Sensor de Presencia (PIR).

- Zona 1: zona de entrada con retardo.
- Zona 2: zona distribuidor principal.
- Zona 3: zona comedor.

Zona 1

Zona 2
Zona 3

MONITOR

Zona 5
Zona 4

Zona 6

- Zona 1: zona de entrada con retardo.
- Zona 4: zona habitación invitados.
- Zona 5: zona habitación niños.
- Zona 6: zona habitación principal.

Área 1

Área 2
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CONEXIÓN DEL SISTEMA

La conexión (armado) de la Central se puede realizar a través de:
- los códigos de Usuarios,
- la función "conexión rápida",
- la entrada de Llave

Al conectar el sistema:
- el display del teclado indicará la acción realizada "Conexión"
- el Led "Estado Central" parpadeará
- el zumbador sonará, indicando que ha empezado el tiempo de salida.

Durante este tiempo, las detecciones de las zonas de entrada y salida no activarán la
alarma, pero sí que se activará, si se produce una detección en el resto de zonas.

Una vez finalizado el tiempo de salida, la detección de alguna zona activará la alarma.

Cuando el sistema queda totalmente conectado, el Led "Estado Central" permanecerá
encendido.

DESCONEXIÓN DEL SISTEMA

La desconexión (desarmado) de la Central se realiza a través:
- los códigos de Usuarios,
- la entrada de Llave

Al entrar en la instalación:
- la zona de Entrada / Salida detectará,
- el Led "Estado Central" del teclado parpadeará
- y el zumbador sonará, indicando que ha empezado el tiempo de Entrada.

Finalizado el tiempo, sino se ha desconectado el sistema, se activará la alarma.

Durante el tiempo de entrada, sólo se permite la detección de las zonas de entrada /
salida y las de seguimiento, la detección de otro tipo de zona, activará la alarma.

Al desconectar la Central:
- el teclado indicará la acción realizada "Desconexión",
- el Led "Estado Central" se apagará
- y el teclado emitirá un sonido característico de desarmado.

La desconexión por teclado permite un máximo de 4 entradas erróneas, quedando anu-
lado durante 30 segundos programables al introducir por quinta vez un código inco-
rrecto.

Al desconectar se restaurarán las zonas omitidas.
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Conexión con Zonas Prioritarias

Si al intentar conectar la central, ésta no se lo permite y el teclado visualiza el motivo
«No puede conectar por detección de una zona prioritaria     », la central indica que hay
alguna zona prioritaria que está detectando y por lo tanto no se permitirá la conexión de
la central hasta que no se restaure (deje de detectar).

Estas zonas pueden omitirse a través del teclado (funciones de usuario) si se les ha
permitido en programación.

Las zonas prioritarias se defuinen por programación en la Dirección 603.

Omisión Nocturna y Restauración de Zonas

Permite seleccionar, manualmente, que zonas no se conectarán (se omiten) al realizar
la Conexión Nocturna o Parcial.

Realizada la operación el teclado visualizará las zonas que se han omitido.
Esta  función siempre se encuentra protegida por código.

Introducir un código de usuario válido, a continuación pulsar la tecla [A] (2 seg.) seguida
de los números de la/s zona/s a omitir y validar con [#]. Entrar un dígito por cada zona.

+  Nº de Zona / sCódigo de usuario +  A2s +  #

Al teclear el código, la Central se desconecta y el comunicador telefónico envía un
reportaje con el evento de atraco, a la Central Receptora. El teclado no muestra nada.

Si al usuario le obligan a desconectar la central en contra de su voluntad y desea
comunicar dicha situación, debe teclear el Código de Coacción.

El código de coacción es el código del usuario más la suma de un 1 al último dígito del
código (Código de Usuario + 1)

Ejemplos:
- Códigos de usuario: 1996 1959 2000
- Códigos de coacción: 1997 1950 2001

Código de Coacción (Atraco o Intimidación)

Auto-omisión de Zonas

Si al conectar la central, se enciende el Led de Omisión, significa que hay alguna zona/
s  que se ha omitido por encontrase detectando en el momento de la conexión.

Esto es debido a que la/s zona/s han sido programadas con la característica de Auto-
omisión (en la dirección 605).

Dicha zona no activará la alarma, hasta que no se restaure y vuelva a detectar.

Código de usuario+1 +  #
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a la vez durante 2 seg.

Conexión rápida:
Conecta la central sin necesidad de teclear un código.

Dicha función conecta/desconecta al «código de
usuario 8», conectando/desconectando las áreas
que le hayan sido asignadas.

Conexión/ Desconxión Absoluta:
En el caso de disponer de varias áreas, para asegurar la función de conexión/desco-
nexión deseada se utiliza el armado/desarmado absoluto del usuario.

Desconexión Absoluta:
Desconecta la central sea cual sea su estado actual
(conectada o desconectada)

+  BCódigo de usuario +  #

+  ACódigo de usuario +  #

Cambiar el estado actual de la central:

(Por defecto:  1111)

Código de usuario +  #

CÓDIGOS DE CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DEL SISTEMA

1111#
desconectada        conectada

1111#
conectada        desconectada

La conexión o desconexión de la central de alarmas siempre la realizará un usuario (a
través de su código de usuario).

Existen varias formas de conectar/desconectar la central de alarmas:

El estado de la central cambia cada vez que se in-
troduce el código de conexión-desconexión.

Esta función conecta/desconeta lás Áreas asignadas al usuario que relaliza la co-
nexión/desconexión..

Conexión Absoluta:
Conecta la central sea cual sea su estado actual
(conectada o desconectada)

Conexión Nocturna / Conexión Parcial:
Conecta la central parcialmente.
Conecta todas las Zonas de alarma excepto las que
previamente se hayan configurado como ‘‘Omisión
Nocturna/Parcial’’

Realizada la operación, el teclado visualiza las zo-
nas que se han omitido y posteriormente se conec-
ta la central.

Código de usuario +  A2s +  #

Zonas 1 y 2
omitidas

�����������

�����������

2s : Tecla pulsada 2 segundos

    #*

Cuando se realiza la conexión o desconexión de la central, el display muestra la
operación realizada seguida del nº del usuario que la realizó:

Central DESCONECTADA por el USUARIO 2

Central CONECTADA por el USUARIO 1
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ALARMA DEL SISTEMA
El Sistema entrará en alarma:

1.Si estando la Central conectada, detecta una zona instantánea (detección dentro
de área conectada)

2.Si estando la Central en Ruta de Entrada/salida, detecta una zona que no es de
Entrada/Salida.

3.Si finalizado el tiempo de entrada no se ha desconectado la central.

4.Si detecta una zona de 24 Horas/Tamper independientemente del estado de la cen-
tral (conectada/desconectada).

Cuando se produce una alarma en la Central:

- la/s salida/s se activan,

- el zumbador del Teclado suena,

- el teclado muestra la zona que ha provocado la alarma.

 Todo ello permanecerá activo durante el tiempo de alarma programado ( ver progra-
mación de salida, (Dir [212])).

Finalizada la alarma, el Led de Memoria de Alarma se encenderá y podrá suceder:

1.La zona que ha producido la alarma ya no detecta, dicha zona se restaura y si
vuelve a detectar, se volverá a activar la alarma.

2.Si la zona que ha producido la alarma sigue detectando, sé omitirá (según progra-
mación) y no volverá a activar la alarma hasta que no se restaure.

3.Si la zona que ha producido la alarma sigue detectando y dicha zona tiene progra-
mada la característica de Auto-rearme, no volverá a activar la alarma hasta que
expire el tiempo de Anti-larsen.

Si durante la Alarma, un usuario desconecta la central, se desactivarán la/s salida/s, el
sonido del zumbador y la indicación de alarma en el teclado.

Si estando en Alarma, se activa una zona de fuego, dicha zona tendrá prioridad sobre el
resto de zonas.
Zonas de Tamper / 24 Horas (Dir [610])
Las zonas de Tamper / 24 horas, son aquellas en constante vigilancia, y cuya detección
provocará alarma sea cual sea el estado de la Central.

Estando la central conectada, si se desconecta durante la alarma de una zona de 24 horas
/ tamper, se parará la alarma y se omitirá la zona de 24 horas que estuviese en alarma.

Zonas de Tamper / Avería en Zona

La detección de tamper / avería en una zona se indicará a través del teclado: el led de
memoria de alarma  parpadeará hasta que la avería desaparezca.
Además del led, la central puede enviar un reportaje telefónico a central receptora.
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Alarma de Atraco (Dir [612])
Si una zona programada como atraco detecta, la central activará la salida que tenga asig-
nada y el comunicador telefónico enviará el reportaje de atraco.

El teclado no mostrará nada y el zumbador del teclado no sonará.

Alarma de Fuego (Dir [613])
Si una zona programada como fuego (Dir [613]) detecta, se iniciará el tiempo de prealarma
de fuego. En este caso:

- Si durante este tiempo de prealarma, la zona deja de detectar, se volverá a las
  condiciones iniciales.

- Finalizado el tiempo, si la zona continua detectando se activará la alarma.

- Si durante la prealarma se realiza la función de reset [Tecla 9 2seg], se parará la
  prealarma y la zona que está detectando, sé omitirá.

Si se ha programado la opción de alimentar sensores de fuego con PGM (Dir[303]), ésta
se activará al cabo de 4 minutos para cortar la alimentación de los sensores de fuego y
poderlos restaurar.

La Alarma de fuego se desactivará

- una vez finalice el tiempo que se le ha programado a la salida de fuego.

- al desconectar un área que contenga a la zona de fuego, quedando la zona
   autoomitida si estaba detectando.

La alarma de fuego también puede activarse si se pulsan a la vez durante 2 segundos las
teclas: [B] + [C], aviso sólo en CRA.

Al realizar esta función la activación es directa, no existe el tiempo de prealarma de
fuego.

Al realizar dicha activación, cualquier zona de fuego en detección, activará alarma en
el sistema
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COMUNICADOR TELEFÓNICO

La Central incorpora un comunicador telefónico, el cual podrá comunicar los eventos acae-
cidos a:

· Una central receptora
· A teléfonos particulares.

Central Receptora
Al producirse un evento en la central, si dicho evento tiene asignado un reportaje telefóni-
co, la central llamará a la central receptora indicando el evento acaecido.

La Central de alarma también puede enviar periódicamente un reportaje de Test a la cen-
tral receptora, para la supervisión de la conexión de la línea telefónica con la central. El
tiempo es programable y puede variar entre 1 y 255 horas.

Teléfonos Particulares

El comunicador de voz es capaz de enviar a los teléfonos particulares los siguientes mensajes:

- Alarmas de las zonas de entrada.
- Averías de las zonas de entrada. Lo indica enviando el mensaje de Error + mensaje

de la zona.
- Mensajes Armado / Desarmado del sistema ( utiliza el mensaje de Conectado / Des-

conectado) y nos comunicará el estado de las dos áreas del sistema.

- Fallo y Restauración de batería:
· Para indicar el fallo envia el mensaje de Error + Mensaje de Batería.
· Para indicar la restauración, envia el mensaje de Conectado + el mensaje d e

batería.

- Fallo y Restauración de Red eléctrica.

· Para indicar el fallo enviará el mensaje de Error + Mensaje de Red.
· Para indicar la restauración, enviará el mensaje de Conectado + el mensaje de Red.

