FCC COMPLIANCE STATEMENT
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls Ltd. could void your authority to use this equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
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is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Re-orient the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
■ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
■ Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
The user may find the following booklet prepared by the FCC useful: “How to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems”. This booklet is available from
the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.
■
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IMPORTANT INFORMATION
This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules. On the side of this equipment is a label that contains, among other information, the FCC registration number of this
equipment.
NOTIFICATION TO TELEPHONE COMPANY Upon request, the customer shall notify the telephone company of the particular line to which the connection will be
made, and provide the FCC registration number and the ringer equivalence of the protective circuit.
PC1500 FCC Registration Number: F53CAN-61031-AL-E Ringer Equivalence Number: 0.0B
PC1550 FCC Registration Number: F53CAN-73151-AL-E Ringer Equivalence Number: 0.1B
USOC Jack: RJ-31X
TELEPHONE CONNECTION REQUIREMENTS Except for the telephone company provided ringers, all connections to the telephone network shall be made through
standard plugs and telephone company provided jacks, or equivalent, in such a manner as to allow for easy, immediate disconnection of the terminal equipment. Standard
jacks shall be so arranged that, if the plug connected thereto is withdrawn, no interference to the operation of the equipment at the customer’s premises which remains
connected to the telephone network shall occur by reason of such withdrawal.
INCIDENCE OF HARM Should terminal equipment or protective circuitry cause harm to the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify
the customer that temporary disconnection of service may be required; however, where prior notice is not practicable, the telephone company may temporarily
discontinue service if such action is deemed reasonable in the circumstances. In the case of such temporary discontinuance, the telephone company shall promptly notify
the customer and will be given the opportunity to correct the situation.
ADDITIONAL TELEPHONE COMPANY INFORMATION The security control panel must be properly connected to the telephone line with a USOC RJ-31X
telephone jack.
The FCC prohibits customer-provided terminal equipment be connected to party lines or to be used in conjunction with coin telephone service. Inter-connect rules may vary
from state to state.
CHANGES IN TELEPHONE COMPANY EQUIPMENT OR FACILITIES The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment,
operations or procedures, where such actions are reasonably required and proper in its business. Should any such changes render the customer’s terminal equipment
incompatible with the telephone company facilities the customer shall be given adequate notice to the effect modifications to maintain uninterrupted service.
RINGER EQUIVALENCE NUMBER (REN) The REN is useful to determine the quantity of devices that you may connect to your telephone line and still have all of those
devices ring when your telephone number is called. In most, but not all areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed five (5.0). To be
certain of the number of devices that you may connect to your line, you may want to contact your local telephone company.
EQUIPMENT MAINTENANCE FACILITY If you experience trouble with this telephone equipment, please contact the facility indicated below for information on obtaining
service or repairs. The telephone company may ask that you disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the
equipment is not malfunctioning.
Digital Security Controls Ltd. 160 Washburn St., Lockport, NY 14094

This device complies with Parts 15 and 68 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may
not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
PC1500 FCC Reg. No.: F53CAN-61034-AL-E REN = 0.0B
Plug Type : RJ31X
PC1550 FCC Reg. No.: F53CAN-73151-AL-E REN = 0.1B
Plug Type : RJ31X
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CARACTERISTICAS
Programación del Teclado

Operación

El PC1550 incluye un código original de fabricación, el
cual lo hace programable con un mínimo de
programación. El panel del control es completamente
programable desde el teclado.

• Capacidad baja carga/alta carga
• Auto programacion downloading
• 60 segundos de exclusión de las zonas encendidas
• Corte swinger
• Retraso de la transmision

Memoria EEPROM

• Seis codigos de acceso

El panel usa memoria EEPROM la cual retendrá toda la
información programada aún cuando se produzca un
fallo de la corriente alterna o de batería desde el panel.
La memoria EEPROM puede ser programada cientos de
veces.

• Codigo “llave principal”
• Patrón temporal de la campana de incendio
• Cualquier zona programable como una zona de fuego
(incendio)
• Transmision de prueba programable

Protección Estática/Rayos

• Exclusion de zonas desde el teclado

El PC1550 fue cuidadosamente diseñado y probado para
brindar confianza durante su uso y protección contra
estática o rayos inducidos. Circuitos especiales “ZapTrac” diseñados en el tablero, capturan altos voltajes
transitorios en las terminales del cableado y los aparatos
con protección transitoria son ubicados en todas las
áreas críticas para reducir más los voltajes perjudiciales.

• Seis zonas
• Zona sirena/campana
• Salida programable
• Tres teclas especiales para:
- Fuego/emergencia/panico
- Iluminacion de las teclas
- Diseño estetico del teclado

Supervisión
• Bajar o desconectar la bateria
• Fallo de la corriente alterna
• Fusible fundido
• intento de comunicacion fallido
• circuito de alarma de fuego abierto
• perdida del tiempo en el sistema del reloj
• transmision programable del test
• circuito microprocesador “watchdog”
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ESPECIFICACIONES
Control del Panel del PC1550

Teclado PC1500RK

• Seis zonas completamente programables (opcion de
supervision de resistencia de fin de linea)

• Tres zonas activadas desde teclado
• Fuego/emergencia/panico

• Todas las zonas programables como zonas de fuego
(incendio)

• Teclas iluminadas

• Maxima. Resistencia del circuito cerrado de la zona 100
ohms

• 5 indicadores

• Salida sirena/campana - 1 amp

• Exclusion/fallo

• Continua para robo

• 6 indicadores de zonas

• Pulsante para fuego

• Teclado pc1500rk

• Salida programable - 300 ma
• 9 opciones programables

• 4.5" x 4.5" ancho x 15/16" profundidad
(114 x 114 x 24 mm)

• Salida auxiliar de energia - 475 ma

• Montable sobre la superficie

• Teclados pc1500rk - 3 maximo

• Teclado pc1500rk

• Bateria - 12 vdc, 4.1 ah minimo

• Montura vistosa

• Tipo gelled electrólito

• Sobre 2 cajas (gang box)

• Transformador - 16 vac, 40 va

• Color del teclado - blanco

• Listo/armado/memoria/

• Dimensiones del panel
10" alto x 8" ancho x 3" profundidad
(254 x 203 x 76 mm)
• Montable en superficie
• Color del panel - beige claro
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INSTALACION
Conexión de la Sirena/Campana

Montando el Panel
Seleccione un lugar seco, próximo a la toma de corriente
y a la línea telefónica.
Remueva los circuitos impresos en el tablero, la ferretería
de montaje y el teclado desde la tarjeta del tablero que
se encuentra dentro de la caja metálica. Antes de fijar la
caja metálica a la pared, presione los 4 postes de
montaje de nylon blando impresos en el circuito del
tablero dentro de la caja hacia atrás.
Una vez que la caja metálica es montada en la pared,
introduzca todos los cables dentro de la caja y
prepárelos para conectarlos. Use un medidor para probar
los cables de aperturas, cortos, y tierra. Presione el
tablero del circuito sobre los postes del montaje.

Montando el Teclado
Los teclados deben ubicarse cerca de la puerta(s) de
entrada/salida designada(s) y deben ser instalados a una
altura conveniente para todos los usuarios.

Trazo del circuito cerrado del cableado de la sirena

Alambrada
Complete toda la instalación del alambrada del panel de
control antes de aplicar la energía CA o conectar la
batería.

CORRIENTE

AWG
14

AWG
16

AWG
18

AWG
19

AWG
22

mA

DISTANCIA A LA ULTIMA CAMPANA/SIRENA

100

2375

1500

940

750

370

200

1190

750

470

370

185

300

790

500

310

250

120

400

595

375

235

185

90

500

475

300

190

150

75

600

400

250

155

125

60

700

340

210

135

105

50

800

300

190

115

90

45

900

265

170

100

80

40

1000

240

150

90

75

35
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Conexión Auxiliar de Energía
El suministro auxiliar de energía puede ser utilizado para
suministrar energía a teclados, detectores de movimiento,
detectores de humo, y otros aparatos que requieran 12
VDC.
Vea la sección de Cableado para la zona de fuego, para la
conexión de energía a detectores de humo de 4 cables.

La carga total para la Salida Auxiliar de Energía debe ser
calculada para todos los aparatos conectados a través de
las terminales AUX +/- y para los aparatos conectados
entre las terminales AUX + y la PGM. Se permite 25 mA por
cada teclado PC1500RK conectado al panel.

Las distancias de recorrido de los cables están en pies,
desde el panel de control al último aparato en el circuito
cerrado. Los cálculos están basados en 12 VDC en el
panel con un máximo de 10% de caída de voltaje en el
último aparato. Observe la polaridad cuando se conecte
la sirena, y la polaridad de las sirenas y campanas.

NOTA: TODOS LOS VOLTAJES DE SALIDA SON DE 12 VDC.
NO REGULADOS.
CON ENTRADA NOMINAL CA Y UNA BATERIA CARGADA, EL
VOLTAJE VA A SER DE 13.8 VDC Y SIN ENERGIA CA Y CON
LA BATERIA BAJA EL VOLTAJE PUEDE IRSE A 10 VDC. LOS
APARATOS CONECTADOS A ESTE CONTROL DEBEN TENER
UN ESPECIFICO RANGO DE OPERACION ENTRE 10 A 14
VDC.
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Alambrada de la Zona de Fuego
(Incendio)

Conexiones de la Terminal PGM
La terminal PGM es una salida conectada negativa, la
cual puede ser controlada por varias opciones
programables. (Vea guía de programación sección [24])
Los aparatos controlados por la salida PGM deben ser
conectados entre la terminal PGM, la cual es (-), y la
terminal AUX (+).

Cualquiera de las 6 zonas puede ser programada como
un circuito de fuego. Vea Guía de Programación sección
[11].
Detectores de humo deben ser del tipo “latching” (queda
pegado) y tener contactos N.A. indiciadores de alarma.
Los cables de la energía de AUX +/PGM terminales
deben ser supervisados usando un relaï RM-1 después
del último detector de humo. Los contactos del RM-1 N.A.
(cerrados al conectar la energía) deben ser conectados
en serie con el circuito (“loop”) iniciador de alarma, para
que si se produce una caída o falta de energía en el o los
detectores, una señal de “fallo” pueda ser iniciada en el
circuito cerrado de fuego.

