Usando el Teclado LCD5501Z
ADVERTENCIA: Por favor consulte el Manual de Instrucciones del Sistema para más información acerca de las limitaciones
con relación al uso y funcionamiento del producto e información acerca de las limitaciones como la responsabilidad del
fabricante.
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1. Pantalla

El teclado LCD5501Z muestra el estado de su
sistema de seguridad usando una pantalla
estilo-LCD, junto con palabras y números
fijados.
Esta hoja de instrucciones describe las
características básicas del teclado. Para una
información más detallada acerca de su sistema
de seguridad y cómo usarlo, por favor lea el
Manual de Instrucciones de su sistema.

NOTA IMPORTANTE: Pruebe el sistema
semanalmente y haga que cualquier condiciones
de falla del sistema sea corregida por su
instalador de alarma.

3. Teclas Numéricas:
Use las teclas numéricas para entrar su código, y para
entrar a las funciones del sistema. Para salir de una
función y regresar al estado Listo, presione
. Para
seleccionar una función presione .

4. Botones Funcionales:

2. Indicadores del Sistema:
Indicador Listo
Si el indicador Listo está encendido, el sistema está
listo para armar. El sistema no puede ser armado al
menos que el indicador Listo esté encendido.

Indicador Armado
Si el indicador Armado está encendido, el sistema ha
sido armado exitosamente.

Indicador Falla
Si el indicador Falla está encendido, presione
para ver las fallas. El teclado indicará las fallas usando
los números 1-8 en la parte superior de la pantalla del
teclado. Consulte “Identificar Condiciones de Falla” en
el Manual de Instrucciones de su sistema.

Si su instalador las ha habilitado, usted puede usar los
botones funcionales para entrar a las características
Armar Quedar (en casa), Armar Ausente, Timbre de
Puerta, Reajuste del Sensor y Salida Rápida (su
instalador puede programar otras funciones para estos
botones). Presione y sostenga el apropiado botón por
dos segundos. Consulte el Manual de Instrucciones
para más información acerca de estas características.

5. Teclas de Emergencia:
Presione ambas * teclas por dos segundos para
enviar un mensaje de Fuego. Presione ambas teclas
* teclas por dos segundos para enviar un mensaje
de Auxilio. Presione ambas teclas * por dos
segundos para enviar un mensaje de Pánico.
* NOTA IMPORTANTE (Todos los Teclados): Las teclas
de Fuego, Auxiliar y Pánico NO funcionarán al menos
que sea programadas por el instalador. Si estas teclas
están en servicio y el instalador ha habilitado una
respuesta audible, presionando la tecla por dos
segundos causará que el zumbador de la tecla suene
(beep) para indicar que la entrada ha sido aceptada y
enviada.

Usar el Teclado LCD5501Z
El LCD5501Z trabaja similarmente a los otros teclados descritos en el Manual de Instrucciones de su sistema. Para
más información acerca de funciones individuales, consulte el Manual de Instrucciones de su sistema.

Ver Zonas Abiertas
Antes que usted pueda armar su sistema, todas las zonas deben estar cerradas. Si algunas zonas están
actualmente abiertas, el teclado mostrará “Open (Apertura)”, y el indicador Listo se apagará. Para ver los números
de las zonas abiertas, presione . Antes de tratar de armar su sistema, vaya a las zonas abiertas y cierre todas las
puertas y ventanas, y asegúrese que nadie esté presente en zonas con detectores de movimiento.

Ver Zonas en Alarma
Si hay una alarma en su sistema el teclado mostrará “Alarma” y recorrerá los números de las zonas afectadas.

Funciones del Sistema - Referencia Rápida
La siguiente tabla enumera las funciones básicas de su sistema y las teclas a presionar por cada función.
NOTA: Algunas funciones pueden no estar disponibles en su sistema. Consulte con su instalador para más información.

Para hacer esto:

Presione esto:

Armar el sistema (Ausente): ......................... [código de acceso], salga a través de la puerta de entrada/salida o presione
(si está habilitado)
(desde el estado Listo)

Armar el sistema (Rápido): ...........................

Armar el sistema (Quedar): .......................... [código de acceso], no salga del recinto o presione
habilitado)
Armar el Sistema (Sin Demora de Entrada):

[código de acceso]

Excluir Zonas: ...............................................

[número(s) de zona de dos dígitos],

(si está

para salir

Desarmar el sistema: .................................... [código de acceso]
Salir del recinto cuando
O presione

el sistema está armado: ...............................
Reajustar los detectores de humo: ...............

O presione

(si está habilitada)
(si está habilitada)

Programar códigos de acceso ..................... consulte “Programar Códigos de Acceso” en el Manual de Instrucciones
Enviar mensaje de Fuego: ............................

(presione y sostenga por dos segundos, si está habilitada)

Enviar mensaje Auxiliar: ...............................

(presione y sostenga por dos segundos, si está habilitada)
(presione y sostenga por dos segundos, si está habilitada)

Enviar mensaje de Pánico: ...........................
Fijar la hora y fecha del sistema: ..................

[código maestro] , entre la hora presente (formato de 24 horas: 00:0023:59) y fecha (mes/día/año) como 10 dígitos: [hh:mm MMDDAA]

Silenciar alarma de Fuego: ...........................
Silenciar alarma de intrusión: ....................... [código de acceso]
Encender/apagar auto-armar: ......................
Encender/apagar Timbre de puerta: ............

[código maestro]
para conmutar entre encendido o apagado, O presione
está habilitada)

Timbre (si

Encender zonas excluidas
(si está armado Quedar): .............................
Ver memoria de alarma: ...............................
Ver fallas: ......................................................

(Fallas indicadas por los números 1-8 en la parte posterior de la pantalla
del teclado. Consulte “Ver Condiciones de Falla” en el Manual de Instrucción
para una lista de las definiciones de falla)
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