En caso que el equipo tuviera que enviar todos los mensajes la secuencia seria la siguiente:

<Mensaje Cabecera> <Mensaje estado Red> <Mensaje estado batería> <Mensaje
estado 2 áreas>  <Mensaje alarmas zonas> <Mensaje de averías de zona>.

Una vez completado un ciclo de repetición de mensajes el equipo realizará una pausa de
4 segundos, de modo que se podrá realizar la confirmación de llamada, tecleando [*+9] en
su teléfono.

Los mensajes de voz se podrán grabar desde teclado / teléfono o bien desde el software
Detecta-Express.

Importante:
En caso de disponer de servicio de contestador, es importante que el contestador del teléfono
que reciba los mensajes esté configurado a un número alto de rings, en todo caso, el número
de repeticiones del mensaje deberá ser alto ya que desde que el contestador descuelga
hasta que graba el mensaje pueden pasar unos 20 segundos.
Si se desconecta la central, desconectando la(s) zona(s) que han provocado la llamada, se
cancelará la llamada a teléfonos particulares en curso.
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MENSAJES DE VOZ POR ALTAVOZ (Funcionamiento modo especial)

El funcionamiento en modo especial activa la reproducción de mensajes de voz por el
altavoz (conectado a la central) para las siguientes sistuaciones / eventos:

- Reproducción del mensaje de voz de las zonas que detecten en desconexión o que
entren en alarma en conexión.

- Reproducción de  averías de las zonas, mediante la composición del mensaje de
error + mensaje de la zona.

- Reproducción del mensaje de voz de las zonas al realizar las funciones de teclado de
"Zonas en detección", "Zonas omitidas " y "ruta de andado".

- Al desconectar el sistema, reproducción de las zonas que hayan provocado alarma
en la última conexión.

- Reproducción del fallo de AC / Batería, para ello compondrá el mensaje de Fallo +
mensaje de alimentación correspondiente.

- Reproducción de la restauración de AC / Batería, para ello compondrá el mensaje
de conectado + mensaje  de alimentación correspondiente.

- Reproducción del mensaje de "Conectado" al conectar la central y de "desconecta-
do" al desconectar la central.

Para habilitar la Función de Desconexión Especial pulsar durante 2 segundos la tecla: [6]
durante 2 seg

El teclado visualizará una "E" más las zonas que están habilitadas para altavoz, si la
función ha sido activada y una "F" si se ha desactivado.

Habilitar Zonas para Altavoz

Esta función permitirá la reproducción en el altavoz del mensaje grabado de la zona, cada
vez que éstas detecten.

Para habilitar / deshabilitar una zona, introducir el número de la zona y a continuación
pulsar la tecla de función [C] durante 2 segundos:

[Nº Zona] + C 2 seg

Al realizar esta operación, el display del teclado visualizará el estado de como ha quedado
la zona:

 Zona Deshabilitada

 Zona Habilitada

Desconexión en modo especial
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Buzón de Voz

Es el mensaje que se reproducirá cuando detecte una zona de la ruta de entrada y salida,
estando la Central desconectada.

Este mensaje se reproducirá ya esté habilitada o deshabilitada la función de desconexión
especial.

La función de este mensaje, es la de poder dejar recados o advertencias, saludos.....

Grabación mensaje Buzón de Voz:
Para grabar dicho mensaje se pulsará durante 2 segundos, la tecla: [0]

El teclado pitará y aparecerá una [r]  en el display, a continuación dejar de pulsar la tecla
y grabar el mensaje. Tiempo máximo de duración del mensaje 5 segundos.

Una vez grabado el mensaje, el mensaje de buzón de voz quedará automáticamente
habilitado.

Activar / desactivar Buzón de Voz:
Una vez escuchado el mensaje se podrá desactivar este mensaje pulsando las teclas:

[0] + [C] 2s

(En primer lugar pulsar la tecla 0 y luego La tecla [C] que se mantendrá pulsada durante 2 segundos).

Al realizar esta función, el display visualizará On/Off conforme si el mensaje se encuen-
tra Habilitado o Deshabilitado:

 Buzón de voz Deshabilitado

 Buzón de voz Habilitado

Verificación de Zonas

Estando en modo de desconexión especial, al detectar las zonas, se reproducirá el men-
saje que haya sido grabado en las mismas.
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GRABACIÓN DE MENSAJES

Para entrar en el apartado de grabación:
1º. Entrar en programación de instalador: teclear el código por defecto «0011».
2º. Pulsar durante 2 segundos, la tecla [C].

En el display se encenderá el segmento del medio , quedando a la espera de la
introducción del número correspondiente del mensaje a grabar:

3º. Introducir el número del mensaje a grabar (ver tabla «Mensajes de voz»).

Para empezar la grabación, realizar lo siguiente:
4º. Pulsar la tecla [C] (pulsación simple).

  El display mostrará una [r] indicando que ha empezado la grabación
5º. Hablar delante del micrófono (20cm) diciendo el mensaje que se quiere gra-
bar
6º. Finalizada la locución del mensaje, finalizar la grabación, pulsando la tecla

[C].

Nota:
Durante la grabación del mensaje, los leds de zonas indican el nivel de audio detectado en
el micrófono (de forma dinámica mientras habla).

Para una óptima calidad de audio, intente que dicho nivel sea medio (entre 3 y 4), ya que si
es inferior los mensajes sonarán muy flojos y si llega al máximo (nivel 6) se tendrá distorsión.

Finalizada la grabación, el teclado volverá a visualizar el segmento del medio y quedará a la
espera de la introducción de un nuevo número de mensaje.

Verificación mensajes:

Para comprobar el mensaje que hay grabado, estando en progamación de instaldor,
introducir el número de mensaje a verificar y posteriormente pulsar la tecla [#].

A través del altavoz, se reproducirá el mensaje que se ha seleccionado.

La grabación / verificación de los mensajes, se realiza desde programación de instalador,
mediante el micrófono o brazo de teléfono conectado a la central, remotamente desde un
teléfono usando las funciones de telecontrol o desde el software Detecta Express .

Grabación de mensajes mediante micrófono o desde el brazo de teléfono

+  #Nº mensaje

(Por defecto:  0011)

Código instalador +  # Nº mensajeC2s+ Bla, bla...C+ C
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Grabación remota desde un teléfono

Grabación desde el software Detecta Express

Ver apartado «Telecontrol» en el presente manual

Necesita para dicha función un equipo con tarjeta de sonido y micrófono.

Para grabar los mensajes desde Detecta-Express siga los siguientes pasos:
- Abra la grabadora de sonidos de Windows.
- Elija archivo / propiedades/
- Elija "formatos de grabación" y pulse sobre "convertir ahora"
- En la nueva ventana elija, formato : "PCM" y Atributos : "8KHz, 8 bit, mono".
- Acepte la nueva configuración.
- Realice la grabación de tantos archivos como mensajes de la central quiera
  grabar y guárdelos en un lugar seguro.
- Dentro de Detecta Express Monitor, seleccione "mensajes de flash".
- Asigne a cada mensaje el archivo correspondiente.
- Transmita el mensaje a la central

Le recomendamos que realice dicho proceso sólo en comunicación local o bien remota
por canal CSD-GSM.

(1) El mensaje de cabecera debe haber sido habilitado previamente por el instalador

Tiempo
8 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
2 seg.
2 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
8 seg.
3 seg
3 seg
3 seg

Mensaje
Mensaje de Cabecera
Mensaje de Zona 1
Mensaje de Zona 2
Mensaje de Zona 3
Mensaje de Zona 4
Mensaje de Zona 5
Mensaje de Zona 6
Mensaje Conectado
Mensaje Desconectado
Mensaje Dispositivo 1 (Salida OUT1)
Mensaje Dispositivo 2 (Salida OUT2)
Mensaje Dispositivo 3 (PGM1)
Mensaje Dispositivo 5 (Salida Relé1)
Mensaje Dispositivo 6 (Salida Relé2)
Mensaje Dispositivo 7 (Salida Relé3)
Mensaje Dispositivo 8 (Salida Relé4)
Mensaje de Buzón Voz
Mensaje de Red eléctrica
Mensaje de Batería
Mensaje de Error / Avería

Nº
00
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

El mensaje se reproduce cuando:
Se realiza cualquier llamada de voz(1)

Existe Alarma Zona 1
Existe Alarma Zona 2
Existe Alarma Zona 3
Existe Alarma Zona 4
Existe Alarma Zona 5
Existe Alarma Zona 6
Cuando se conecta alarma o dispositivo
Cuando se desconecta alarma o dispositivo
Información dispositivo 1
IInformación dispositivo 2
Información dispositivo 3
Información dispositivo 5
Información dispositivo 6
Información dispositivo 7
Información dispositivo 8
En ruta de entrada/salida con central desconectada
Existe fallo red eléctrica
La batería está baja
Existe Error o Avería en el sistema

Tabla mensajes de voz
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1º. Entrar en modo telecontrol
Existen dos modos de entrar en telecontrol:

- Al producirse una alarma:  la central llama al usuario.
- Llamada de Telecontrol: el usuario llama a la central.

1º. Entrar en modo telecontrol

TELECONTROL
El telecontrol es el sistema por el cual se puede controlar ciertas funciones de la central
a través del teléfono (fijo o móvil).
Para gestionar la central telefónicamente es necesario:

2º. Introducir los comandos de telecontrol
Una vez en modo telecontrol, se deben introducir los comandos adecuados para
realizar la operación deseada sobre la central.

- La Central llama al Usuario:

- El Usuario llama a la Central:

Después de una comunicación telefónica, la central puede entrar en modo telecontrol
de dos formas:

- Automáticamente (previamente programado en la central, consulte con su instalador).
La central, después de haber reproducido la totalidad de los mensajes, quedará
automáticamente en telecontrol.

- Manual, al introducir un comando desde el teléfono.
Si al finalizar la reproducción de los mensajes se pulsan las teclas (una después
de la otra):

Finalizada la reproducción de los mensajes, la central permanece 15 segundos a la
espera de recibir el comando de entrada en programación. Si pasado este tiempo, la
central no recibe ningún comando, se corta la comunicación entre central y teléfono.

+  5*

Cuando el usuario llama a la central y ésta descuelga, dispone de 15 segundos para
introducir su código de usuario seguido de [#]:

Si el código introducido es correcto, la central reproducirá el mensaje «Conectado ó
desconectado» indicando el estado actual de la central y se entrará en telecontrol.

Código de usuario +  #

La central puede descolgar de dos modos diferentes (según la seguridad requerida):
- Normal: La central descolgará al número de rings que se le haya programado, al
  igual que un contestador automático

- Especial: La central descolgará al realizar el usuario la secuencia siguiente:
1º. El usuario llama a la central
2º. Al primer ring que se escucha cuelga
3º. Esperar 8 seg. y volver a llamar a la central.
4º. Automáticamente la central descolgará

(consulte con su instalador el modo de descuelgue programado):
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2º. Comandos de Telecontrol
Son los comandos introducidos por el usuario mediante el teléfono, una vez activado el
modo telecontrol, que permiten realizar determinadas operaciones sobre la central.

Habilitar/Deshabilitar modo
Escucha/Habla

Si el código introducido es correcto, la central repro-
ducirá el mensaje «Conectado ó Desconectado» in-
dicando el estado actual de la central después de
realizar la conexión/desconexión.

Conectar / Desconectar la cen-
tral

Finaliza la comunicación y da la orden a la central de
que cuelgue.