Alambrada del Teclado
Hasta 3 teclados pueden ser conectados en paralelo. No
conecte varíos teclados en un mismo cable.
Para propósitos de carga de reserva, use una carga de
corriente de 25 mA por teclado, y 25 mA por cada teclado
PC1500RK que se utilice. Esto representa el control en el
estado desarmado con dos zonas abiertas.
La tabla del cableado indica la longitud del recorrido del
cable desde el panel de control al teclado para varios
calibres de cable. Las distancias del recorrido del cable
están basadas en la máxima carga de corriente para el
teclado. (Todos los indicadores encendidos)
Si dos cables de la misma medida van paralelos, la longitud
del recorrido puede ser el doble. Ej.: si se usa 8 cables #22
AWG, 2-Rojos, 2-Blancos, 2-Verdes y 2-Amarillos, la
distancia del recorrido puede ir desde 420’ a 840’.
Tabla del cableado del circuito de incendio
CORRIENTE
mA

Medida del cable
Máximo recorrido
(AWG)
del teclado al panel (pi./m.)
24
260 / 79
22
420 /127
20
660 /200
19
830 /252
18
1,050 /318
Resistencia máxima del circuito = 100 ohms

AWG
16

AWG
18

AWG
19

AWG
22

DISTANCIA A LA ULTIMA CAMPANA/SIRENA
4,750pi 3,000pi 1,880pi 1,500pi
1,447m 914m 573m 457m

750pi
228m

100

2,375pi 1,500pi
723m 457m

940pi
286m

750pi
228m

370ft
112m

200

1,190pi
362m

750pi
228m

470pi
143m

370pi
112m

180pi
56m

300

790pi
240m

500pi
152m

310pi
94m

250pi
76m

120pi
36m

400

595pi
181m

375pi
114m

235pi
71m

185pi
56m

90pi
27m

50

Tabla del cableado PC1500RK

AWG
14

Las distancias de los cables están en pies y metros,
desde las terminales AUX +/- al final de relaï de la línea
supervisora. Los cálculos están basados en 12 VDC en
las terminales AUX +/- y una caída máxima de 10% de
voltaje al RM-1 relaï.
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Alambrada de la Red Telefónica

Tabla del circuito de la iniciación de la alarma
Calibre de Cables
(AWG)

Distancia a E.O.L.R.
(pi./m.)

24

1,900 /

579

22

3,000 /

914

19

6,200 / 1,889

18

7,800 / 2,377

16

12,450 / 3,794

14

19,800 / 6,035

Este cuadro está basado en un circuito de una
resistencia máxima de 100 ohms.

Alambrada de la Zona de Robo
La definición de la zona de robo como demorada,
instantánea, 24 hrs, etc. es programada mediante el
teclado. Vea guía de programación sección [11].

Alambrada de Corriente
Complete todas las conexiones de los cables antes de
conectar la corriente o la batería. No enchufe el
transformador en el orificio de salida que es controlado
por un interruptor.

Conexión de la Batería
Si la batería se conecta al revés, el fusible de 5 A se
fundirá. El voltaje de carga de la batería está establecido
desde la fabricación en 13.8 voltios y normalmente no
necesita ser ajustado. Si el voltaje de la batería no está
correcto, llame a su representante del servicio. La
recarga actual de la batería es 360 mA máxima.

Tabla del Cableado
Calibre del Cable
(AWG)

Recorrido Máximo
(pi./m.)

24

1,900 /

579

22

3,000 /

914

20

4,900 / 1,493

19

6,200 / 1,889

18

7,800 / 2.377

Resistencia máxima del circuito = 100 ohms
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GUIA PARA LA LOCALIZACION DEL DETECTOR DE HUMO
La experiencia ha demostrado que fuegos/incendios
hostiles en una casa generan humo en gran cantidad o
en pequeña cantidad. Experimentos usando fuegos
típicos indican que cantidades de humo procedentes de
muebles, detectan ciertos niveles de calor en la mayoría
de los casos. Por estas razones, detectores de humo
deben ser instalados fuera de cada área donde se
duerme y en cada unidad adicional de la casa.
La siguiente información es una guía y se recomienda
que se use la literatura sobre los detalles de la
instalación del detector de humo.
Se recomiendan detectores de humo adicionales
además de los requeridos para la instalación para
aumentar la protección. Las otras áreas incluyen: sótano,
dormitorios, comedor, escritorios, salas de juego y
entradas no protegidas por los detectores requeridos.

FIGURA. 3: Un detector de humo debe ser localizado en
cada piso de la casa.

FIGURA. 1: Un detector de humo debe ser instalado entre el
área de los dormitorios y el resto de la casa.

FIGURA. 4: La instalación de un detector de humo — el
espacio con aire “muerto”: El humo del fuego generalmente
se inicia desde el cielo raso, se esparce a traves de este y
luego empieza descender. La esquina en donde el cielo raso
y la pared se encuentran es un espacio aireado, en el cual el
humo puede tener dificultad de penetración. En muchos
casos de incendio este espacio con aire “muerto” mide
aproximadamente 4 pulgadas (0.1 m) a lo largo del cielo raso
desde la esquina y aproximadamente 4 pulgadas (0.1 m)
hacia abajo de la pared como se muestra en la Figura 4. Los
detectores no deben ser instalados en este espacio de aire
“muerto”.

FIGURA. 2: En las residencias que poseen más de una
área de dormir, un detector de humo debe ser localizado en
cada área para su protección.
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FUNCIONES DEL TECLADO
Introducción

Para armar, introduzca un código de acceso de 4 dígitos.
Cuando cada dígito sea introducido el tono del teclado
sonará. Cuando el código de acceso correcto sea
introducido el indicador de armado se encenderá y el
tono del teclado sonará 6 veces.

El teclado remoto del PC1500RK/PC1500RKF brinda una
completa información y control del panel PC1550. El
panel puede ser completamente programable desde el
teclado. Los 6 indicadores de zonas brindan alarma e
indicación de las condiciones de los circuitos de alarma.
Cada zona puede ser programada como una zona de
robo o de fuego. Los 5 indicadores de función guían al
usuario en las operaciones del sistema y el tono incluido
guía al usuario a oír las entradas correctas de las teclas y
otras señales de alerta. Los 12 dígitos del teclado son
usados para introducir los códigos y otras funciones de
programación. Las teclas únicas de [F]uego, [A]uxiliar, y
[P]ánico brindan al usuario una operación simple para
situaciones de emergencia. Todas las introducciones del
teclado se hacen pulsando una tecla a la vez.

Si el código de acceso fue introducido incorrectamente,
el tono sonará 3 veces y comenzara a sonar
continuamente. Pulse la tecla [#] e introduzca
nuevamente el código de acceso.
Cuando el código de acceso sea introducido
correctamente, el indicador de Armado se encenderá,
salga por la puerta designada como de entrada/salida
antes que el tiempo de salida se cumpla. Al final del
tiempo permitido de salida, todos los indicadores del
teclado se apagaran, menos el de Armado. El indicador
de Exclusión va a estar encendido si una zona es
excluida, y si “Mostrar la Condición de Exclusión al Armar”
es programado en la sección [31], el indicador de la zona
4 estará encendido.

Código Principal
Un Código Principal es programado durante la
fabricación. En el PC1550 este código es el “1234”. El
Código Principal es usado para armar y desarmar el
panel. Para programar más de 5 códigos adicionales de
seguridad, use el comando [✱]+[5] y para introducir otras
funciones del usuario, use el comando [✱]+[6]. La
programación desde la fabricación, permite al usuario,
cambiar el Código Principal. El panel puede ser
programado por el instalador de tal forma que el usuario
no pueda cambiar este código. Vea segundo código de
opciones del sistema, indicador 2.

Vea sección de Programación del Instalador, comando
[✱]+[8] para ver las instrucciones en el cambio de la
demora del tiempo de salida.

Auto Exclusión /Armado En
Casa /Ausente
Si se introduce el código de acceso correcto, y usted no
sale del establecimiento, el sistema va a armar, al final de
la demora del tiempo de la salida, con zonas interiores
automáticamente excluidas. Si esas zonas interiores
fueron programadas como zonas En Casa/Ausente. El
indicador de exclusión se encenderá. (Vea guía de
programación sección [11]. Definición de zonas para
programarlas como En Casa/Ausente).

Segundo Código Principal
Un segundo Código Principal puede ser programado en
el PC1550, “xxxx”. Este código podrá ser cambiado
solamente por el instalador, y es muy útil cuando hay
múltiples paneles en un complejo. El segundo Código
Principal puede ser usado como una “llave principal”. El
segundo Código Principal está en blanco desde la
fabricación.

Está es una característica conveniente para el usuario
que quiere quedarse en casa con el sistema armado. El
usuario no tiene que excluir manualmente las zonas
interiores excluidas.

Código de Programación del Instalador

Para reactivar las zonas interiores que fueron
automáticamente excluidas, presione [✱]+[1]. El
indicador de exclusión se apagara. Este comando es un
método rápido de Armado completo del sistema antes de
irse a la cama y es útil para el usuario que tiene un
teclado fuera de las áreas protegidas por las zonas
interiores.

El código de programación del instalador programado de
la fábrica es “1500”. Usando este código y el comando
[✱]+[8] el instalador puede tener acceso al sistema para
entrar al panel o comunicar la información del programa.
Este código puede ser cambiado por el instalador.

Armado

Armando sin la Demora de Entrada

Antes de armar el panel, cierre todas la puertas
protegidas y las ventanas y pare el movimiento en las
áreas cubiertas con detectores de movimiento. Si el
indicador de “fallo” está encendido, verifique el tipo de
problema (comando [✱]+[2]) y corrija la condición
defectuosa. Si la zona de Exclusión está encendida,
asegúrese que las zonas excluidas lo son intencionalmente (comando [✱]+[1]).

Para eliminar la demora de entrada, arme el sistema
usando [✱]+[9]+[cualquier código de acceso válido].
Una salida puede ser hecha como en el armado normal.
El sistema se arma como se describe a continuación en
el armado de “Auto Exclusión / En Casa/Ausente ya sea
que se produzca o no una salida. El indicador de armado
va a destellar para indicar que el sistema está armado sin
la demora de entrada.

Si el indicador de LISTO no está encendido, una o más
zonas están abiertas. El sistema solamente podrá ser
armado cuando esté indicador esté encendido.
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Desarmado
Entre al establecimiento a través de la puerta de entrada/
salida designada. El tono del teclado va a estar
encendido para recordarle que desarme el sistema. Vaya
al teclado e introduzca un código de acceso válido. Si
comete un error introduciendo este código, pulse [#] e
introduzca el código otra vez. El indicador de armado se
apagará y el tono dejará de sonar. El código de acceso
correcto debe ser introducido antes que finalice el tiempo
de entrada o el panel entrará en alarma. Para cambiar el
tiempo de entrada vea la sección de Instaladores
Programando [17], pág. 19. Al desarmar, y si una alarma
ocurre mientras el panel es armado, el indicador de
memoria y el de la zona que causa la alarma se
encenderán intermitentemente por 2 minutos. Pulsando
[#], el sonido intermitentemente se detendrá y el panel
volverá a la modalidad de Listo (ready). El indicador de la
memoria continuará encendido para indicar que una
alarma se produjo durante el período de armado. Para ver
las zonas que causaron la alarma, vea Indicación de
Memoria de Alarma, [✱]+ [3], pág. 9.

