INSTRUCCIONES

DE

INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS
■

■
■
■
■

Compatible con los controles PC1550 (Versión 1.4 y las más recientes), PC2525 (Versión 1.0 y las
más recientes), PC2550 (Versión 1.2 y las más recientes) y PC3000 (Versión 7.6 y las más recientes)
Puede operar el control desde cualquier teléfono que se pueda marcar con tonos
Controla el sistema desde dentro o fuera (marcando el teléfono) de la propiedad
Mensajes de voz en español
Tabla de circuito singular para fácil instalación

ESPECIFICACIONES
■
■
■
■
■

Voltaje: 10 a 16 VDC
Corriente: Estado listo: 30 mA @ 13.8 voltio; En operación: 100 mA @ 13.8 voltios
Dimensiones: Total 7.875 x 3.350 pulgadas (200mm x 83mm)
Montaje: Grapas adhesivas (incluidas) o caja metálica PC4003C (grapas incluidas)
Peso de envío: 11 onzas (300 g)

UBICACIÓN
Ubique el tablero del circuito del Escort dentro de la caja de la unidad del control con grapas
adhesivas. Asegúrese que exista suficiente espacio entre el tablero del circuito del Escort y los
otros tableros del circuito, disipadores de calor, baterías y cableados.
Si hay alguna duda sobre el espacio adecuado, utilice una caja metálica de PC4003C para fijar el
Escort afuera de la caja del control.

CABLEADO
Instale el Escort conectando el control y la línea telefónica utilizando cables de cuatro hilos u otro
cable que se ajuste como se enseña en el diagrama de cableado.
Nota: El Escort, opera desde el suministro de energía del teclado. Asegúrese que la corriente total
utilizada por ambos teclados (incluyendo el Escort) y dispositivos conectados al suministro auxiliar
(AUX) no excedan la especificación del manual de instalación del control.

PARA PROGRAMAR
ESCORT
El Escort no es programable.
CONTROL PC2525
Las siguientes secciones deben ser programadas como se enseña aquí para la correcta operación
del Escort.
■ [09]Segundo Código de Opciones del Sistema - Encendido/indicador de zona 4 / el código debe
ser utilizado para abortar el Auto-Armado.
■ [09]Segundo Código de Opciones del Sistema - Apagado / indicador de zona 8 / zonas
neutralizadas no deben ser mostradas cuando está armado
CONTROL PC2550
Las siguientes secciones deben ser programadas como se enseña aquí para la correcta operación
del Escort.
■ [17]Tercer Código de Opciones del Sistema - Encendido/indicador de zona 4 / el código debe
ser utilizado para abortar el Auto-Armado.
■ [18]Cuarto Código de Opciones del Sistema - Apagado / indicador de zona 3 / zonas
neutralizadas no deben ser mostradas cuando está armado
CONTROL PC3000
Las siguientes secciones deben ser programadas como se enseña aquí para la correcta operación
del Escort.
■ [51]Tercer Código de Opciones del Sistema - Encendido / indicador zona 2 / código debe ser
utilizado para abortar el Auto-Armado.
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INICIALIZACIÓN
El Escort, contiene mensajes audibles para cada opción controlada del teclado, disponible del
control. Estos mensajes son activados cuando el Escort recibe la información digital
correspondiente. Si una opción no ha sido utilizada en el sistema, el Escort no proporcionará
un mensaje para ésta.
Cuando se ha instalado el Escort, entre los comandos del teclado para cada opción del
sistema, para que los usuarios tengan un mensaje disponible y apropiado del mismo.
Instruya al usuario sobre el uso correcto de las características opcionales de este sistema.

PARA AJUSTAR EL NIVEL DE AUDIO
El control de volumen para los mensajes audibles, está localizado en la tabla del circuito del
Escort. Cuando realice la prueba ajuste el volumen a un nivel de voz normal.
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