Cortar la Comunicación

La central reproducirá el mensaje correspon-
diente al dispositivo» + el del estado de la sali-
da «Conectado ó desconectado».
Finalizada la reproducción, si se quiere cam-
biar de estado, pulsar [#], sino se quiere cam-
biar dejar pasar 5 seg.
Si se cambia de estado, se volverá a reproducir
el mensaje de la salida y el del estado actual.

Activar/Desactivar dispositivos
(sólo Usuario Master)

*1:  Dispositivo 1 (OUT1)
*2:  Dispositivo 2 (OUT2)
*3:  Dispositivo 3 (PGM)
*01: Dispositivo 5 (Relé1)
*02: Dispositivo 6 (Relé2)
*03: Dispositivo 7 (Relé3)
*04: Dispositivo 8 (Relé4)

Permite aumentar el el tiempo de telecontrol y
que la central no cuelgue.
La central reconoce el comando mediante 2 pitidos.

Prorrogar el tiem-
po de
Telecontrol

Reproducir los mensajes de
estado de la central

Todos los mensajes que se reproducen son
los que han sido grabados para cada motivo
(zonas, salidas, conexión, desconexión).

Reproducir el mensaje de las
zonas en detección

Indica que zonas están detectando en el instante
del telecontrol si la alarma está desconectada.

Confirmar  Llamada
de Alarma

Permite confirmar que se ha recibido la llamada
de alarma y dar la orden a la central para que
no siga llamando.

Con la opción deshabilitada existe la posibilidad
de mantener una conversación en modo Half-
duplex, al igual que un Walk-talkie (se habla o
se escucha). Para conmutar entre escuchar o
hablar pulsar alternativamente tecla [#].

Al iniciar el telecontrol,
automáticamente se establece una
conversación manos libres con la/s
persona/s que se encuentran en la
vivienda (si exixte altavoz y micro
instalados y habilitados).

Para deshabilitar/habilitar esta opción, pulsar
[*] y a continuación [6] (la central reconoce el
comando mediante 2 pitidos)

n: nº de disposit.

+  0* +  0

+  5*

+  6*

+  7*

+  8*

+  9*

* +  n

Código
Usuario +  #
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(1) El mensaje de cabecera debe haber sido habilitado previamente por el instalador

Tiempo
8 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
4 seg.
2 seg.
2 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
3 seg.
8 seg.
3 seg
3 seg
3 seg

Mensaje
Mensaje de Cabecera
Mensaje de Zona 1
Mensaje de Zona 2
Mensaje de Zona 3
Mensaje de Zona 4
Mensaje de Zona 5
Mensaje de Zona 6
Mensaje Conectado
Mensaje Desconectado
Mensaje Dispositivo 1 (Salida OUT1)
Mensaje Dispositivo 2 (Salida OUT2)
Mensaje Dispositivo 3 (PGM1)
Mensaje Dispositivo 5 (Salida Relé1)
Mensaje Dispositivo 6 (Salida Relé2)
Mensaje Dispositivo 7 (Salida Relé3)
Mensaje Dispositivo 8 (Salida Relé4)
Mensaje de Buzón Voz
Mensaje de Red eléctrica
Mensaje de Batería
Mensaje de Error / Avería

Nº
00
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

El mensaje se reproduce cuando:
Se realiza cualquier llamada de voz(1)

Existe Alarma Zona 1
Existe Alarma Zona 2
Existe Alarma Zona 3
Existe Alarma Zona 4
Existe Alarma Zona 5
Existe Alarma Zona 6
Cuando se conecta alarma o dispositivo
Cuando se desconecta alarma o dispositivo
Información dispositivo 1
IInformación dispositivo 2
Información dispositivo 3
Información dispositivo 5
Información dispositivo 6
Información dispositivo 7
Información dispositivo 8
En ruta de entrada/salida con central desconectada
Existe fallo red eléctrica
La batería está baja
Existe Error o Avería en el sistema

Tabla mensajes de voz

Reproducir mensajes de
voz
(ver tabla mensajes)

Grabar mensajes de voz
(ver tabla mensajes)

Después de teclear el código de grabación se
escucharán 2 pitidos consecutivos indicando el
inicio de la grabación. En este momento debe
grabar el mensaje.
El final de la grabación del mensaje se indica
con dos nueovs pitidos.

n: nº de mensa-
je

n: nº de mensaje

#+n

*+n

Reproduce el mensaje de voz grabado.



Pag 27

������������������

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR
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DESCRIPCION DEL MONITOR Y TELÉFONO DETECTA 6
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Ajuste color, (en monitor color)

Relé luz escalera (en monitor B/N)
Función disponible según instalación.

Contraste
Brillo

Autoencendido Cámara Secundaria (1)

�



Autoencendido (realiza la activación del monitor y de la placa de calle).
Función disponible según instalación.

Función disponible según instalación.
En instalaciones ADS con KIT TELECÁMARA  AUXILIAR o PLACA  ADICIONAL VIDEO (opcional).

Botón de ABREPUERTAS / Llamada a conserje.
- Estando en conversación con la Placa de Calle, al pulsar este botón se activa el

abrepuertas.
- Con el teléfono colgado, al pulsar este botón se realiza una llamada al conserje (si

existe conserjería, depende de la instalación).

Interruptor ON/OFF - Led Indicador monitor encendido

Descripción comandos de Videoportero

�

�

�

, &

��

0

'1 2

� � �

� � 	


��

 Monitor y Teléfono:

 Monitor:

Monitor Detecta 6
Sistema ADS, 4+N y MDS

Teléfono Detecta 6
Sistema ADS
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LEDS del Teclado / Estado

LEDS Función

estado de la
central

desconectada conectada
en ruta de Entrada/Salida

(apagado) (encendido) (intermitente)

destello a 2 segundos, central
parcialmente conectada

led de omisión ninguna zona omitida alguna zona omitida reloj desprogramado

alimentación alimentación correcta fallo de red (230 Vac) batería baja

memoria de
alarma

No hay memoria de
alarma

Hay memoria de
alarma

avería/tamper
en las zonas

Hay algunos de los sonidos que pueden anularse por programación y otros, mediante
funciones directas del teclado. Ver apartado Funciones Teclas Rápidas.

Zumbador del Teclado
El teclado dispone de un zumbador, que avisa acústicamente del estado de la centralal
activarse o al realizar una operación.

Los sonidos que indica son:

- Ruta de entrada
- Ruta de salida
- Zona de día
- Detección zona de entrada/salida (chime)
- Alarma de intrusión
- Prealarma de fuego
-  Alarma de fuego
- Sonido táctil de teclado
- Código erróneo

Pulsadores de Alarma
Se deben pulsar durante 2 segundos.

 (1) Si esta conectado el sistema a CRA y habilitado.

Alarma MEDICO (A+C). Envía a Central Receptora de Alarmas (CRA) el reportaje
de Asistencia Médica (1) .

Alarma POLICIA (A+B). Envía a Central Receptora de Alarmas (CRA) el reportaje
de Policía (1) .

Alarma BOMBEROS (B+C).
- Envía a Central Receptora de Alarmas (CRA) el reportaje de Bomberos (1) .
- Activa instantáneamente la salida asociada a fuego.
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Display del Teclado

El display mostrará las funciones realizadas asi como una serie de información  al
introducir códigos o al estar en programación.

Se muestra cuando se introduce un código erróneo o se realiza una función incorrecta.

Información de Conexión / Desconexión
Después de ejecutar la operación el display puede mostrar:

Si al intentar conectar / desconectar, no se permite la operación, el display indicará el motivo:

El código de Servicio no puede desconectar ya que ha agotado su función.

La central no se puede conectar por estar detectando una zona prioritaria.

No puede conectar/desconectar por código por ser una llave de enclavamiento.

Se enciende para indicar que la central está bloqueada por 4 dígitos erróneos.

El display se mostrará de esta forma, si al desconectar el sistema alguna zona hubiera
causado alarma durante la última conexión, además el teclado nos mostrará con leds las
zonas que causaron alarma.

Conexión de la central.

Desconexión de la central.

y a continuación mostrará el Nº del
Usuario que ha realizado la operación:

Usuario 3 (Se pueden dar de alta hasta 8 Usuarios)

Información sobre Central en Alarma

El display se mostrará intermitente al producirse una alarma.

Ejemplo: Zonas 1 y 5 que han provocado la alarma.

Los leds de zonas parpadearán, mostrando la/s zona/s que han
provocado la alarma.
Este estado permanecerá mientras dure la alarma.

�����������

�����������

Información sobre Central en Reposo (Desconectada) / Conectada

Encendido: CENTRAL CONECTADA Apagado:CENTRAL DESCONECTADA

· Detección de Zonas

Estando la central desconectada, si se produce detección
en alguna de las zonas, los leds indicadores de zonas,
mostrarán las zonas que han detectado.
El led correspondiente se encenderá y permanecerá
iluminado hasta que dicha zona se restaure (deje de
detectar).

�����������

�����������

Ejemplo: Zona 1 y 2 detectadas
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Funciones Teclas Rápidas

Al pulsar una tecla durante 2 segundos, se realiza la función correspondiente a la tecla
pulsada:

0 Buzón de Voz, se graba el buzón de Voz.

Médico, envía a la Central Receptora de Alarmas el reportaje de Asistencia.(1)

Médica

1

2

4

Zonas en Detección, el teclado visualiza las zonas en detección. El display
muestra ‘d’ y los Leds las zonas.

Tecla

Zonas Omitidas, el teclado visualiza las zonas que se encuentran omitidas, el
display muestra ‘o’.

Test de Salidas, activa las salidas de la Central durante 2 segundos.

Chime Zona, activa/desactiva el aviso acústico de las Zonas de Entrada/Salida.5

6

7

8

Zonas Altavoz, activa/desactiva la función de reproducción de mensajes de zonas
por altavoz.
El display nos mostrará si la función queda desactivada [F] ó bien activada [o], y
los leds las zonas activadas.

Reset Memoria alarma.  Apaga el led «Memoria alarma». No borra los eventos.

Sonido Táctil, activa/desactiva el sonido táctil del teclado.

9

+  BA

Reset, al pulsar esta tecla se desactiva:
- cualquier sonido del teclado
- la ruta de andado
- la prealarma de Fuego

Policía, envía a la Central Receptora de Alarmas el reportaje de Policía.(1)

Bomberos, envía a la Central Receptora de Alarmas el reportaje de Bomberos.(1)

+  CB

+  CA

(1) Si está conectado el sistema a C.R.A. y habilitado.

Ruta de andado.+  2A

Zonas de voz.C
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PROGRAMACIÓN



Pag 34

������������������
PROGRAMACION DE LA CENTRAL
Entrar en Programación

Salir de Programación
Para salir de programación, una vez configurados todos los parámetros deseados,
pulsar:

- También se saldrá automáticamente, si pasado 1 minuto, no se ha pulsado ninguna
tecla.

* +  #

Programar los datos en las direcciones

Estando en programación     , para programar los datos en las direcciones se realizarán
los siguientes pasos:

1. Introducir la dirección a programar.
2. A continuación introducir los datos.
3. Validar pulsando la tecla [#].

Dirección
(3 dígitos)

+  #Datos+

Los Leds de “ESTADO” muestran la posición del dígito introducido:
POSICION DE DIRECCION POSICION DE DATO

Dígito 2º
Dígito 3º

Dígito 1º

Dígito 3º/7º

Dígito 1º/5º
Dígito 2º/6º

Dígito 4º/8º

- Las direcciones son las que se muestran en las Tablas de Programación.