Exclusión de Zonas
[✱]+[1]
Una zona excluida no va a provocar una alarma. Use
exclusión de zonas cuando necesite el acceso como
parte de una área protegida o si los daños en los
contactos o en el cableado no pueden ser reparados
inmediatamente. El panel puede ser armado con una o
más zonas excluidas aún cuando la(s) zona(s) estén
abierta(s). El indicador de Listo estará encendido y el
indicador de exclusión también, si una zona es excluida.
Una zona de Fuego no puede ser excluida.
Si el indicador de exclusión está encendido mientras se
arma, use el comando [✱]+[1] para que aparezcan las
zonas excluidas y asegúrarse que cualquier zona
excluida lo fue intencionalmente.
Las exclusiones de las zonas son automáticamente
canceladas cuando el panel es desarmado.
Para excluir zonas:
Introduzca [✱]+[1] - el indicador de exclusión destellará.
Introduzca [número de la zona a ser excluido], el
indicador de esta zona se encenderá para indicar que fue
excluida. Para quitar la exclusión, introduzca el número de
la zona y el indicador de ésta se apagará. Continúe
introduciendo los números de las zonas que desea
excluir. Pulse [#] para retornar a la modalidad de Listo
(ready).

NOTA: Cualquier zona definida como Campana 24 Horas,
Campana/Zumbador 24 Horas o Zumbador 24 Horas no
puede ser excluida mientras esa zona está violentada.
Para excluir una zona de 24 horas, la zona debe ser
físicamente restablecida.
Para recordar a las zonas excluidas:
Introduzca [✱]+[1]+[9]+[#].
Este comando recordará la última zona o grupo de zonas
que fueron excluidas. Si el mismo grupo de zonas es

excluido frecuentemente, este comando puede ser usado
en lugar de excluir las zonas individualmente cada vez.
Exclusión desabilitada
El PC1550 puede ser programado por el instalador para
prevenir que ciertas zonas sean excluidas por el usuario.
Los indicadores de esas zonas no se encenderán como
respuesta al comando de exclusión. Vea las instrucciones
de “Mascarilla de Exclusión de Zonas” en la sección de
programación del instalador, sección [16], pág. 19.

Indicación de Fallo
[✱]+[2]
El PC1550 continuamente monitorea una serie de
condiciones problemáticas. Si una de esas condiciones
ocurre, el indicador de fallo del teclado se encenderá y el
teclado emitirá 2 sonidos cortos cada 10 segundos. Para
silenciarlo, pulse la tecla [#]. El tono se apagará, pero el
indicador de fallo continuará encendido hasta que esta
condición sea aclarada. Vea la sección [10] de Guía de
Programación, pág. 26, Alarmas de Mantenimiento y
Restauraciones para una lista de aquellas zonas que
pueden ser transmitidas a la estación de control.
Para ver la condición de Fallo, pulse [✱] y luego [2]. Los
indicadores de las zonas indica el tipo de fallo.
Indicador de Zona

[1] Batería Baja... Si el voltaje de la batería es bajo, desconectela o el fusible de ésta se fundirá. Se indicará un fallo y
este puede ser reportado.
[2] Perdida de Corriente Alterna... Si la electricidad CA ha
fallado, el indicador “Fallo” se encenderá, pero el teclado no
sonará. El tono sonará si hay una perdida de corriente alterna
y el voltaje de la batería es bajo también. La demora antes de
transmitir una perdida de electricidad puede ser programada
desde 1 a 99 minutos. Vea la sección de programación.
[3] Fusible Fundido... SALIDA AUXILIAR O CAMPANA/
SIRENA... Se indicará un fallo si el fusible de la Sirena/
Campana está abierto. Si la salida AUX del fusible falló,
ésta no aparecerá en la pantalla, pero se transmitirá si fue
programada para eso.
[4] Intento Fallido de Comunicación... Si el comunicador
digital no tiene éxito en la comunicación con la estación
central luego de un número programado de intentos, se
generará un fallo. Vea sección [15] Variables de la
Comunicación. Si un intento más tarde es exitoso, el fallo
será aclarado. Esto también puede efectuarse, pulsando [#].
[5] Problema en el Circuito de Fuego... Un circuito abierto
en la zona programada como circuito de fuego, va a
iniciar una señal de fallo. Vea definición de zonas, sección
[11], pág. 17, para asignación de zona para el circuito
cerrado de fuego.
[6] Reloj de 24 Horas necesita ser ajustado... Cuando se
corta la energía o se hace un reestablicimiento el tiempo
interno del reloj diario del PC1550, necesita un ajuste de
la hora correcta. Este fallo es clarificado después de
entrar al modo de indicación de problema pulsando [#]
para salir. El fallo será también clarificado ante cualquier
intento de fijar la hora del día. Vea [✱]+[6], pág. 9.
Comandos de Funciones del usuario, para fijar el reloj.
8 Pulse [#] para volver a la modalidad de Listo.

NOTA: No será generado un fallo si ni la transmisión del
test o los tiempos de auto-armado fueron programados
con los tiempos válidos.
NOTA: si [9] es pulsado en la modalidad de indicación de
problema, el problema más reciente aparecerá
desplegado en las indicadores de zonas. Esta memoria
de problemas es muy útil como una herramienta de
diagnóstico cuando se está instalando el PC1550 o se le
está haciendo el servicio.

uso”. Vea sección [13] segundo código de opciones del
sistema, indicador 5, pág. 18.

NOTA: El código de uso único es borrado si es usado
para cerrar. Si se usa para cerrar el comando de armadorápido [✱]+[0] el código anterior no será borrado.
Programando códigos de acceso:
Pulse [✱]+[5]+[Código Principal] para entrar en la
modalidad de programación, el código de acceso. Tan
pronto como este comando es introducido, los
indicadores de Memoria, Exclusión y Fallo, comenzarán a
destellar. El código programado desde la fábrica como
Código Principal es [1234]. Los indicadores de las zonas
son usadas para indicar en qué condición está la
programación de los 6 códigos de acceso.

Indicación de Memoria de Alarma
[✱]+[3]
Las alarmas causadas durante el período de armado
anterior son almacenadas en la memoria. Para ver estas
alarmas, pulse [✱] luego [3]. El indicador de memoria
destellará y la(s) alarma(s) aparecerán en los indicadores
de las zonas como una luz intermitente.

Indicador de Zona

Condición del Código de Acceso

Apagada
El código no está programado
Encendida Continuamente El código está programado
Destellando
El código está siendo
programado

Además de la memoria de las últimas alarmas, hay dos
niveles de historia. Después de entrar la modalidad de
memoria, pulsando cualquier tecla [0-9] se mostrarán los
otros dos niveles de alarmas. Cada vez que una tecla sea
pulsada, el teclado sonará 1, 2, o 3 veces para indicar
qué nivel de historia está siendo visto.

Después de entrar a esta modalidad de programación, el
indicador de la primera zona va a permanecer encendida
para indicar que el Código Principal está siendo
programado con el código de fabricación. El Código
Principal puede ser programado. (Vea sección [21], pág.
28)

Cuando el panel es armado, y si hay una alarma en el
primer nivel, este debe ser clarificado, y los contenidos
trasladados al segundo nivel. Los del segundo nivel
serán trasladados al tercer nivel y los de este último nivel
descartados. El indicador de memoria solamente
permanecerá encendido si hubo una alarma durante el
período previo de armado. Pulse [#] para retornar a la
modalidad de Listo.

Cambiando o Agregando Un Código
Introduzca [✱]+[5]+[Código Principal]
Pulse la tecla del código que Usted desea para agregar
o cambiar. Ej.: si pulsa [2] entonces el indicador de la
zona 2 va a destellar para indicar que usted está
programando el código #2.

Comando de Llamada para Descarga
de Información (Downloading)
[✱]+[4]
El comando [✱]+[4] es usado para iniciar una llamada al
computador para descarga de información, para que el
panel pueda tener acceso al computador. Este comando
debe ser posible en la sección [14], tercer código de
opciones del sistema, indicador de zona 2. Sección [26],
[27], y [28] deben ser programadas con el número
telefónico del computador de descarga de información.
Con el código de acceso a ésta y con el código de
identificación del panel. NOTA: el comando [✱]+[4]
puede ser programado para que requiera un código de
acceso, ej. [✱]+[4]+[código de acceso].

Introduzca el nuevo código de 4 dígitos. No pulse [#] o
[✱]. Después de que los 4 dígitos son introducidos, el
teclado emite 3 sonidos y el indicador de la zona
permanecerá encendido. Si usted está cambiando un
código existente, el nuevo código simplemente va a
reemplazar el viejo.
Si Usted desea programar otro código, pulse el número
de la tecla para el código que será programado e
introduzca el código de 4 dígitos.
Pulse [#] para retornar a la modalidad de Listo.
Borrar un código:
Introduzca [✱]+[5]+[Código Principal]

Comando de Programación de Códigos
de Acceso

Pulse la tecla del código que desea borrar. El indicador
de la zona para el número del código va a destellar.
Introduzca [✱✱✱✱].

[✱]+ [5]
Este comando permite al usuario programar de 2 a 6
códigos de acceso. El primer código de acceso es el
Código Principal y el instalador debe decidir si le permite
al usuario programar este código. Vea sección [13]
segundo código de opciones del sistema, indicador 2. El
código programado de fábrica para el Código Principal
es el 1234. El sexto código puede ser cambiado de un
código regular a uno de uso “único” o “código de un

EL CODIGO PRINCIPAL NO PUEDE SER BORRADO
Pulse la tecla [#] para volver a la modalidad de listo.
Si el Código Principal se olvidó, y el panel se dejó
desarmado, programe un nuevo Código Principal usando
el comando [21]; [✱]+[8]+[código del instalador] o use el
segundo Código Principal para reprogramar el Código
Principal.
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posición no se permiten estas características - sección
[19], pág. 20).
Fijando el Tiempo de Auto-armado
[✱]+[6]+[Código Principal]+[2]

Borrado de la Memoria EEPROM
Si el Código Principal es olvidado y el panel se dejó
armado, vea sección de Programación [30], pág. 22 para
métodos de Software y Hardware para borrar del panel
las condiciones de los códigos introducidos durante la
fabricación. El borrado no es necesario si el segundo
Código Principal está programado. (Vea a continuación)

El PC1550 puede ser programado para armarse todos los
días a la misma hora. A la hora seleccionada, la alarma
emitirá un sonido cada 10 segundos durante 1 minuto. Si
se pulsa alguna tecla durante este período, la función de
auto-armado será abortada. El auto-armado será
intentado nuevamente al otro día a la misma hora. Para
fijar el tiempo de auto-armado, entre [✱]+[6]+[Código
Principal]+[2] entonces entre las horas y los minutos
como se describió al comienzo de esta sección. Esta
característica debe ser permitida para poder realizarla.
(Vea punto [5] más adelante.)