- Los datos a introducir pueden ser de un sólo dígito o de varios y hay que
introducirlos uno detrás de otro.

- En aquellos apartados de programación, que muestran un «0» en la primera
casilla , dicho «0» se ha de introducir antes que el dato o datos.

En aquellas direcciones que los datos a introducir son la selección de zonas y opciones,
el teclado mostrará ambas:

Ejemplo: Zonas NA (Dirección - 600). Zonas programadas 2 y 5.
Al introducir el tercer dígito de la dirección 6 0 0, automáticamente
los “Leds de Zonas” visualizarán las zonas/opciones que hay
programadas (Zona 2 y 5) y el Display el número del último dígito
introducido.

�����������

�����������
el tercer dígito de la
dirección es el  0

a continuación se visualizarán las zonas
programadas, en este caso la Zona 2 y 5

- No se puede entrar en programación si la central está conectada o en alarma:

Para entrar en programación pulsar:

- Estando en programación, configurar todos los parámetros deseados, introduciendo
los comandos correspondientes que a continuación se detallan.

(Por defecto: 0011)2 seg.

al entrar en programación se visualizará:Código de instalador  MASTER +  #+*2s
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1. Introducir la dirección a visualizar.
2. Validar pulsando la tecla [#].

Visualización de los datos programados

Estando en programación     , para visualizar se realizarán los siguientes pasos:

+   #Dirección

Automáticamente se visualizarán, los datos que hay que hay grabados en esa dirección.
El display visualizará los números y los Leds de “ESTADO” muestran la posición del
número visualizado.

Finalizada la visualización, el teclado queda a la espera de una posible modificación de
datos y el display muestra:

Cancelación entrada de datos

Si mientras se está programando, se desea cancelar los datos o dirección introducida
pulsar      A

RESET de Programación

Para realizar un reset en la central y que todos los valores vuelvan a ser los de fábrica:

1. Introducir la dirección [9FF]. Introducir F pulsando: [*] + [5]
2. La central reseteará los datos y volverá a los parámetros de fábrica.
3. Y se saldrá de programación.

Recuperación código de Instalador y de Usuario 1 (MASTER)

Para recuperar los códigos de Usuario MASTER (por defecto 1111) y de instalador (por
defecto  0011) realizar los siguientes pasos:

1. Quitar totalmente la alimentación (red o batería).
2. Dar alimentación a la central (red o batería).
3. Inmediatamente que la central haya alimentado el teclado, pulsar la tecla [9]

durante 2 segundos.
4. Dejar de pulsar la tecla y se habrán recuperado los códigos.

LED DISPLAYPOSICION DE DATO

Dígito 3º/7º

Dígito 1º/5º
Dígito 2º/6º

Dígito 4º/8º

- Si se desean mantener los datos pulsar

- Si se quiere modificar los datos, introducir los nuevos datos y pulsar     #

      A

Programación de fábrica

Todas las casillas que tengan este símbolo [   ], asi como los valores que se indican
debajo de las casillas, son los datos que vienen programados de fábrica. Cuando se
indica “ninguno” los datos que hay introducidos son “F”.
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PROGRAMACION DE CODIGOS DE USUARIOS

Areas del Usuario 2 1    2026

Areas del Usuario 3 1    2027

Areas del Usuario 4 1    2028

Areas del Usuario 5 1    2029

Areas del Usuario 6 1    2030

A1   A2

Areas del Usuario 1 1    2025

0    0    1    1   (por defecto)

001Código Usuario 1

1    1    1    1  (por defecto)

004Código Usuario 4 (*)

005Código Usuario 5 (*)

006Código Usuario 6 (*)

Código Usuario 2 (*)

Código Usuario 3 (*) 003

002

Siempre código de servicio.

-   El código se encuentra a FFFF, es decir no hay ningún código introducido.
(*)

007Código Usuario 7 (*)

008Código Usuario 8 (*)

Se utiliza para conexión/desconexión con llave.

Se conectará con la función de conexión rápida.

Conexión Usuario
Códigos que envían reportaje
de conexión a la C.R.A.(1)

Desconexión
Usuario

Códigos que envían reportaje
de desconexión a la C.R.A.(1)

1    2    3    4    5    6    7    8
1    2    3    4    5    6    7    8

050

1    2    3    4    5    6    7    8
1    2    3    4    5    6    7    8

054

-   C.R.A. = Central Receptora de Alarmas.
(1)

Código Instalador 000

PROGRAMACION DE AREAS (ASIGNACIÓN DE AREAS A CÓDIGOS)
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A1   A2

Areas del Usuario 7 1    2031

Areas del Usuario 8 1    2032

Areas que se conectan/desconectan con la llave (1)

Areas que se conectan con la función de conexión
rápida.

-   La función de llave se puede conectar/desconectar con el código de Usuario 7.
(1)

- Un Código puede tener asociadas las dos áreas.

Para entrar en programación de USUARIO pulsar:

(Por defecto: 1111)

Código de usuario  MASTER +  #+

2 seg.
*2s

al entrar en programación se visualizará:

Se debe programar con el Código de Usuario MASTER.

Versión de la Central:
Esta dirección es sólo de visualización y muestra la versión de la central (Versión Y
Fecha).

Dispositivo  Versión  SubversiónDirección
102

 Día       Mes      Año

Visualización en
modo Hexadecimal

��������	


�� ���

������
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� � �
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Programación de la Hora:
Estando en programación pulsar 101 y a continuación la HORA (formato 24 horas)
con 2 dígitos para la hora, 2 dígitos para los minutos y 2 dígitos para los segundos.

Ejemplo: 22:45:00 PM +101 2    2    4    5    0    0 +  #

Programación de la Fecha:
Estando en programación pulsar 100 y a continuación la FECHA con 2 dígitos para
el día, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el año.

Ejemplo: 3 de Octubre de 2005 +100 0    3    1    0    0    5 +  #��������	


�� ���
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!"
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$

� � �
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PROGRAMACION DE FECHA Y HORA
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1    2    3    4    5    6    7    8600Zonas NA Si no se seleccionan ninguna de
las dos características, las Zonas
serán NC1    2    3    4    5    6    7    8601Con resistencia final de

línea

No permiten la conexión de la
central si se encuentran detectando1    2    3    4    5    6    7    8603Zonas prioritarias

                    

Seleccionada, la sensibilidad de la
zona será lenta (400ms.), sino será
rápida (50ms.).

1    2    3    4    5    6    7    8602Con Sensibilidad Lenta

0  0  0

                    

Omitibles mediante teclado con la
función "Omisión de zonas"1    2    3    4    5    6    7    8606Omisión Z. por teclado

Al producirse 5 detecciones
(alarmas) en una misma conexión,
se omitirán

Al conectar la central, si la zona
está detectando, se omitirá dicha
zona/s

1    2    3    4    5    6    7    8605Zonas con Auto-omisión

1    2    3    4    5    6    7    8609Reservado

Se omiten al realizar el usuario dicha
función y a continuación se
conecta la central.

1    2    3    4    5    6    7    8608Omisión Nocturna/
Parcial

Zonas en constante vigilancia. Al
detectar sonará el zumbador y
activará la salida.

1    2    3    4    5    6    7    8610Zonas de Tamper/24 H.

Zonas en constante vigilancia. Al
detectar NO sonará el zumbador y
SI activará la salida.

1    2    3    4    5    6    7    8611Zonas de Atraco

Tiempo de
reposo entre
alarmas

208
Tiempo Anti-larsen

    

1    2    3    4    5    6    7    8
                

604Zonas con Auto-Rearme

Seg.

Seg.

Tiempo de
espera antes
de alarma.

105
Tiempo Prealarma

1    2    3    4    5    6    7    8612Zonas de Fuego

0  0  0

1    2    3    4    5    6    7    8613Entrada / Salida con
tiempo de entrada 1

102
Tiempo  Entrada 2

1    2    3    4    5    6    7    8614Entrada / Salida con
tiempo de entrada 2

0  0  0Seg.

101
Tiempo Entrada 1

0  3  0Seg.
103

Tiempo Salida

0 4 0Seg.

Zonas que quedan inhabilitadas por
programación.1    2    3    4    5    6    7    8616Zonas Excluidas

1    2    3    4    5    6    7    8619Zonas de Seguimiento

                    

1    2    3    4    5    6    7    8607Omisión Z. por 5 detec.

                    

1    2    3    4    5    6    7    8620Zonas de Area 1

1    2    3    4    5    6    7    8621Zonas de Area 2

PROGRAMACION DE ZONAS
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302

Las casillas en negro estan reservadas . No tienen ninguna opción asignada.

1) Reservado
2) Anula el teclado al introducir 4 códigos erróneos
3) Anula la función de test de salidas desde el teclado
4) Anula la función de código de coacción
5) Anula el sonido del teclado durante la ruta de entrada / salida
6) Anula la función de conexión rápida a través de las teclas [*+#]
7) Activa la ZIN del teclado, como  zona 1 de la central

1    2    3    4    5    6    7    8

1) Reservado
2) Habilita detección de Avería /Tamper en el mismo lazo de la zona
3) La detección de Tamper, genera alarma en la zona.
4) Habilita la función [B+C]. Activa la salida asignada a fuego
5) Activa la salida "OUT 1" al conectar / desconectar
6) Modo de trabajo de la Llave por Nivel (llave de enclavamiento)
7) Zona 1 como Llave

1    2    3    4    5    6    7    8301

PROGRAMACION DE OPCIONES

Funciones de la Central

Funciones del Teclado
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Salida sólo VR

Las casillas en negro estan reservadas . No tienen ninguna opción asignada.

Programación de Salidas OUT1 y OUT2

200

Asignación zonas a OUT1:

1    2    3    4    5    6    7    8617
                    

212
0    6    0

1    2    3    4    5    6    7    8Modo de trabajo OUT1

1) Seleccionada, en reposo contacto abierto, sino da +12V
2) Selecciona modo de activación pulsante
3) Selecciona temporización en minutos, si no en segundos.
4) Reservado.
5) Se considera dispositivo de aviso externo según EN50131-1
6) Activa Salida VR supervisada.
7) Reproduce por altavoz el mensaje OUT1 al activarse. / desactivarse
8) Permite el control telefónico o por teclado de la salida.

Tiempo de activación

PROGRAMACION DE SALIDAS

Asignación zonas a OUT2 sólo VR (Vía Radio) (no disponible):

213
0    0    0

Tiempo de activación

200 1    2    3    4    5    6    7    8Modo de trabajo OUT2 sólo VR

1) Reservada, activar siempre.
2) Selecciona modo de activación pulsante
3) Selecciona temporización en minutos, si no en segundos.
4) Reservado
5) Se considera dispositivo de aviso externo según EN50131-1
6) Activa Salida VR supervisada.
7) Reproduce por altavoz el mensaje OUT2, al activarse. / desactivarse
8) Permite el control telefónico o por teclado de la salida.

1    2    3    4    5    6    7    8617
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Programación  del PGM

1) Seleccionada, en reposo da aire, si no da negativo
2) Selecciona modo de activación pulsante
3) Selecciona temporización en minutos, si no en segundos.
5) Se considera dispositivo de aviso externo según EN50131-1
6) Activa Salida VR supervisada.
7) Reproduce por altavoz el mensaje PGM, al activarse. / desactivarse
8) Permite el control telefónico o por teclado de la salida.

Salida PGM:

202 1    2    3    4    5    6    7    8Modo de trabajo PGM

Tiempo de activación
Según opciones programadas 214

0    1    0(Ver en página anterior)

1) Activa el PGM  si el área 1 está conectada. Habilitado (sólo cable)
2) Activa el PGM  por detección de avería o tamper, en la zona
3) Activa el PGM  por detección de zonas de atraco
4) Activa el PGM  por detección de zonas de día
5) Activa el PGM  por detección de zonas de fuego
6) Activa el PGM  por código de atraco y/o función [A+B]
7) Alimenta sensores de fuego con PGM.
8) Activa el PGM  por sabotaje en el canal Vía Radio.

1    2    3    4    5    6    7    8Activación del PGM  (dirección 303) 303

1) Activa el PGM durante la ruta de entrada / salida (sólo cable)
2) Activa el PGM por corte o fallo de la línea telefónica
3) Activa el PGM por no haber podido reportar los eventos
6) Activa el PGM al reproducir mensaje por altavoz.

Activación del PGM  (dirección 304) 304 1    2    3    4    5    6    7    8
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Las casillas en negro estan reservadas . No tienen ninguna opción asignada.

205

209
0    0    0

Modo de trabajo Relé2 - Activar siempre la opción 1

2) Selecciona modo de activación pulsante
3) Selecciona temporización en minutos, si no en segundos.
4) Modo de activación del programa. Pulso inicio/final o Biestable.
5) Reservado
6) Activa Salida VR supervisada.
7) Reproduce por altavoz mensaje Relé 2, al activarse. / desactivarse
8)  Habilita el Control telefónico o por teclado

Tiempo de activación

1    2    3    4    5    6    7    8

Asignación de zonas a Relé2:

1    2    3    4    5    6    7    8623
1    2    3    4    5    6    7    8

Asignación de áreas a Relé 2:
Si no se asignan áreas, el relé será independiente del estado de
las mismas.

204

208
0    0    0

Modo de trabajo Relé1 - Activar siempre la opción 1

2) Selecciona modo de activación pulsante
3) Selecciona temporización en minutos, si no en segundos.
4) Modo de activación del programa. Pulso inicio/final  o Biestable.
5) Reservado
6) Activa Salida VR supervisada.
7) Reproduce por altavoz mensaje Relé 1, al activarse. / desactivarse
8)  Habilita el Control telefónico o por teclado

Tiempo de activación

1    2    3    4    5    6    7    8

Asignación de zonas a Relé1:

1    2    3    4    5    6    7    8622
1    2    3    4    5    6    7    8

Asignación de áreas a Relé 1:

1    2 Si no se asignan áreas, el relé será independiente del estado de
las mismas.

Programación de Relés

RELES

264
1    2

265
1    2
1    2
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206

210
0    0    0

Modo de trabajo Relé3 - Activar siempre la opción 1

2) Selecciona modo de activación pulsante
3) Selecciona temporización en minutos, si no en segundos.
4) Modo de activación del programa. Pulso inicio/final  o Biestable.
5) Reservado
6) Activa Salida VR supervisada.
7) Reproduce por altavoz mensaje Relé 3, al activarse. / desactivarse
8)  Habilita el Control telefónico o por teclado

Tiempo de activación

1    2    3    4    5    6    7    8

Asignación de zonas a Relé3:

1    2    3    4    5    6    7    8624
1    2    3    4    5    6    7    8

Asignación de áreas a Relé 3:
Si no se asignan áreas, el relé será independiente del estado de
las mismas.

207

211
0    0    0

Modo de trabajo Relé3 - Activar siempre la opción 1

2) Selecciona modo de activación pulsante
3) Selecciona temporización en minutos, si no en segundos.
4) Modo de activación del programa. Pulso inicio/final  o Biestable.
5) Reservado
6) Activa Salida VR supervisada.
7) Reproduce por altavoz mensaje Relé 1, al activarse. / desactivarse
8)  Habilita el Control telefónico o por teclado

Tiempo de activación

1    2    3    4    5    6    7    8

Asignación de zonas a Relé 4:

1    2    3    4    5    6    7    8625
1    2    3    4    5    6    7    8

Asignación de áreas a Relé 4:
Si no se asignan áreas, el relé será independiente del estado de
las mismas.

266
1    2
1    2

267
1    2
1    2
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Prog.4 Hora Inicio intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

234

Prog.4 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m235

236Prog.4 Calendario intervalo 1

Prog.4 Hora Inicio intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

237

Prog.4 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m238

239Prog.4 Calendario intervalo 2

Programas automáticos de Relés

Prog.1 Hora Inicio intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

216

Prog.1 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m217

218Prog.1 Calendario intervalo 1

Prog.1 Hora Inicio intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

219

Prog.1 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m220

221Prog.1 Calendario intervalo 2

Prog.2 Hora Inicio intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

222

Prog.2 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m223

224Prog.2 Calendario intervalo 1

Prog.2 Hora Inicio intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

225

Prog.2 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m226

227Prog.2 Calendario intervalo 2

Prog.3 Hora Inicio intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

228

Prog.3 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m229

230Prog.3 Calendario intervalo 1

Permite 8 Programas de Relés con 2 horarios en cada uno de ellos, conexión/desc.

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Prog.3 Hora Inicio intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

231

Prog.3 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m232

233Prog.3 Calendario intervalo 2
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Prog.8 Hora Inicio intervalo 2 h    h   m   m261

1    2    3    4    5    6    7

Prog.8 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m262

263Prog.8 Calendario intervalo 2

Prog.8 Hora Inicio intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

258

Prog.8 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m259

260Prog.8 Calendario intervalo 1

Prog.7 Hora Inicio intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

255

Prog.7 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m256

257Prog.7 Calendario intervalo 2

Prog.7 Hora Inicio intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

252

Prog.7 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m253

254Prog.7 Calendario intervalo 1

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Prog.6 Hora Inicio intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

249

Prog.6 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m250

251Prog.6 Calendario intervalo 2

Prog.6 Hora Inicio intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

246

Prog.6 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m247

248Prog.6 Calendario intervalo 1

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Prog.5 Hora Inicio intervalo 2 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

243

Prog.5 Hora Final intervalo 2 h    h   m   m244

245Prog.5 Calendario intervalo 2

Prog.5 Hora Inicio intervalo 1 h    h   m   m

1    2    3    4    5    6    7

240

Prog.5 Hora Final intervalo 1 h    h   m   m241

242Prog.5 Calendario intervalo 1

Hora de act. formato hh:mm

Hora de act. formato hh:mm

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo

Hora de Desact. formato hh:mm

Seleccionar: 1 = Lunes
7 = Domingo
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PROGRAMACION DE APARTADO TELEFONICO

Apartado Telefónico

Comunicador telefónico por Voz

1) Comunicador de Voz. Modo trabajo "Llama a todos los teléfonos"
2) Comunicador de Voz. Modo trabajo "Rellamada de seguridad"
3) Envía el mensaje de cabecera
4) Modo de confirmación de llamada individual.
5) Activa la escucha automáticamente después de los mensajes
6) Selecciona modo Escucha/Habla manual, si no será manos libres

1) Habilita la entrada Bidireccional. Conexión remota PC con central
2) Test Telefónico NO fijo.
3) Split telefónico. Llama a todos los teléfonos de Receptora
6) Permisión bidireccional por teclado, realiza llamada de retorno
7) Reservado
8) Activa la escucha después de reportar a CRA un evento de alarma.

305 1    2    3    4    5    6    7    8

1    2    3    4    5    6    7    8306

PROGRAMACION TELEFONOS A C.R.A.

Formato/Protocolo

Teléfono 1
Intentos Telefónicos

400

Teléfonos Central Receptora

Ninguno
414

F  F
418

F  F

Teléfono 2 401
Ninguno

415
F  F

419
F  F

Ejemplo: La letra D se consigue al pulsar las teclas [*] y después [3]

Formatos
0 = Tono 1400 - 4/2
1 = Tono 2300 - 4/2

Protocolo
0 = Ademco DTMF
1 = Ademco Slow
2 = Sescoa
3 = Radionics
4 = Radionics Fast

5 = Universal
6 = Silent Knight
7 = Contact Id
8 .. E = Reservados
F = Nulo

Protocolos
Reservados

D: Detección de Tono de Línea.
C: Marcaje por pulsos. Si no el marcaje es por DTMF.
A: Realiza una pausa de 2 seg. antes de continuar
Los números de teléfono disponen de hasta 28 dígitos

Parámetros programables en los teléfonos

Si los datos a programar son letras
Letra

Teclear

A

[*] + [0]

B

[*] + [1]
C

[*] + [2]

D

[*] + [3]
E

[*] + [4]
F

[*] + [5]

Límite de
e v e n t o s
por hora

2    5    5433 Limita el nº de eventos que se pueden generar en una hora.
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Retardo de Reportaje

Tiempo máximo que un evento permanecerá en
cola de reportaje a CRA en caso de que la línea
no se encontrara disponible. Si la línea se
restaura antes de que acabe la temporización, se
realizará el intento de envío del evento.

Timeout de Reportaje

440
2  5  5minutos

De  10 a 255  minutos. (No
programar un tiempo
inferior a 10 minutos).

Tiempo que tarda el equipo en realizar la llamada
a CRA en caso de alarma durante la ruta de
entrada de 0 a 255 seg.

109
0  3  0Seg.

De  0 a 255  segundos.

Zonas que envíanTeléfonos de llamada Opciones de envío

Teléfono 1 1  2  3  4  5  6  7  8449
Todo

1  2  3  4  5  6  7  8450
Todo

406
Ninguno

Teléfono 2 1  2  3  4  5  6  7  8451
Todo

1  2  3  4  5  6  7  8452
Todo

407
Ninguno

Teléfono 3 1  2  3  4  5  6  7  8453
Todo

1  2  3  4  5  6  7  8454
Todo

408
Ninguno

Teléfono 4 1  2  3  4  5  6  7  8455
Todo

1  2  3  4  5  6  7  8456
Todo

409
Ninguno

Teléfono 5 1  2  3  4  5  6  7  8457
Todo

1  2  3  4  5  6  7  8458
Todo

410
Ninguno

Teléfono 6 1  2  3  4  5  6  7  8459
Todo

1  2  3  4  5  6  7  8460
Todo

411
Ninguno

Teléfono 7 1  2  3  4  5  6  7  8461
Todo

1  2  3  4  5  6  7  8462
Todo

412
Ninguno

Teléfono 8 1  2  3  4  5  6  7  8463
Todo

1  2  3  4  5  6  7  8464
Todo

413
Ninguno

TELEFONOS PARTICULARES
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PROGRAMACION AVISOS A TELEFONOS PARTICULARES

110
2  4  0

Tiempo de escucha / habla telecontrol.

111
0  0  3

Es el número de veces que se repetirán los mensajes de voz. Programable
de 1 a 9. Los dos primeros dígitos son "0"

0  0

Parámetros a Teléfonos particulares

Intentos telefónicos de llamada a teléfonos particulares.424
F  F
0

425
2  2  5

Retardo de llamada entre C.R.A.  y particulares.