Comando de Funciones del Usuario
[✱]+[6]
Esta función es usada para establecer la hora en el reloj
del sistema y para establecer la hora de auto-armado así
como establecer un número de funciones del sistema.
Tan pronto como el comando sea introducido los
indicadores de Memoria, de Exclusión y de Fallo
comenzarán a destellar.

Armado-rápido - Encendido/Apagado (On/Off)
[✱]+[6]+[Código Principal]+[4]

Introduzca [✱]+[6]+[Código Principal]+[número de la lista
que continua]

Pulsando [4] mientras se está en la modalidad de
Comando de Funciones del Usuario, el tono sonará 3
veces, o una vez largo, habilitando o desabilitando. Con
esta característica habilitada, el panel será armado
simplemente introduciendo [✱]+[0]. La transmisión del
código de cierre, para el auto-armado, es la misma que la
programada para el Código Principal.

[1] Reloj del sistema 24 hrs. (introduzca HH:MM)
[2] Tiempo de auto-armado (introduzca HH:MM)
[3] Para uso futuro
[4] Armado rápido habilitado/desabilitado
[5] Auto armado habilitado/desabilitado
[6] Timbrado de puerta posible/no posible
[7] Para uso futuro
[8] Función de prueba de la sirena
[0] Test del instalador (apagarlo después del uso)
(Esta función se apaga automáticamente en el armado)

Auto-armado - Encendido/Apagado (On/Off)
[✱]+[6]+Código Principal]+[5]
Pulsando [5] mientras se está en la modalidad de
Comando de Funciones del Usuario, el tono sonará 3
veces cuando habilitando o una vez largo cuando
desabilitando. Con esta característica habilitada, el panel
será armado automáticamente a la misma hora todos los
días, el tiempo se fija en la sección [19].

NOTA: El reloj del sistema es de 24 hrs. por lo cual las
horas deben ser introducidas con dos dígitos.
Ej.: HH - 01, 02 ... 10, 11 ... 23, 24
MM - 01, 02 ... 35, 36 ... 58, 59
8:05 A.M. debe ser introducido como 0805
1:30 P.M. debe ser introducido como 1330

Timbrado de Puerta - Encendido/Apagado (On/Off)
[✱]+[6]+[Código Principal]+[6]

Los puntos 0, 4, 5 y 6 encienden o apagan varias
características. Cuando la tecla del punto es pulsada esta
característica se encenderá, el tono sonará 3 veces. Si la
característica está siendo apagada el teclado emitirá sólo
un sonido largo.

Pulsando [6] mientras se está en la modalidad de
Comando de Funciones del Usuario, el tono sonará 3
veces, o una vez largo, habilitando o desabilitando esta
característica. Con esta característica habilitada, el tono
sonará 5 veces cada vez que una zona sea definida
como una zona de demora, como un circuito instantáneo,
aperturas o cierres. Esta característica no funciona en
otras definiciones de zonas. La exclusión de zonas debe
ser usada para eliminar la emisión de sonido en zonas
donde no es requerido. Esta característica sólo
funcionará mientras el panel está en la modalidad de
Desarmado.

Pulsando el punto [8] da 2 segundos sirena/campana,
tono del teclado y prueba de los indicadores.
Fijando el Reloj
[✱]+[6]+[Código Principal]+[1]
Al fijar el reloj del sistema de 24 hrs. éste da la hora
correcta del día. Si el sistema está sin energía (de
corriente o batería), no podrá mantener la hora. Cuando
es la primera vez que se enciende o luego de un corto de
corriente, el reloj del sistema está borrado. Si la hora
necesita ser borrada, el problema #6 aparecerá indicado
en el teclado. (Vea indicación de problemas del sistema
[✱]+[2]). El problema #6 no será generado si el tiempo de
transmisión del test y el tiempo de auto-armado no fueron
programados con el tiempo válido. (9999, en esta
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Prueba del Instalador Encendida/Apagada
[✱]+[6]+[Código Principal]+[0]

Armado de Entrada Instantánea

Presionando la tecla [0] cuando en el modo de comando
de funciones del usuario habilitará/desabilitará la función
de prueba del instalador. Este rasgo facilita una prueba
final del sistema y cuando habilitado, la campana/sirena
operará por 2 segundos cada vez que una zona esté en
alarma. Cada zona opera individualmente para hacer
muy claro cual zona inicia la alarma. Para salir del modo
de prueba del instalador, necesita armar y después
desarmar el control.

Al introducir [✱]+[9] antes del código de armado, se
arma el panel sin la entrada demorada en las zonas
demoradas. Cuando se arma usando el comando [✱]+[9]
el indicador de armado va a destellar para recordar al
usuario que el sistema está armado sin la entrada
demorada. Este comando le permite quedarse en su
casa y tener una alarma instantánea en las puertas de
entrada.

NOTA: El comunicador transmitirá todas las alarmas y
restablecimientos. Desabilita el comunicador si este no
es deseado (Sección [12], indicador 1).

Armado Nocturno

[✱]+[9]+[Código de Acceso]

COMANDO [✱]+[1]
Para retirarse durante la noche, el usuario puede
reactivar las zonas interiores En Casa/Ausente que fueron
excluidas usando el comando [✱]+[9] introduciendo
antes el comando [✱]+[1]. Cuando este comando es
introducido, el indicador de armado va a destellar para
recordar al usuario de la puerta sin demora de entrada, y
el indicador de exclusión apagará. El comando [✱]+[1]
no removerá la exclusión de las zonas que fueron
manualmente excluidas.

Prueba de la Sirena
[✱]+[6]+[Código Principal]+[8]
Pulsando [8] mientras se está en la modalidad de
Comando de Funciones del Usuario, la campana/sirena
va a sonar y se encenderán todas los indicadores del
teclado por 2 segundos.

Comando de Salida de Utilidad
[✱]+[7] o [✱]+[7]+[Código de Acceso]

Salida Rápida

La Salida Programable (terminal PGM) puede ser
programada para activarse con un comando del teclado.
Esta salida puede ser usada para operar otros aparatos
como los que abren las puertas, iluminación especial,
cierres de puertas o para limpiar detectores de humo.
(Vea sección de Programación [24], pág. 21, item 2, 3 o 4
para funciones que son controladas por el comando del
teclado [✱]+[7]) Dependiendo de la opción elegida, el
comando [✱]+[7] podrá o no requerir un código de
acceso.

[✱]+[0] cuando Armado
Pulsando [✱][0] mientras el sistema está armado
permitirá al usuario a salir del establecimiento por
cualquier zona con demora sin cambiar el status del
sistema si el rasgo de salida rápida es habilitado. Este
rasgo puede ser habilitado encendiendo la opción 4 en la
sección [32] de programación. Para 2 minutos antes
introduciendo [✱][0] en un sistema armado, una y solo
una zona con demora puede activarse. Cualquier otra
actividad en cada otra zona causará que esta zona
comience su secuencia de alarma.

Cuando el comando correcto es introducido, el tono
sonará y la salida PGM va a operar por 5 segundos.

Armado Rápido
COMANDO [✱]+[0]

Comando de Programación del
Instalador

El introducir [✱]+[0] se acepta como un código de
armado válido si la característica de armado-rápido se
habilitó. Este comando es frecuentemente usado cuando
se necesitan otras personas para armar el sistema pero
no para desarmarlo. Esto puede ser usado para visitantes
del hogar en caso de alarmas de residencias o para
empleados y personal de mantenimiento en el caso de
sistemas comerciales. Vea las instrucciones en la
sección Comando de Funciones del Usuario, [✱]+[6]
pág. 10 para habilitar o desabilitar la característica de
armado-rápido.

[✱]+[8]+[Código del Instalador]
El PC1550 es completamente programable desde el
teclado usando el comando de programación [✱]+[8] de
esta sección. Estos comandos están descritos en detalle
en la sección de programación de este manual. El código
del instalador desde la fabricación es [1500].
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Zonas del Teclado - [F] - [A] - [P]

Tecla de [P]ánico

Hay tres zonas que pueden ser activadas con una sola
tecla en el teclado. Para que las teclas [F], [A], [P],
funcionen éstas deben habilitarse por el instalador
introduciendo los códigos de alarmas y restablecimientos
de la sección de Programación [09].

Pulsando esta tecla y presionándola por 1 segundo, si
fue programado, se enviará una transmisión a la estación
de control.
La señal de la alarma, puede ser programada para ser
audible o silenciosa. Vea sección de programación [12],
primer código de opciones del sistema, indicador 6. Si se
programa como audible, la sirena/campana local va a
comenzar a sonar continuamente.

Tecla de [F]uego
Presionando la tecla [F] y sosteniéndola por 1 segundo
iniciará una alarma local la cual sonará usando el patrón
temporal de incendio o pulsará la campana y, sí está
programado, transmitirá la alarma a la estación de
monitoreo. El teclado sonará una serie de tonos (beeps)
cortos una vez que el control ha aceptado la alarma.

El aviso audible del teclado para la tecla [P] es
programable, sección [14], indicador 5, para realimentación (3 sonidos), o silenciosa (sin re-alimentación
del tono). Si fue programada para ser audible, el tono
sonará una vez que la entrada de la tecla sea aceptada.

Tecla [A]uxiliar
Pulsando esta tecla y presionándola por un segundo, si
fue programado, se transmitirá una alarma auxiliar a la
estación de control. No hay alarma local ni indicadores en
el teclado cuando esta tecla es activada. El tono del
teclado va a emitir una serie de sonidos cortos una vez
que el panel haya aceptado la alarma y otra serie de
sonidos cuando se haya completado una transmisión
exitosa a la estación de control.
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GUIA DE PROGRAMACION
segundo dígito. Después que cada dígito sea
introducido, o saltado, los indicadores de las zonas van a
mostrar el valor del próximo dígito en el formato binario.