1) Envía alarmas/averías de la Zona 1
2) Envía alarmas/averías de la Zona 2
3) Envía alarmas/averías de la Zona 3
4) Envía alarmas/averías de la Zona 4
5) Envía alarmas/averías de la zona 5
6) Envía alarmas/averías de la zona 6
7) Envía alarmas/averías de la zona 7
8) Envía alarmas/averías de la zona 8

1    2    3    4    5    6    7    84xxZonas que envían a teléfonos particulares

Envío a teléfonos particulares

1) Envía alarmas de las zonas
2) Envía conexión y desconexión (reproduce el estado del sistema)
4) Envía averías de las zonas
5) Envía el mensaje de fallo de red y su restauración
6) Envía el mensaje de batería baja y restauración de batería
7) Envía Test de voz ( Reproduce el estado del sistema )

1    2    3    4    5    6    7    84xx

Parámetros de Audio

Volumen del micrófono 107
2  4  0

De 0 a 255, se recomienda de 240 para la mayoria de
aplicaciones.

Volumen del altavoz 108
1  2  0

De 0 a 255, ajustar en función del equipo amplificador externo.

Teléfono Bidireccional. Call-back

Teléfono
Intentos Telefónicos

404

Teléfonos Bidireccional

Ninguno
422

F  F

Rings

Se debe programar para poder
realizar la  Bidireccionalidad
por Call-back

F = La central nunca descuelga
E= Sólo descuelgue Especial
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Programación Test Telefónico
Reportaje
Telefónico 591

F  F

Test 106
0  2  4

Tiempo Cadencia Test Cada cuanto
lo envía.

Horas

434
0  0  0

Tiempo Inicio Test C u a n d o
empieza.

Horas

435
0  0  0

Minuto realización Test En que min.
se envía.

minutos
0

Programación de los Códigos de Abonado
Número de identificación para la Central ReceptoraCódigo de Abonado

Area 1
426

F  F  F   F
Código de Abonado
Area 2

427
F  F  F   F
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Programación de Reportajes

Zona 1 501
F    F
Av   Av

Zona 2 502
F    F

Zona 3 503
F    F

Zona 4 504
F    F

Zona 5 505
F    F

Zona 6 506
F    F

Zona 7 507
F    F

Zona 8 508
F    F

F    F

Rest/Tamper
Zona

565 Rest   Tam

F    F

Rest/Omisión
Zona

566 Rest  Omis

F    F

Rest Avería/
Rest Alarma

567 R Av  R Al

F    F

Fallo Tx Vr ö
Saturación RF
del Receptor

571 Rest   AvTx

F    F
Reservado 568  Res   Res

F    F

Prealarma de
robo

570     -    Preal

F    F

Batería Baja
Tx VR 572 Rest  L Bat

F    F

Averías Salidas
«OUT» y 12 V 574 Rest     Av

Fallo módulo
Expansión

F    F
575 Rest  Fallo

Conexión/
Desconex. de
Usuario F    F

577   Con   Des

Conexión/
Desconex. de
Area F    F

578   Con   Des

Anulación de
Alarma

F    F
579     -     Anul

Código Coac-
ción

F    F
581

Aviso Policia
F    F

582

Aviso Bombe-
ros F    F

583

Urgencia
Médica F    F

584

Sabotaje
teclado F    F

585

Fallo línea
Telef. F    F

586

Fallo de red
F    F

587

Restauración
fallo de red F    F

588

Batería Baja
F    F

589

Rest. Batería
Baja F    F

590

Test telefónico
F    F

591

Pérdida Fecha
y Hora F    F

592

Escucha
activada F    F

593

Retardo envío
fallo de red F    F

100

(no disponible)

(no disponible)
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Códigos extendidos CONTACT ID.

Temperatura alta

Temperatura baja

Sistema ventilación

Nivel de agua bajo

Bomba activada

Pulsador de incendio

Alarma médica

No reporta

Reportajes Alarma Zona:

0

1
2
3

4
5
6

8

9

A
B

7

C

D
E
F

Códigos estándar

Robo perimetral

Robo Interior

Detector de Gas

Sistema refrigeración

Sistema calefactor

Escape de agua

Rotura cristal

-   Si la zona está desconectada, se genera un evento
de avería de zona, mientras que si está conectada
se genera el evento de avería en la zona más un
evento de tamper de zona.

(5)

Reportajes Avería Zonas(5):

0

1
2
3

4
5
6

8

9

A
B

7

C

D
E
F

Avería de sensor.

Lazo fuego.

Tamper genérico(6).

Avería de Bomba

Sirena 1

Sirena 2

Lazo abierto

Lazo cerrado.

Avería de módulo.

Tamper de módulo

Línea telefónica

Transmisor vía radio

Avería de repetidor.

Comunicación a CRA.

Masking de detector

No reporta

-     Para tampers de caja, pared, etc.
(6)
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
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Las áreas son asociaciones de zonas en la central.

DETECTA-6 dispone de 2 áreas independientes que se asignan libremente a los códigos
de usuario. A un usuario se le puede asignar las dos áreas.

Los códigos son la secuencia de dígitos que se emplean para la conexión / desconexión
de la Central.

Dependiendo de la prioridad del código, podrá realizar más o menos operaciones. Existen
4 tipos de códigos:

- Instalador: Es el del ingeniero. Sólo puede entrar en programación de la central, no
conecta ni desconecta.

- Master: Existe 1 usuario Master, usuario nº 1, debe ser la persona responsable de la
instalación, siendo el único que puede realizar las funciones protegidas por código
(excepto omisión, permitida a todos), la programación de usuario y el telecontrol de
salidas.

- Usuario: Códigos que permiten a los usuarios conectar y desconectar la Central, ade-
más de realizar una serie de funciones (cambio de códigos, omisión de zonas...).

- Servicio: Código que siempre puede conectar, pero no puede desconectar. Dicho có-
digo es el código nº 5.

Si se quiere que estos códigos cuando conecten y desconecten envíen un repor-
taje telefónico a la Central Receptora, hay que programar las direcciones [050]
(conexión) y [054] (desconexión), seleccionando que códigos se quiere que en-
víen el reportaje.

Si su cliente se siente acosado y obligado a desconectar la central en contra de su
voluntad, existe la posibilidad de enviar un reportaje telefónico a la central recepto-
ra, indicando este modo de desconexión "Desconexión por código de coacción".
El código de coacción consiste en sumar un "1" al último dígito del código.
Esta función puede anularse por programación, por lo que sí se teclea, se produci-
rá un Error de Código.

- Áreas del usuario: Define las áreas que serán conectadas/desconectadas para cada
usuario.
De fábrica los códigos tienen el área 1 asignada.
Si en el momento de  introducir el código, el usuario tuviera áreas conectadas y desco-
nectadas, se intentará conectar las que estén desconectadas.

ÁREAS

CÓDIGOS
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SALIDAS
Para todas las salidas / relés si se programa un tiempo de 255, las salida trabajará en
modo biestable (se activará indefinidamente hasta que no se desactive).

Existen tres tipos de salidas:

Salidas "OUT1" ( Asignación zonas: Dir [617] - Tiempo activación: Dir [212]  )

Las salidas "OUT" se activarán cuando la/s Zona/s que le han sido asignadas se en-
cuentren en alarma y permanecerá activada durante el tiempo que se haya programa-
do en "Tiempo activación", dicho tiempo puede variar entre 1 y 255 seg. o minutos.

La salida OUT1 es por MOSFET, conecta con positivo (+12V) y trabajará dependiendo
de lo programado en "Modo de Trabajo", también podrá ser asignada a un relé/sirena.

Salida "PGM" ( según opciones programadas: Activación PGM: Dir [303] o Activación
PGM: Dir [304] - Tiempo activación Salida PGM: Dir [214]   )

La salida "PGM" se activará dependiendo de la/s opción/es que se hayan selecciona-
do y permanecerá activada el tiempo que se ha programado en "Tiempo activación",
que puede variar entre 1 y 255 seg. / minutos. El tipo de salida es por Transistor
bipolar, conecta con negativo (GND) y trabajará dependiendo de lo programado en
"Modo de Trabajo": Ver programación en direcciones 303 y 304.

Relés 1..4. ( los programas automáticos de relés van desde la dirección: Dir [216] hasta la
dirección: Dir [263]   )

Las salidas por relé se activarán cuando la/s Zona/s que les han sido asignadas se
encuentren en alarma o bien por programas automáticos y permanecerá activada du-
rante el tiempo que se haya programado en "Tiempo activación", programable entre 1
y 255 seg. o minutos.

Asignación de AreasAsignación de Zonas Tiempo activación Modo de trabajo

RELE1 Dir [622] Dir [208] Dir [204] Dir [264]
RELE2 Dir [623] Dir [209] Dir [205] Dir [265]
RELE3 Dir [624] Dir [210] Dir [206] Dir [266]

RELE4 Dir [625] Dir [211] Dir [207] Dir [267]
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Controlabilidad de Salidas y Relés.

Tanto las salidas OUT, PGM o relés disponen de una opción en su modo de trabajo que
las habilita para ser controlables telefónicamente o bien desde teclado, sólo el usuario
master tiene derecho para controlar salidas.

1º- Entrar en Modo Control de Dispositivos. Para ello teclear:

Código Usuario Master +  B2S

Código Usuario Máster = Código del Usuario 1

2º- Activar/Desactivar el dispositivo deseado. Para ello deberá teclear:

(*) descripción del dispositivo a controlar (a rellenar por el instalador)

Una vez introducido el código de activación/desactivación ( # ó *) del dispositvo a
controlar, el display muestra su nuevo estado.

Dispositivo 8 ACTIVADO

Dispositivo 8 DESACTIVADO

Dispositivo Descripción(*) DESACTIVARACTIVAR

1
(Salida OUT1) +  #1

+  #2

+  #7

+  #6

+  #5

+  #3

+  #8

+  *1

+  *2

+  *7

+  *6

+  *5

+  *3

+  *88
(Relé 4)

7
 (Relé 3)

6
(Relé 2)

5
(Relé 1)

3
(Salida PGM)

2
(Salida OUT2)

Estando en Modo Control de Dispositivos, al introducir el nº del dispositivo a
controlar el display muestra su estado actual:

    A3º- Salir del Modo Control de Dispositivos. Para ello teclear:

8

NOTA recordatorio:
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( según opciones programadas: Activación PGM: Dir [303] o Activación PGM: Dir [304] -
Tiempo activación Salida PGM: Dir [214]   )

Activa PGM si Área 1 conectada
La Salida PGM permanecerá activada mientras el área 1 se encuentre conectada.
Función de Habilitado.

Activa PGM por detección Avería / Tamper en el Lazo de Zona
La salida PGM se activará al producirse una detección de Avería / Tamper en la Zona y
permanecerá activada durante el tiempo programado.

Activa PGM por detección Zona Atraco
La salida PGM se activará al producirse una detección en una Zona de Atraco y perma-
necerá activada durante el tiempo programado.

Salida Auxiliar PGM

Activa PGM por detección Zona Fuego
La salida PGM se activará al producirse una detección en una Zona de Fuego y perma-
necerá activada durante el tiempo programado.

Activa PGM por código de coacción
La salida PGM se activará al teclear el código de coacción o al pulsar las teclas [A+B].
y permanecerá activada durante el tiempo programado.

Alimenta zonas de Fuego con PGM
El PGM se destinará para alimentar sensores de fuego  activándose al cabo de 4 minu-
tos después de realizar la función de Reset de fuego o bien al final del tiempo de
alarma de fuego. Programar con modo de trabajo 0 de modo esté activo por defecto.

Activa PGM por sabotaje en el canal VR.
Con esta opción, la salida PGM 1 se activará si el receptor VR detecta reiteradamente
una señal interferente  en el canal VR, capaz de tapar todos los detectores de la insta-
lación.

Activa PGM durante Entrada y Salida
La salida PGM permanecerá activada durante el tiempo que dure la Ruta de Entrada y
Salida.