Introducción
El PC1550 es completamente programable desde el
teclado y usa la memoria EEPROM la cual puede ser
programada miles de veces. Esta memoria no perderá los
datos de programación ni siquiera cuando se produzca
un fallo de energía total. La información esencial que
define la operación del panel de control y del
comunicador, es almacenada en un sección de la
memoria EEPROM, a la que tiene acceso usando el
código de programación del instalador o a traves de la
Downloading. Si el código del instalador se olvido, la
EEPROM puede ser llevada al código original de fabricación. Vea sección [30], Volver al código de fabricación.

Cuando el dato requerido de la sección que está siendo
programado se ha introducido completamente, el tono
sonará varias veces, y el indicador de armado volverá a
encenderse para indicar que el dato esperado fue
introducido.
En este punto, usted aún estará en la modalidad del
programa y necesitará solamente introducir el número de
la siguiente sección que desea programar.
No es necesario programar todos los pares de 2 dígitos
en las secciones dadas. Una sección puede ser
introducida y selectivamente programada yendo
solamente al dígito o a los dígitos que desea cambiar y
pulsar [#]para retornar a la sección de programación
donde puede introducir otra sección para programar.
Para pares de 2 dígitos, ambos dígitos deben ser
programados antes de pulsar [#]. Solamente el dato
introducido antes de pulsar [#], será cambiado en la
EEPROM.

Para Programar el PC1550
Con el panel en la modalidad de desarmado, introducir,
[✱]+[8]+[1500]. El panel sólo puede ser programado
mientras está en la modalidad de desarmado. El código
de fabricación del instalador es [1500]. Este código
puede ser cambiado. Vea la sección [20], nuevo código
del instalador.
Una vez que el comando del instalador es introducido, el
indicador de armado se mantendrá encendido, los
indicadores de Memoria, Exclusión y Fallo, destellarán y
el panel estará listo para ser programado.
NOTA: si no se pulsa ninguna tecla por más de 2 minutos,
el panel retornará a la modalidad de listo, y el comando
completo del instalador tendrá que ser introducido antes
que la programación pueda ser resumida.

Revisión de los Datos de Programación

Con el indicador de armado encendido continuamente,
introduzca 2 dígitos para la sección que desea
programar. Las secciones para el panel PC1550, van de
[01], a [31] y cada sección puede ser programada
independientemente. La sección [00] es reservada para
la programación binaria la cual se hace normalmente
bajo la instrucción de personal técnico de la empresa.

■

Introduzca la sección que desea revisar introduciendo
los 2 dígitos del número de la sección.

■

Para revisar el dato, pulse la tecla [F] y la pantalla de
las 4 primeras zonas va a presentar el valor en formato
binario del primer dígito de esa sección.

■

Cada vez que pulse [F] avanzará al próximo dato de la
sección.

■

Al final de la sección el teclado emitirá una serie de
tonos y retornará a la modalidad del programa, donde
otra sección puede ser revisada o programada.

NOTA: Solamente las secciones de la [01] a [11] y la [20]
a la [24] y la [26] a la [28] pueden ser revisadas usando
el método anterior. Las secciones [15], [17], [18], [19], y
[25] no pueden ser revisadas.

Una vez que los dos dígitos de la sección que desea
programar han sido introducidos, el indicador de armado
se apagará, el indicador de listo se mantendrá encendido
y el tono sonará 3 veces. El teclado está ahora listo para
aceptar los datos de la sección elegida.

Señalización de los Indicadores de
Zonas [12], [13], [14], [15], [16], [31]
Estas secciones usan los indicadores de las zonas para
que funciones están activadas y qué tecla debe ser
presionada para encender o apagar las funciones.
Cuando se introduce la sección, los indicadores de las
zonas 1 a la 6 indicarán qué funciones están
corrientemente encendidas. Pulsando el número de tecla
correspondiente al número del indicador, va a encender
o apagar la función alternativamente y el indicador de la
zona lo seguirá. Todas las funciones pueden apagarse,
pulsando [0]. Cuando haya hecho la selección correcta,
pulse [#], para salvar las secciones en la memoria y
retornar a la modalidad del programa donde otra sección
puede ser seleccionada.

Las secciones contienen grupos de entrada de 2 dígitos
y el teclado sonará 2 veces después que cada grupo de
2 dígitos sea introducido.
Cuando la sección es introducida por primera vez, los
indicadores de las primeras 4 zonas van a indicar, en un
formato binario, el valor del primer dígito en esa sección.
(Vea más adelante, descripción de pantalla binario). Si
usted desea cambiar ese dígito, simplemente introduzca
el nuevo dígito. Si no desea cambiarlo, puede introducir
el mismo número o saltar ese dígito pulsando la tecla “F”.
Una vez que el primer dígito fue introducido, o saltado,
los 4 indicadores de las zonas van a mostrar el valor del
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Introduzca “✱” ANTES Y DESPUES de cada dígito. El último
dígito en cada sección no requiere el asterisco final para ser
introducido.

Indicación de los Datos Binarios
Los indicadores de las zonas 1 a la 4, son usadas para
mostrar los datos en formato binario como se muestra abajo.

Las páginas siguientes brindan una descripción
completa de cada sección de programación y la sección
final en unas hojas de programación donde puede
escribir todas las introducciones para tenerlas como
referencia en usos futuros.

Introducir Datos HEX*

Valor
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Encendido
Apagado
*Vea las instrucciones para introducir datos HEX a
continuación.

Programación Datos HEX
Ciertas introducciones programables pueden requerir la
entrada de formatos de datos HEX. Este tipo de
numeración usa los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a
la F.
Las letras A a la F están representadas por los números
de las teclas del 1 al 6. Para introducir un dato en formato
HEX, pulse primeramente la tecla [✱]. El indicador Listo
alumbrará intermitentemente. Introduzca el valor HEX y
pulse la tecla [✱] para volver nuevamente a la modalidad
normal de entrada. El indicador Listo dejará de alumbrar
intermitentemente.
Para
Para
Para
Para
Para
Para

entrar
entrar
entrar
entrar
entrar
entrar

a ‘A’ a ‘B’ a ‘C’ a ‘D’ a ‘E’ a ‘F’ -

introduzca
introduzca
introduzca
introduzca
introduzca
introduzca

[✱1 ✱]
[✱2 ✱]
[✱3 ✱]
[✱4 ✱]
[✱5 ✱]
[✱6 ✱]
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SECCIONES DE PROGRAMACION - DESCRIPCION
[00] Programación Binario

Códigos de Reporte [05] a [10]

Esta sección es usada normalmente con instrucciones de
los personales técnicos de la fábrica para programación
especial que las instrucciones de programación normales
no cubre.

Estas secciones se usan para programar la
comunicación de los códigos de reporte. Un código de
reporte es transmitido sólo con el código de cuenta con
cada transmisión. Si los códigos de reporte no son
programados, no se enviara ninguna transmisión cuando
algo suceda. (Ej.: alarmas, restablecimientos, aperturas/
cierres, problemas, etc.) Para evitar que una transmisión
sea enviada por cualquier evento en las siguientes
secciones, deje esta sección sin programar, o introduzca
[00] como código de reporte.
Tanto las secciones [05] como la [06] tienen 6 códigos
de reporte. Las secciones [07], [08], y [10], cada una
tiene 7 códigos de reporte mientras que la sección [09]
tiene 8 códigos de reporte. Una vez que la sección es
entrada a el sistema espere que una serie de números de
2 dígitos sea introducida. El tono sonará 2 veces, y el
indicador de armado destellará después que cada
introducción de 2 dígitos se realice. Después que el
último número de 2 dígitos es introducido, la sección
actual de programación ha sido completada. El teclado
emite una serie de tonos cortos, el indicador listo se
apaga y el indicador de armado se enciende. El teclado
está entonces listo para aceptar el número de la
siguiente sección a programar.
Cuando se están cambiando los códigos de reporte en
una sección, usted puede volver al código que desea
cambiar pulsando la tecla ‘F’. Solamente los códigos
actualmente cambiados serán alterados en la EEPROM.
Pulse [#] para salir de la secuencia de programación.

[01] Primer Número Telefónico
Este es el primer número telefónico al que el
comunicador marcara. Vea sección [25] - Dirección de la
Llamada del Comunicador, pág. 21.
Después de entrar la sección [01], introduzca el número
telefónico del mismo modo que lo haría en otro teléfono.
Pulse [#] después del último dígito para completar esta
programación.
La búsqueda un segundo tono de marcador como se
requiere en el sistema PBX, puede ser incluida
programando un HEX “D” entre los dígitos del número
donde es requerido. Para entrar, HEX “D” pulse [✱],
luego [4] y luego [✱].
En lugar de esta búsqueda de tono, se puede insertar
una pausa de 4 segundos entre los dígitos del número
telefónico.
Introduzca [✱ 3 ✱] para una pausa de 4 segundos (HEX
“C”)
El número total de dígitos incluido las búsquedas del
tono y las pausas no deben exceder 16. Recuerde pulse
[#] para completar la entrada del número telefónico.
Introduzca 2 dígitos para programar otra sección.

[05] Códigos de Reporte de Alarmas de
Zonas

[02] Primer Código de Cuenta

Una vez que en la sección [05] al, el panel cuenta 6
números de 2 dígitos para el código de reporte de la
alarma, para las zonas de la 1 a la 6. Estos códigos son
utilizados por el comunicador cuando se produce una
alarma en las zonas 1 a la 6.
A continuación aparecen listados una serie de ejemplos
de programación y las transmisiones resultantes usando
diferentes formatos para los códigos informantes. Para
obtener distintos formatos se requiere introducir datos en
la sección de código de cuenta, [02] o [04], las
secciones de códigos de reporte, [05] a [10] y el formato
del comunicador, sección [23].

El primer código de cuenta es siempre transmitido al
primer número telefónico para identificar al cliente.
Introduzca un número de 4 dígitos, si se requieren los
dígitos HEX de A a F, recuerde pulsar “✱” antes y
después de la entrada del dígito.
Donde se requiera un dígito cero en el código de cuenta,
introduzca un HEX “A”, para transmitir 10 pulsaciones las
cuales serán interpretadas como un cero por la estación
de control.
Si se requiere un código de 3 dígitos, como en los
formatos 3/1, introduzca [0] como ULTIMO dígito. El [0]
representa un dígito nulo... no se transmiten impulsos.

3/1 Formato Informe no Extendido
Requiere:
■ código de cuenta de 3 dígitos en sección [02] o [04]
ej.: introduzca 1230 para el código de cuenta 123
■ formato de código [0],[1],[2],[3],[4], dependiendo del
tipo de receptor en la sección [23]
■ código de reporte de alarma, dígito de línea simple,
sección [05]
ej.: introduzca [30] para el dígito simple 3 (0=no
pulsaciones)
Transmisión enviada:
■ 123 3

[03] Segundo Número Telefónico
Este es el segundo número telefónico al cual el
comunicador va a marcar. Vea [01] para las instrucciones
de programación.

[04] Segundo Código de Cuenta
El segundo código de cuenta es siempre transmitido al
segundo número telefónico. Vea [02] para las
instrucciones de programación.
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sistema está armado y desarmado antes de que expire
este tiempo de salida, no se producirá ninguna
transmisión de cierre.

4/2 Informe no Extendido
Requiere:
■ código de cuenta de 4 dígitos en sección [02] o [04]
ej.: introduzca 1234 para el código de cuenta 1234
■ formato de código [0], [1], [2], [3], [4], dependiendo del
tipo de receptor en la sección [23]
■ código de reporte de alarma, de dos dígitos, sección [05]
ej.: introduzca [31] el código de 2 dígitos es 31

El código de cierre parcial, si es usado, es transmitido en
tanda con el código de cierre regular para identificar el
cierre como un cierre parcial.
Cuando el sistema fue armado usando el comando de
armado-rápido,[✱]+[0] o usando el comando de auto
armado, el código de acceso #1 va a ser transmitido.

Transmisión enviada:
1234 31

■

[08] Códigos de Reporte de Apertura
(Desarmando)
Códigos de Reporte Después de Alarma

3/1 Formato Informe Extendido
Requiere:
código de cuenta de 3 dígitos en sección [02] o [04]
ej.: introduzca 1230 para el código de cuenta 123
■ formato de código [8],[9],[A],[B],[C], dependiendo del
tipo de receptor en la sección [23]
■ código de reporte de alarma, de dos dígitos, sección
[05] ej.: introduzca [31] el código de 2 dígitos es 31
■

Los 6 primeros códigos de reporte, corresponden con los
6 códigos de acceso de los usuarios. Cuando el sistema
es desarmado, usando uno de los códigos de acceso, el
código de reporte correspondiente es en esta sección
transmitido.

Transmisión enviada:
Primera vuelta 123 3
■ Segunda vuelta 333 1

Vea sección [07] para tener ejemplos de la programación
de códigos de reporte.

■

Si el código de alarma de “después” es programado, ese
código va a ser transmitido a la estación de control como
abriendo, si una alarma ocurre durante el período previo
al armado. Esta característica es útil para instalaciones
donde las aperturas y los cierres no son informados
normalmente pero se desea tener un informe en la
estación de control sobre las aperturas si ocurrió una
alarma en el período previo de armado. Esta
característica permite a la estación de control saber
cuando el usuario está en el establecimiento y dispuesto
a recibir un informe acerca de las alarmas que ocurrieron
en el sistema mientras éste estuvo cerrado.

Si no se desea una transmisión para un código de reporte
en particular, introduzca ‘00’ o ‘FF’ para desabilitar ese
código.

[06] Restablecimiento de Códigos de
Reporte de Zonas
Estos códigos de reporte son usados por el comunicador
para transmitir los restablecimientos de las zonas 1 a la 6.
Use las instrucciones de la sección [05] como un guía
para la programación.

[07] Códigos de Reporte de Cierre
(Armando)
Códigos de Reporte de Cierres
Parciales

[09] Alarmas y Restablecimientos
Prioritarios
Estos códigos de reporte son usados por el comunicador
para transmitir la siguiente lista de problemas/alarmas y
restablecimientos. Vea sección [05] como una guía para
la programación.

Los códigos de reporte 1 al 6 son usados para identificar
los cierres de los códigos de acceso del 1 al 6. Si un
cierre parcial es identificado en esa sección [14]
entonces los códigos de alarma para la exclusión manual
de las zonas van a ser transmitidos cuando el sistema es
cerrado con una o más zonas excluidas.

■
■
■
■

Cuando se transmite en 4/2, 3/1 o cualquier otro formato
extendido, vea sección [05]. Los 6 códigos de cierre son
programados como se muestra a continuación.

■
■
■

[C1],[C2],[C3],[C4],[C5],[C6], - Donde el primer dígito
HEX ‘C’ representa una señal de cierre y el segundo
dígito representa el código de acceso del usuario el cual
fue usado para armar el sistema. (HEX ‘C’ puede ser
cualquier otro número dependiendo de lo que se usa en
la estación de control.)
La transmisión del código de cierre se produce después
que se sale del tiempo de la salida. Por lo tanto, si el

■

Problema en el Circuito Cerrado de Fuego
Alarma en el teclado [P]ánico
Alarma en el teclado [F]uego
Alarma en el teclado [A]uxiliar
Restablecimiento Problema de Circuito Cerrado de Fuego
Restablecimiento en el teclado [P]ánico
Restablecimiento el teclado [F]uego
Restablecimiento en el teclado [A]uxiliar

Las transmisiones para operar en las teclas ‘F’, ‘A’, ‘P’,
sólo tendrán lugar si las secciones apropiadas en [09]
son programadas con un código de reporte.
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[10] Alarmas de Mantenimiento y
Restauraciones

Los tiempos de demora para este tipo de zona son de 30
segundos para la entrada demorada y 45 segundos para
la salida demorada. Estos tiempos de entrada/salida
pueden ser programados independientemente en la
sección [17] para períodos de 1 a 99 segundos. Todas las
zonas programadas como del tipo [0] van a tener una
entrada y una salida demorada como se programó en la
sección [17] o los tiempos programados durante la
fabricación si la sección [17] no se programó.

Estos códigos de reporte son usados por el comunicador
para transmitir la siguiente lista de problemas/alarmas y
restablecimientos. Vea sección [05] como una guía para
la programación.
■

Alarma por Batería Baja

■

Alarma por Perdida de Electricidad

■

Alarma por Fusible Fundido

■

Restablecimientos por Batería

■

Restablecimientos por Corriente

■

Restablecimiento por el Fusible

■

Código de Prueba Automático (el código de prueba no
se transmite si se selecciona una descarga de
información
periódica... sección [14], indicador 3,
pág. 19) Para un informe del código de prueba, el
tiempo entre los informes (en días) debe ser introducido
en la sección [17] y la hora en el día para este informe
debe ser introducido en la sección [19], pág. 20.

[1] = Zona Instantánea - Este tipo de zona es normalmente usado para contactos de ventanas y puertas y tiene
la demora de salida normal pero es instantánea cuando se
abrió después de que la salida demorada expiró. La salida
demorada va a tener el tiempo programado de fábrica que
son 45 segundos o la hora establecida en la sección [17].
[2] = Zona Interior - Este tipo de zona es normalmente
usado con un detector de movimientos interior y tiene el
tiempo de salida normal.
El circuito también tiene el tiempo de entrada demorado
normal otorgando que un circuito cerrado fue disparado
primero. Si se entra al establecimiento por cualquier otra
entrada que no sea de la entrada “demorada”, y el circuito
de tipo [2] es disparado, se va a generar inmediatamente
una alarma.

[11] Definición de Zonas
Así como en las secciones de códigos de reporte, una
vez que esta sección es introducida, 6 números de 2
dígitos son requeridos. Cada número de 2 dígitos
introducido, define como va a operar un zona.

[3] = Zona Interior En Casa/Ausente - Este tipo de zona
opera igual que el tipo [2] con la siguiente excepción. Si
el sistema está armado y el circuito demorado no fue
disparado durante el tiempo de salida, la zona de tipo [3]
será excluido.

Dígito #1
El primer dígito determina si la zona va a causar una
alarma silenciosa o una audible y si el tiempo de
respuesta será lento o rápido. El tiempo de respuesta del
circuito puede ser programado en la sección [17] y
puede ser fijado desde 10 ms a 990 ms. El tiempo de
respuesta programado desde la fabricación es 10 ms y si
se fija como “lento” el tiempo de respuesta será de 500
ms o si el tiempo fue fijado en la sección [17]. Todos los
circuitos fijados como “lentos” van a tener la misma
respuesta que la fijada en la sección [17].
[0] = Lenta y audible
[1] = Lenta y silenciosa
[2] = Rápida y audible
[3] = Rápida y silenciosa

[4] = Zona de Sirena 24 hrs. - Este tipo de zona es activado a cualquier hora y crea una alarma si el panel es
armado o desarmado. Este zona va a activar siempre la
salida de la campana/sirena.
[5] = 24 hrs. Campana/Tono - Opera igual que el tipo [4],
exceptuando solamente que la salida de la campana/
sirena es activada solamente cuando el panel está armado
y solamente cuando el tono del teclado es activado
mientras el panel está desarmado.
[6] = 24 hrs. Tono - Opera igual que el de tipo [4]
exceptuando el tono que va a ser activado en la
modalidad de armado o desarmado solamente.
[7] = Zona de Retardo Auxiliar - Este tipo de zona opera
igual que el de tipo [0], exceptuando los tiempos de
entrada/salida pueden ser independientemente fijados en
la sección [18]. Este tipo de zona es útil cuando se
necesita un zona con tiempo de entrada y/o salida que es
diferente de los tiempos normales establecidos para el tipo
[0], zonas en sección [17].

Dígito # 2
EL dígito #2 determina el tipo de zona como se describe
a continuación de la [0] a la [8]

[0] = Zona de Retardo Normal - Este tipo de zona tiene una
entrada o salida demorada y es normalmente usada para las
puertas de entrada/salida. La salida demorada comienza tan
pronto como el panel es armado. El circuito puede ser abierto
y cerrado durante el tiempo de demora sin causar una alarma.
Después que el tiempo de salida expiró, abrir el circuito
comenzará el conteo del tiempo de la entrada demorada.
Durante el tiempo de la entrada demorada, el tono sonará
repetidamente para avisar al usuario que el sistema debe ser
desarmado. Si el panel es desarmado antes de que el tiempo
de salida expire, no se va a generar ninguna alarma.