Activa PGM por corte y/o fallo de Línea telefónica
La salida PGM se activará por haber detectado un fallo (corte) en la Línea Telefónica o
por fallo de Tono de Línea. Monitor de estado de la línea.

Activa PGM por no poder reportar eventos
La salida PGM se activará por no haber podido reportar los eventos a la Central Recep-
tora y permanecerá activada durante el tiempo que se haya programado.

Activa PGM al reproducir mensajes.
La salida PGM se activará al reproducirse mensajes por altavoz, de modo que podrá
alimentar un equipo amplificador externo, manteniendo el consumo nulo cuando no se
requiera
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ZONAS
Modo de trabajo de las Zonas

- NA Dir [600]: Zonas con contacto Abierto en reposo.
- NC (si no se selecciona ni la Dir [600] ni la Dir [601]: Zonas con contacto Cerrado en

reposo.
- RLF Dir [601]: Zonas con resistencia final de línea. En reposo cierran el lazo con

respecto a masa, a través de una resistencia de 2K2W. Si el lazo queda abierto
(NA) o se cortocircuita (NC) será motivo de una detección.

Valores de las resistencias:
- 2K2ΩΩΩΩΩ: Resistencia Final de Línea - (ROJO-ROJO-ROJO)
- 4K7ΩΩΩΩΩ: Resistencia doblado -(AMARILLO-VIOLETA-ROJO)
- 820ΩΩΩΩΩ: Resistencia Tamper- (GRIS - ROJO - MARRON)

· Conexión contacto simple: Conexión de Zonas SIN Resistencia Final de Línea

· Conexión de Zonas CON Resisitencia Final de Línea
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· Conexión de Zona + Tamper mismo lazo:

Detección de Alarma y Tamper / Avería en la misma Zona (lazo). Zona NC con
Resistencia Final de Línea

Sensibilidad  de las Zonas Dir [602]

Tiempo Antilarsen Dir [208]

Zonas Prioritarias Dir [603]

Zonas con Auto-rearme Dir [604]

Es el tiempo de silencio entre dos alarmas consecutivas. Programable de 0 a 255 seg.

Es el tiempo (rápido o lento) que necesita el canal de entrada para considerar que ha
habido una detección. La sensibilidad puede ser de 100ms o bien de 400ms.

Son aquellas zonas que no permiten conectar la central si están detectando en ese mo-
mento. Esta zona podrá omitirse por teclado, programando la característica "Omisión zo-
nas por teclado" Dir [606], de este modo pasa a ser "Zona prioritaria con anulación".

Una zona con la característica de auto-rearme, si provoca una alarma y continua detectan-
do una vez finalizado el tiempo de alarma, volverá a reactivar la alarma una vez haya
finalizado el tiempo de antilarsen. Si este tiempo no estuviese programado, la alarma será
constante. No parará.
Una zona sin Auto-rearme, que provoque alarma, al finalizar el tiempo de Alarma, se omi-
tirá si continua detectando, restaurándose cuando deje de detectar.
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Estas zonas si están detectando en el momento de conectar la central, se auto-omiten y si
dejan de detectar, se restauran automáticamente.

Zonas con Auto-omisión Dir [605]

Zonas de 24 Horas/Tamper Dir [610]

Omisión nocturna de zonas Dir [608]

Omisión por 5 detecciones Dir [607]

Omisión Zonas por teclado Dir [606]

Son aquellas zonas que podrán ser omitidas a través del teclado mediante la función
"Omisión de Zonas". Si no tienen esta característica programada no podrán ser omitidas
por el usuario.

Estas zonas se auto-omitirán, cuando hayan activado la alarma 5 veces en una misma
conexión o de modo continuo en el caso de zonas de 24 Horas (tamper, fuego).

Las zonas programadas con esta característica se omitirán al realizarse la función "Omi-
sión Nocturna", después de omitirse las zonas la central se conecta.

Zonas que se encuentran en constante vigilancia y que al detectar activarán el zumbador
del teclado, las salidas "OUT" y enviarán el reportaje a central receptora. La activación es
instantánea.
Si la zona no tiene asignada una salida, no activarán el zumbador del teclado.

Zonas de Atraco Dir [611]

Zonas de Fuego Dir [612]

Es aquella zona que al activarse estando el sistema desconectado provoca una alarma
silenciosa, sin activar el zumbador del teclado pero sí las salidas asignadas. Además
envía el reportaje correspondiente a central receptora.

Zonas que se encuentran en constante vigilancia y que al detectar, activarán la alarma
después de que haya finalizado el tiempo de prealarma:

- Si la zona deja de detectar (se restaura) antes de finalizar la prealarma, no se activa la
alarma.

- Si se realiza un Reset (tecla [9 2seg]) durante la prealarma, las zonas que están detec-
tando se omitirán. Si se ha programado la opción de alimentar sensores de fuego
con PGM1, ésta se activará al cabo de 4 minutos para cortar la alimentación de los
sensores de fuego y poderlos restaurar.

- Al pulsar las teclas [B+C], se activará instantáneamente la salida asociada a fuego.
- La duración de la alarma de fuego viene dada por el tiempo de activación de las

salidas asignadas.
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Tiempo de prealarma de fuego Dir [105]

Zonas Excluidas Dir [616]

Tiempo de Entrada

Tiempo de Salida Dir [103]

Zonas de Seguimiento Dir [619]

Zonas de Entrada / Salida

Tiene como finalidad la de poder desactivar la zona de fuego antes de que se active la
alarma, para poder realizar una comprobación visual de la posible alarma. Programable
de 0 a 255 seg.

La función de Reset de Fuego (tecla [9 2seg]), detiene la prealarma omitiendo las zonas de
fuego que se encuentren en detección.

Son aquellas zonas de disparo retardado asociadas a los tiempos de Entrada para la
desconexión del sistema y al tiempo de salida Dir [103] para la conexión del mismo.
Como bien indica su nombre, marcan las rutas que debe emplear el usuario para entrar
y salir de la instalación.

Es el tiempo que dispone el usuario para la desconexión del sistema una vez que haya
sido detectado por la ruta de entrada / salida. Finalizado el tiempo, si no se ha desconec-
tado se activa la alarma. Programable de 0 a 255 segundos.

Es el tiempo que dispone el usuario para abandonar la instalación, de lo contrario si fina-
liza este tiempo y la ruta de entrada / salida le detecta, se iniciará el tiempo de entrada.
Programable de 0 a 255 segundos.

Zonas asociadas a las de entrada salida, son retardadas una vez se ha activado la ruta de
entrada o salida, mientras que son instantáneas si previamente no se ha activado la ruta.

Son aquellas zonas que quedarán inhabilitadas (anuladas) indefinidamente por programa-
ción, sin necesidad de anularlas físicamente.

Dir [614] para tiempo entrada 2 Dir [102]
Dir [613] para tiempo entrada 1 Dir [101]

Dir [614] para tiempo entrada 2 Dir [102]
Dir [613] para tiempo entrada 1 Dir [101]
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OPCIONES
Funciones de la Central Dir [301]

Habilita la detección de Avería Zonas
Activa la detección de avería / tamper en los lazos de zona así como en zonas Vía
Radio. Deberá instalar las resistencias adecuadas para la función. En caso de avería si
la zona está desconectada generará evento de avería de zona mientras que si la zona
está conectada generará evento de Tamper.

La detección de Tamper genera Alarma de zona
Esta opción activará la alarma (sirenas) en caso de detectar un Tamper de una zona
Cable / VR que esté conectada.

Habilita B + C, activa salidas de fuego
Activa las salidas que estén asociadas a las zonas de fuego al pulsar en el teclado
[B+C].

Activa salida "OUT1" al conect / desc
La salida "OUT" se activará para indicar la conexión / desconexión de la Central. Al
conectar se activará durante 2 seg y al desconectar durante 1 seg. OUT1 debe estar
programada para temporizar en segundos, sinó se activará durante 2 minutos.

Modo de trabajo de la Llave
La Llave puede trabajar de dos modos:

- Por Impulsión: Debe haber un cambio de estado para que la central se conecte /
desconecte (NC-NA-NC ó NA-NC-NA)

- Por Nivel (enclavamiento): El modo de trabajo dependerá de como se programe la
Zona 1.

Prog. Zona Posición Llave Estado Central
Zona NA Llave en NA Desconectada
Zona NC Llave en NC Desconectada
Zona NA Llave en NC Conectada
Zona NC Llave en NA Conectada

Zona 1 como llave:
La zona 1 pasa a trabajar como entrada de Llave, para la conexión / desconexión de la
Central.
Las zona de Llave conectará / desconectará las áreas asignadas al código de llave,
código 7.

Funciones del teclado Dir [302]

Anula temporalmente los teclados
Anula los teclados durante 30 segundos, por la entrada de 4 códigos erróneos conse-
cutivos.

Anula el Test de las Salidas
Las salidas no se activarán cuando se realice la función de Test de Salidas.
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Anula Código de Coacción. Código + 1

La Función del Código de Coacción (Código de Atraco) queda anulada.

Anula zumbador durante entrada / salida [Tecla 5 2seg.]
El zumbador del teclado no sonará durante la Ruta de Entrada / Salida.

Anula función de conexión rápida
No se permite la conexión rápida del sistema a través de la pulsación de las teclas [*]
+ [#].

Habilita la ZIN de los teclados como la zona 1 de la central
Con esta opción la central activará el contacto ZIN de los teclados como zona nº 1.
Dicha ZIN trabajará siempre como contacto NC con sensibilidad de 400ms. Al activar-
se se anula la zona 1 cableada de la central.
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APARTADO TELEFÓNICO
Opciones Apartado Telefónico Dir [305]

Habilita la entrada bidireccional
Esta opción permite la conexión bidireccional entre el Ordenador y la Central.
De lo contrario, no se puede entrar en comunicación Bidireccional, a no ser que lo
permita el usuario a través del teclado.

Test Telefónico NO fijo
El test telefónico sólo se enviará cuando la Central no haya establecido comunicación
telefónica entre Test y Test. De lo contrario (no programando esta opción), el reportaje
de Test Telefónico se enviará siempre.

Split telefónico: Envía a todos
Por defecto una vez un reportaje se ha enviado al primer teléfono de receptora, no se
intentará enviar al segundo teléfono, con dicha opción seleccionada se intentará en-
viar todos los reportajes telefónicos a los 2 números de teléfonos de Central Recepto-
ra. Ej: el teléfono 2 de receptora es un receptora del instalador para mantenimiento.

Permisión bidireccional modo Call-back:
La permisión Bidireccional a través de teclado, que por defecto permite el descuelgue
de la llamada que realiza el programa Bidireccional, cambiará a modo Call-back, es
decir, una vez realizada la permisión se llamará automáticamente al teléfono de Call-
back.

Activa la escucha después de reportar:
Activa escucha automáticamente después de haber reportado un evento de alarma a
CRA.

Comunicador a Particulares Dir [306]

Existen tres modos de trabajo para el comunicador telefónico a teléfonos particulares. Se
programan en la dirección [306].

Modo: Llama una Vez
El comunicador de voz llamará y reproducirá el mensaje al primer teléfono que des-
cuelgue, después colgará y no volverá a llamar a ningún teléfono más.

Este modo trabajará cuando no se haya programado ninguno de los otros modos

Modo: Llama a todos los teléfonos
El comunicador de voz llamará a todos los teléfonos programados y les reproducirá el
mensaje.
Este ciclo se repetirá tantas veces como intentos telefónicos haya programados.