[8] = Zona de Fuego - Aunque un señal común de fuego
es informada, cualquiera de las 6 zonas puede ser
programada como un circuito de fuego. Este será un
circuito supervisado (N.A. contactos iniciadores de
alarma) con un resistencia al final de la línea, y diseñado
para aceptar detectores de humo de 4 cables (tipo que
queda pegado). Vea el diagrama de instalación del
circuito de fuego.
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En alarma, circuito de incendio cortado, la campana /
sirena sonarán usando el patrón temporal de incendio o
pulsará para indicar que un circuito de incendio ha sido
activado. La transmisión por el comunicador digital es
retardada 30 segundos. Si la alarma es reconocida,
presionando [#], la alarma se silenciará, y si los 30
segundos no expiraron, la transmisión será abortada. Si la
alarma no es reconocida dentro de los 30 segundos, la
transmisión será enviada y no podrá abortarse. Si la
alarma fue silenciada y TODOS los detectores de humo
no se restablecieron a lo normal, la alarma volverá a
sonar a los 90 segundos y 30 segundos después el
comunicador va a transmitir. Si la alarma vuelve a sonar,
debe ser silenciada nuevamente usando [#], y la transmisión del comunicador será abortada si la alarma es
silenciada dentro de los 30 segundos del período de
transmisión retardada. atrón Temporal de incendio es:
0.5 s ENC, 0.5 s APG,
0.5 s ENC, 0.5 s APG,
0.5 s ENC, 1.5 s APG.

[12] Primer Código de Opciones del
Sistema
El primer código de opciones del sistema se establece
usando los indicadores de las zonas como se muestra en
la tabla que continúa. Una vez que la sección [12] es
entrada, los 6 indicadores de las zonas van a indicar la
condición de cada opción. Pulse el número de tecla
correspondiente al número del indicador de la zona para
regresar a la opción de encendido/apagado. Pulsando [0]
se van a apagar todos los indicadores de las zonas y las
opciones serán fijadas como se muestra a través de
“Indicadores Apagados”.
Indicador de Zona
[1] E = Comunicación desabilitada
*A = Comunicación habilitada
[2] E = Transmisión por un período de 24 hrs.
*A = Transmisión por el período de Armado
[3] *E = Indicación de la Alarma mientras Armado
A = No hay indicación de la Alarma mientras Armado
[4] *E = Marcado DTMF **
A = Marcado púlsatil
[5] E = Circuitos N.C. (excepto circuitos de fuego)
*A = Circuitos Resistencia Final de Línea
[6] *E = Teclado [P]ánico Audible
A = Teclado [P]ánico silencioso
E = Encendido A = Apagado
* Fijados desde la fábrica
** EL marcado DTMF va a volver a la modalidad de
fabricación que es PULSATIL, si luego de 2 intentos no
logra una comunicación satisfactoria.

Para restablecer los detectores de humo a lo normal,
limpíe todos los productos de combustión de los
detectores y vuelva al estado inicial presionando [✱],
luego [7]. Vea sección [24] para programación de las
terminales PGM para restablecimiento del detector de
humo. Presionando [✱]+[7] se va a eliminar las energía
de los detectores de humo por 5 segundos y si los
detectores están limpios de humo, ellos van a retornar al
estado normal. Si los detectores aun tienen humo dentro,
la alarma volverá a sonar y la secuencia descrita
anteriormente se repetirá.

[13] Segundo Código de Opciones del
Sistema

Para abrir cualquier circuito programado como de fuego,
el indicador de fallo se encenderá y el tono sonará cada
10 segundos. El tono de problema en el teclado sonará, y
el indicador de fallo se encenderá ya sea que el panel
esté armado o desarmado. El comunicador va a transmitir
la señal de condición de fallo si fue programado en la
sección [09]. La señal de fallo audible será silenciada
pulsando [#]. El indicador de fallo se apagará solamente
cuando todos los problemas de circuitos de fuego sean
corregidos. Para determinar el tipo de problema, pulse
[✱]+[2].

Use el mismo procedimiento de programación que en la
sección [12].
[1] *E = Llamada al primer número solamente
*A = Llamada al primer número con llamada de respaldo
al segundo
[2] E = Código Principal no cambiable por el usuario
*A = Código Principal cambiable por el usuario
[3] E = Chillido de sirena habilitado **
*A = Chillido de sirena desabilitado
[4] E = Módulo PC16OUT habilitado
*A = Módulo PC16OUT desabilitado
[5] E = Sexto Código es el Código de un Uso
*A = Sexto Código es el Código Normal del Usuario
[6] E = 1400 Hz “Handshake” para formatos Radionics
# 3,4,B, y C
*A = 2300 Hz “Handshake” para formatos Radionics
# 3,4,B, y C
E = Encendido A = Apagado
* Establecidos desde la fábrica
** Con el chillido de la sirena habilitado, la sirena/
campana va a emitir un sonido corto en Armado y 2 en
Desarmado.
NOTA: Cuando el panel es fijado para Auto-Armado, la
sirena/campana va a sonar una vez cada 10 segundos
durante un minuto antes de que el panel se Auto-Arme.

Resumen del Dígito #2:
[0]= Zona de Retardo Normal
[1]= Zona Instantánea
[2]= Zona interior
[3]= Zona Interior En Casa/ Ausente
[4]= Zona de Sirena 24 hrs.
[5]= 24 hrs. Campana / Tono
[6]= 24 hrs. Tono
[7]= Zona de Retardo Auxiliar
[8]= Zona de Fuego
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[14] Tercer Código de Opciones del
Sistema

[16] Mascarilla de Exclusión de Zona
Use el mismo método de programación que usó en la
sección [12]. Si el indicador, de la zona está encendida,
puede ser excluida, si está apagada, no puede ser excluida
usando [✱]+[1]. La zona de fuego no puede ser excluida.

Use el mismo método de programación que en la sección [12].
[1] E = Se requiere el código de acceso para excluir
* A = No se requiere el código de acceso para excluir
[2] E = Característica de llamada de descarga de
información [✱]+[4]
* A = Característica de llamada [✱]+[4] desabilitada
[3] E = Descarga de información periódica ***
* A = Transmisión de prueba periódica
[4] E = [✱]+[4] requiere el código de acceso
* A = [✱]+[4] no requiere el código de acceso
[5] * E = Tecla de [P]ánico tiene respuesta de teclado
Audible
A = Tecla de [P]ánico no tiene respuesta de teclado
Audible
[6] E = Cierres parciales identificados ****
* A = Cierres parciales no identificados
E = Encendido A = Apagado
*
Fijado desde la fabricación
** El comando [✱]+[4] puede estar habilitado de tal
manera que el usuario o el instalador puede iniciar una
llamada al computador de descarga de información.

[17] Tiempos del Sistema
Hay 6 tiempos del sistema que pueden ser programados
en esta sección y cada introducción requiere un número
de tres dígitos. No pulse [#] durante la introducción de los
datos.

[1] Tiempo de entrada retardado (001 a 255 segundos) Esta introducción determina el tiempo retardado normal de
entrada. El tiempo de retardo establecido desde la fábrica
es de 30 segundos. Vea sección [11] para definición de
zonas pág. 17.
[2] Salida de tiempo retardado (001 a 255 segundos) Esta introducción determina la salida de tiempo retardado
normal. El tiempo de salida establecido desde la fábrica
es de 120 segundos. Vea sección [11] para definición de
zonas pág. 17.
[3] Tiempo de corte de la sirena (001 a 255 minutos) - Esta
introducción determina el tiempo que la campana/sirena
va a sonar antes de apagarse automáticamente. El tiempo
de retardo establecido durante la fabricación es de 4
minutos.

*** El comando [✱]+[4] debe estar habilitado para
periódicamente llamar al computador de descarga de
información. El ciclo del tiempo (en días) para la llamada
se establece en la sección [17] y la hora del día para la
llamada en la sección [19]. La llamada automática al
computador de descarga de información puede ser
usada para poner al día la programación del panel y/o
para poner al día el estado de información desde el
panel.

[4] Transmisión retardado de perdida de electricidad (001
a 255 minutos) - Esta entrada determina el tiempo antes
que el comunicador transmita el informe de la perdida de
electricidad. El tiempo establecido durante la fabricación
es de 30 minutos.
[5] Tiempo de respuesta “Lento” (001 a 255 X 10 ms) Esta introducción determina el tiempo de respuesta del
circuito “lento” y proporciona los tiempos desde 10 ms a
2550 ms. El tiempo de demora establecido durante la
fabricación para este circuito es de 500 ms.

**** Si cierres parciales están habilitados como identificados,
entonces los códigos de alarma para las zonas
excluidas van a ser transmitidos.

NOTA: El circuito de respuesta “rápida” está fijado en 10
ms. Vea sección [11] definición de zonas, pág. 17.
[6] Ciclo de transmisión de prueba (001 a 255 días) - Esta
introducción determina la frecuencia en días de la
transmisión de prueba ya sea vía el comunicador o
llamada al computador de descarga de la información.
Vea sección [14] Tercer códigos de opciones del sistema,
luz #3. El tiempo de valor establecido durante la
fabricación es de 30 días.

[15] Variables de Comunicación
Una vez que esta sección sea introducida, 2 números de
2 dígitos son esperados. No pulse la tecla [#] mientras se
introducen los datos. El primer número de 2 dígitos
define el número de intentos (pares de alarma y
restablecimiento) por zonas que el comunicador va a
hacer antes del cierre para esa zona. (Swinger
Shutdown). EL número de intentos es para el período
definido en el primer código de opciones del sistema,
indicador #2. El número de intentos debe programarse
desde ‘00’, a ‘99’ segundos donde ‘00’ significara que el
comunicador no va a apagarse nunca.

[18] Tiempos de Retardos Auxiliares de
Zonas
Esta sección requiere de un número de tres dígitos para
establecer los tiempos de retardos auxiliares de entrada
y salida. No pulse [#] mientras está introduciendo los
datos. El tiempo de entrada establecido durante la
fabricación es de 45 segundos y puede ser cambiado a
cualquier tiempo desde 001 a 255 segundos. El tiempo
de salida establecido desde la fabricación es de 120
segundos y puede ser cambiado a cualquier tiempo
desde 001 a 255 segundos.

El segundo número de 2 dígitos define el retardo antes
de la transmisión. Este retardo es para las zonas
definidas como zonas de Robo solamente con circuito de
24 hrs. o el circuito de fuego no va a ser atrasado. El
tiempo puede ser programado desde ‘00’ a ‘99’
segundos donde ‘00’ significará sin retardo.