Modo: Rellamada de seguridad
El comunicador de voz llama y reproduce el mensaje a los teléfonos que descuelguen,
volviendo a llamar sólo a los teléfonos que no hayan descolgado.
Esta operación se realiza hasta que todos los teléfonos que hay programados, escu-
chen el mensaje (descuelguen) o al finalizar los intentos telefónicos.
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Envía mensaje de cabecera

De este modo, se reproducirá el mensaje de cabecera antes de los mensajes de zo-
nas, para poder ubicar la central que origina la llamada.

Confirmación de llamada individual
Si se selecciona, con el comando DTMF [*+9], se cancelará la rellamada sólo al teléfo-
no que haya ejecutado el comando, si no el modo será global, de modo que la ejecu-
ción del comando cancelará la llamada al resto de teléfonos del grupo

Escucha automática después de mensajes
Una vez reproducidos los mensajes, se activará el tiempo de escucha / telecontrol de
modo automático.

Selecciona modo manual de Escucha / habla
La escucha / habla después de mensajes o en modo telecontrol será por defecto ma-
nual, si no se selecciona por defecto se trabajará en modo manos libres.

Teléfonos

Teléfonos a Central Receptora Dir [400] - Dir [401]
Son los teléfonos a los cuales llamará la Central cuando tenga que enviar los reporta-
jes con protocolo de Central Receptora.

Limitador de Eventos por hora Dir [433]
En dicha dirección se programa el número máximo de eventos que  se generarán en el
intervalo de una hora, De este modo la existencia de una avería continuada no satura-
rá el envío de reportajes. De fábrica = 255.

Retardo de llamada. Dir [109]
Dicho retardo se aplicará en el momento que se produzca una alarma en una zona
durante el tiempo de entrada. Si se activa alarma de una segunda zona o bien conclu-
ye el retardo sin que la zona haya sido desarmada, se realizará el envío a CRA.

Teléfonos particulares, mensajes de voz.
Teléfono 1 - Dir [406], Teléfono 2 - Dir [407], ..., Teléfono 8 - Dir [413]

Son los teléfonos a los cuales llamará la Central cuando tenga que enviar los men-
sajes de voz.

Teléfono Bidireccionalidad con Call-back Dir [404]
Es el teléfono en dónde se encuentra instalado el ordenador con el programa de
Bidireccionalidad Detecta - Express al cual llamará la Central de alarma cuando se
establezca una comunicación bidireccional con Call-back.
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Número de rings Dir [422]
Es el número de rings a los cuales descolgará la Central cuando recibe una llamada
del Ordenador para realizar una comunicación Bidireccional o bien llamada de tele-
control. Programable de 1 a 9 rings. Si se programa "F" (*5) la central no descolgará. Si
se programa "E" (*4) sólo descolgará en modo Especial.

El  "Descuelgue Especial" consiste:
1º.El ordenador llama a la central de alarma.
2º.Al primer ring, el ordenador cuelga.
3º.Acto seguido, el ordenador vuelve a llamar a la central
4º.Y automáticamente la central descuelga.

Parámetros programables en los Teléfonos
Si al programar los números de teléfonos, se intercalan las siguientes letras, se reali-
zarán las funciones descritas:

D:(*3) Detecta si hay tono de línea cuando va a realizar la llamada, sino lo hay,
intentará llamar 4 veces más y si sigue sin detectar, dará por finalizada la
comunicación.

C:(*2) La Central marcará por Pulsos.
A:(*0) Realiza una pausa de 2 segundos, antes de seguir marcando.

Números de Intentos Telefónicos Dir [424]
Son las veces que la Central intentará llamar o llamará a los teléfonos programados.
Programable de 1 a 9 intentos.
Formatos
Es el tono (frecuencia) de Handshake con el que se comunica la Central de Alarma con
la Receptora.

- 0 = Tono 1.400 · 4/2
- 1 = Tono 2.300 · 4/2

Protocolos Dir [418]
Los protocolos son el lenguaje que utiliza la Central de Alarma para entenderse con las
Centrales receptoras. Los Protocolos existentes son:

0 Ademco Express, DTMF 10pps
1 Ademco Slow10pps
2 Sescoa, Franklin, Vertix, DCI 20pps
3 Radionics 20pps
4 RadionicsFast 40pps
5 Universal High Speed 40pps
6 Silent knight Fast 30pps
7 Contact ID, Point ID 10pps
8..E RESERVADOS
F Nulo

Protocolo Contact Id.
Es el protocolo de comunicación, que se envía automáticamente dependiendo de lo
programado en la central. Para enviar el evento, sólo es necesario programar el dígito
"0" en los reportajes.

 El protocolo Contact ID, debe trabajar con formato 0.



Pag 67

������������������
Códigos extendidos Contact Id.

Si se desea enviar un reportaje diferente a lo programado en características de zonas,
programar en reportajes de alarma y avería de zonas, un dígito diferente de 0, según la
tabla en programación de reportajes:

Código de abonado Dir [426] y Dir [427]
Es el número de identificación de la central de alarma, con el cual la central recep-
tora sabrá, a que cliente pertenece dicha central.

Test Telefónico
Reportaje periódico a central receptora indicando el correcto estado de la comunicación
telefónica entre la central y la central receptora.

Reportaje Test Telefónico Dir [591]
Evento que reconoce la central receptora como reportaje de test telefónico.

Tiempo cadencia del Test Telefónico Dir [106]
Periodo que transcurre entre test y test. programable de 1 a 255 Horas. Si se ha pro-
gramado la opción de Test NO fijo, el test se enviará si entre tests no se ha comunica-
do.

Tiempo de Inicio del Test Telefónico Dir [434]
Para que el test telefónico se active por primera vez se debe programar este tiempo,
que es el momento a partir del cual el test empezará a enviarse. Programable de 1 a
255 Horas.

Minuto de realización del Test Dir [435]
Indica en que minuto de la hora se realizará el Test telefónico. Programable de 1 a 59
minutos, si se introduce "00" lo hará a las horas en punto.

Test manual
En programación de instalador introduzca la dirección 434 y a continuación pulse [#],
durante 2 segundos.
Para conservar la coherencia con la central receptora, debe programarse en la central,
la fecha y la hora, como si de un reloj se tratara.

Reportajes Telefónicos

Son los Códigos enviados a la central receptora en función del Evento acaecido. Para que
se envíe un reportaje debe programar un dato diferente a "F".  La programación de repor-
tajes varía si se trata de protocolo Contact ID ó 4+2.

· Para que  un reportaje se envíe en Contact ID sólo es necesario programar un dato
diferente de F ya que el Contact ID dispone de un parámetro predefinido, en cambio
para 4+2, deberá consultar con la CRA que dígitos debe programar para cada tipo de
evento que se desee enviar.

· La programación de reportajes se diferencia entre aquellos en los que  se programa un
dígito o dos. Esto se debe a que  los eventos que contienen número de zona / usuario se
componen en 4+2 con 1 dígito + número de zona / usuario, cosa que no sucede en
eventos como Test telefónico que precisa la programación de 2 dígitos.

desde la dirección Dir [565] hasta la dirección Dir [593]
desde la dirección Dir [501] hasta la dirección Dir [508]
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·  Cualquier suceso en el sistema genera un evento de ON y uno de OFF o restauración.

En los reportajes de 1 dígito, la restauración se programa en la misma dirección que el
reportaje de ON. En los de 2 dígitos necesita otra dirección.

Alarma Zona  Dir [567]
Se envía al producirse una detección de alarma (robo, fuego, atraco...) en una zona.
Se programa en el dígito bajo y es seleccionable zona por zona.
· La restauración de Alarma se enviará si se programa el dígito bajo de la dirección 567.

Avería Zona Dir [567]
Se envía al producirse una avería en la, se programa en el dígito alto y es seleccionable
por zona.
Si la avería desaparece, se enviará el reportaje de restauración de  avería, programable
en el dígito alto de la dirección 567.

Tamper Zona Dir [565]
Se envía al producirse una detección de tamper en una se programa con el dígito
bajo de la dirección 565. Si el tamper se restaura, se enviará el reportaje de restau-
ración de  Tamper, con el dígito alto de la dirección 565.

Omisión / Restauración de Zona  Dir [566]
Al omitirse o rearmarse las zonas, se envía este reportaje + el número de la zona.
Dígito bajo para la omisión y dígito alto para envío restauración. Dirección 566.

Prealarma de Robo  Dir [570]
Se envía al activarse una ruta de entrada, sólo válido el dígito bajo. La CRA dará
alarma si no recibe posteriormente la desconexión del abonado que envió la prealarma
de robo. Ver en dirección 570.

Avería Salida "OUT1 ó OUT2 ó 12Vaux"  Dir [574]
Se envía si se produce una avería en la salida supervisada. Reportaje + nº de salida.
Dicho reportaje también se aplica en averías de la salida +12Vaux. El dígito bajo envía
el fallo, mientras que el alto envía la restauración de dichas salidas. Dir 574

Fallo Bus  Dir [575]
Se envía si existe un fallo de comunicación entre la central y los teclados / módulos. El
bajo envía la pérdida y el alto la restauración. Dir 575

dígito BAJO

1    2567

dígito ALTO

dígito BAJO

1    2567

dígito ALTO
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Conexión / Desconexión Usuario  Dir [577]

Se envía al conectar o desconectar los usuarios que han sido programados + el núme-
ro del usuario que ha realizado la operación. El dígito alto envía la Conexión mientras
que el bajo, envía la Desconexión en dirección 577.

Conexión / Desconexión de Área  Dir [578]
Se envía al conectar o desconectar Áreas. El dígito alto envía la Conexión mientras
que el bajo, envía la Desconexión en dirección 578.

Anulación de Alarma  Dir [579]
Se envía si se produce una alarma y mientras se está en alarma se desconecta la
central. Reportaje + el usuario que ha desconectado. Dígito bajo de 579, no existe la
restauración de  Anulación de Alarma.

Código de coacción
Se envía al desconectar la central empleando el código de coacción. Código + 1. No
existe restauración, debe programar los dos dígitos.

Aviso Policía / Bomberos / Ambulancia
Se envía cuando se activan las teclas correspondientes a cada una de las funciones:

- [A+B]: Aviso a Policía. Dir [582]
- [B+C]: Aviso a Bomberos. Dir [301] y Dir [583]
- [A+C]: Aviso a Ambulancia. Dir [584]

No existe el reportaje de restauración, debe programar los dos dígitos.

Sabotaje teclado Dir [585]
Se envía al teclearse consecutivamente 4 veces un código erróneo en el teclado. No
existe el reportaje de restauración, debe programar los dos dígitos.

Fallo línea telefónica Dir [586]
Se genera si la central detecta el corte línea telefónica. La transmisión se realiza a
través de los módulos conectados en el bus de comunicación. No existe el reportaje de
restauración, debe programar los dos dígitos.

Fallo y restauración de Red Dir [587] y Dir [588]
Se envía cuando la Central se queda sin suministro eléctrico de red y el "Tiempo de
retardo" programado finaliza. Restaurado el suministro, el reportaje de restauración se
envía al cabo de 1 minuto.

Baja y restauración Batería Dir [589] y Dir [590]
Cuando la tensión de la batería sea inferior a 11V, se enviará el reportaje "Fallo de
batería" y el de restauración, 30 segundos después de que la alimentación sea supe-
rior a los 11V.  El test de batería es dinámico.