Para que el tiempo de retardo auxiliar sea efectivo en el
circuito, éste debe ser establecido como del tipo [7] en la
sección [11] definición de zonas, pág. 17.
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[0] Silent Knight/Ademco Lento, 10 BPS (1400 Hz.
handshake) 3/1, 4/1, 4/2 formato no extendido
[1] Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, 20 BPS (2300 Hz.
handshake, 3/1, y 4/1 y 4/2 formatos no extendidos
[2] Silent Knight Rápido, 20 BPS (1400 Hz. handshake) 3/1,
4/1, 4/2 formato no extendido
[3] Radionics (2300/1400 Hz handshake*), 3/1, 4/2 formato
no extendido
[4] Radionics (2300/1400 Hz handshake*), 3/1, 4/2 formato
no extendido con formato paridad
[5] No usado
[6] No usado
[7] No usado
[8] Silent Knight/Ademco Lento, 10 BPS (1400 Hz.
handshake) 3/1, formato extendido
[9] Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, 20 BPS (2300 Hz.
handshake) 3/1, formato extendido
[A] Silent Knight Rápido, 20 BPS (1400 Hz. handshake) 3/1,
formato extendido
[B] Radionics (2300/1400 Hz handshake*), 3/1, formato
extendido
[C]Radionics (2300/1400 Hz handshake*), 3/1, formato
extendido con formato paridad
[D]No usado
[E] No usado
[F] No usado

[19] Tiempos del Reloj del Sistema
Esta sección requiere una introducción de dos números de
4 dígitos para fijar la hora del auto armado en el día y la hora
del día para la transmisión de prueba. No pulse [#] cuando
esté introduciendo los datos. La programación de fábrica
para ambos tiempos es de ‘9999’, esto es, no tendrán lugar
el armado automático ni la transmisión de prueba aun
cuando se habilitan esas dos funciones. Los tiempos válidos
deben ser introducidos en esta sección antes que estas
características vayan a funcionar.
El sistema del reloj está segun la hora militar. Dos dígitos
desde ‘00’ a ‘23’ son introducidos para las horas del día y
dos dígitos desde ‘00’ a ‘59’ son introducidos para los
minutos.
La transmisión de prueba o la descarga de información
periódica es seleccionada en la sección [14] tercer códigos
de opciones del sistema. Indicador 3 y el ciclo del tiempo en
días, para cualquiera de estas dos funciones son fijados en
la sección [17] tiempos del sistema. Para una transmisión de
prueba usando el comunicador, un código para la prueba
automática debe ser introducido en la sección [10]. Para la
descarga de información periódica o transmisión de prueba
usando el comunicador, el tiempo de transmisión válido
debe ser introducido en las sección [19].

NOTA: Si el reloj del sistema no se fija con la hora válida y
tanto la hora del día de auto-armado y de la transmisión de
la prueba tienen introducciones de tiempo, entonces se
iniciará un problema por perdida del tiempo del reloj del
sistema. Introduzca [✱]+[2] para ver el problema. El
indicador 6 va a estar encendido. Si ninguno de los dos
tiene un tiempo válido, entonces no tiene importancia el
establecimiento del reloj del sistema.

* Vea sección [13] para la opción de Radionics handshake
Formatos 10 BPS y 20 BPS
10 BPS es el formato lento normal usado en receptores
Silent Knight/Ademco.
Datos = 1900 Hz, Despedida =1400 Hz y velocidad = 10 baud

[20] Nuevo Código del Instalador

20 BPS es el formato rápido normal usado en recibidores
DCI/Franklin/Sescoa y Vertex.
Datos = 1800 Hz, Despedida = 2300 Hz y velocidad = 20 baud

[21] Nuevo Código Principal
[22] Segundo Código Principal (Código
“Llave Principal”)

Formatos Radionicos
Para formatos Radionicos convencionales 3/1, la modalidad
de comunicación debe ser establecida para Radionics
rondas [B] o para Radionics paridad [C]. La versión
extendida de formato Radionics es la normalmente usada.
Las instrucciones que siguen le ayudarán en la configuración
del PC1550 para formatos Radionics.

Una vez que el número de la sección fue introducido [20],
[21], o [22], introduzca un número de 4 dígitos. Solamente
use dígitos del 0 al 9 como números del código. No pulse
[✱] o [#]. Si se comete un error al introducir el código,
complete la introduccion de los 4 dígitos después
introduzca el número de la sección y nuevamente
introduzca el código correcto. No pulse [✱], [#] mientras
está introduciendo el código.

1. El código de cuenta del cliente debe ser de sólo 3 dígitos
con un cero como cuarto dígito. (ej.: entre 1230 para
programar el código de cuenta 123)

[23] Formatos de Comunicación

2. Los códigos de reporte de zonas de alarma deben ser
todos dígitos simples sin extensión de segundo ronda para
ser enviada. (ej.: Zona 1 = 10, Zona 2 = 20,.... Zona 6 = 60) El
cero del segundo dígito le informa al PC1550 de no enviar
una ronda extendida.

Esta sección establece el tipo de formato que será
enviado a cada uno de los dos números telefónicos
programados en la sección [01] y [03]. Para cada número
telefónico introduzca un dígito de los de la lista que está a
continuación. Vea programación de datos HEX sección
para dígitos ‘A’ a ‘F’. La selección para cada número
telefónico está determinada por el tipo de receptor que
está siendo llamado. Introduzca el número del formato
para el primer número telefónico. Es necesario programar
ambos formatos aunque sea el primer número el único
que va a ser usado. Seleccione las siguientes opciones.

3. Todos los otros códigos de reporte sin alarma deben fijarse
para mandar una extensión de segunda ronda. El primer
dígito es usado para identificar el evento mientras que el
segundo o la extensión es usada para asociar el evento a un
punto particular. (ej.: El código de reporte de E3 significa
restablecer la zona 3. E, para restablecer y 3 por la zona.)
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4. La siguiente es una lista de primeros dígitos
identificadores que deben ser usados con el formato
Radionics.
■ RESTABLECIMIENTOS “E”
EJEMPLO “E3” = RESTABLECIMIENTO ZONA 3
■ APERTURAS “B”
EJEMPLO “B2” = ABRIENDO EL USUARIO 2
■ CERRANDO “C”
EJEMPLO “C4” = CERRANDO EL USUARIO 4
■ PROBLEMAS “F”
EJEMPLO “F5” = PROBLEMA DESDE LA FUENTE 5
■ MISCELANEO “D”
EJEMPLO “D1” = CIERRE PARCIAL

panel está armado. La salida abre (arriba) mientras el
panel está desarmado.
[08] SALIDA ESTROBOSCOPICA ENCLAVADA
(SALIDA DE ALARMA “LATCHED”) - La PGM conecta a
tierra en alarma y se mantiene baja hasta que el panel es
desarmado. Puede ser usada para indicar que una
alarma ocurrió antes de entrar al establecimiento.
[09] FALLA DE COMUNICACION - La PGM conecta a
tierra si el sistema falló en comunicarse después de 8 a
16 intentos. La salida se mantiene baja hasta que una
comunicación satisfactoria tiene lugar o hasta que el
problema #5 es aclarado desde el teclado. Esta opción
puede ser usada para conectar dos sistemas, así, si hay
un fallo en comunicar el otro sistema puede reportar el
fallo.

[24] Opciones de Salida Programable
(Terminal PGM)

[0A] PGM ENCENDIDO DURANTE EL TIEMPO DE
RETARDO DE ENTRADA - La salida de PGM estará
encendido durante el tiempo de retardo de entrada. Esta
opción puede usarse para brindar una luz en el área de
la entrada o para activar un dispositivo cuando el tiempo
de retardo de entrada comienza.

La salida PGM puede ser programada en esta sección
para operar en respuesta a varios paneles de operación.
La pulsación de salida conecta la terminal PGM con la
referencia de corriente negativo.
[01] PULSO COMIENZA DE TIERRA - Esta opción brinda
un pulso de 2 segundos de salida antes que el marcado
comience para obtener el tono de marcar en el equipo
telefónico COMIENZO A TIERRA (inicio de
comunicacion).

[0B] PGM ENCENDIDO DURANTE EL TIEMPO DE
RETARDO DE SALIDA - La salida de PGM estará
encendido durante el tiempo de retardo de salida. Esta
opción puede usarse para brindar una luz en el área de
la salida o para activar un dispositivo cuando el tiempo
de retardo de salida comienza.

[02] SALIDA DE UTILIDAD, SIN CODIGO DE ACCESO Cuando se activa introduciendo [✱]+[7], la salida PGM va
a disminuir por 5 segundos y el tono sonará.

[0C] INTERFACE DE LINKS 1000 - Esta opción fija el
sistema para usarse con el LINKS 1000. Refierese a la
manual de instalación del LINKS 1000 para las
instrucciones de programación.

[03] SALIDA DE UTILIDAD, CUALQUIER CODIGO DE
ACCESO - Lo mismo que en [02] excepto que el
comando es [✱]+[7]+[cualquier código de acceso de
usuario válido].

[25] Opciones de Llamadas del
Comunicador

[04] PULSO DE RESTABLECIMIENTO DE 5 SEGUNDOS Cuando esta opción es seleccionada, la salida PGM es
normalmente baja. Esto significa que es exactamente lo
contrario de todas las opciones que son normalmente
altas y bajan cuando ésta es activada. Esta opción es
normalmente usada como el retorno negativo para la
alimentación de detectores de humo de 4 cables. (+
viene de la terminal AUX +). Para activar esta salida
(restablezca detectores de humo) introduzca el comando
[✱]+[7]. La terminal PGM va a levantarse (circuito abierto)
y así remover la energía de los aparatos conectados. El
tono del teclado va a sonar por el período de 5
segundos.

Esta opción requiere 4 dígitos simples entrados usando
los dígitos de 0 a 3 solamente. Esta sección define como
el comunicador va a llamar al número telefónico
programado en la sección [01] y [03].
ALARMAS DE ZONA Y RESTABLECIMIENTOS
CODIGOS DE ACCESO PARA ABRIR Y CERRAR
ALARMAS PRIORITARIAS Y RESTABLECIMIENTOS
MANTENIMIENTO DE ALARMAS Y RESTABLECIMIENTOS
Introduzca un dígito para cada una de la categorías que
se presentan a continuación. Programación de fábrica =
1 para todos los grupos de 4 códigos.
[0] Funciones desabilitadas (no transmisión para el
grupo)
[1] Llamará al primer número telefónico y volverá al
segundo número telefónico cuando el indicador de la
sección [13] está fijado en OFF y el panel hizo 8 intentos
fallidos en el teléfono #1.
[2] Llamar al segundo número telefónico
[3] Siempre volver a llamar a ambos números telefónicos.
Si la tecla [#] se pulse durante la introducción de datos,
será regresado al modo de programación del instalador y
los datos de esta sección no serán salvados.

[05] PULSO DE CORTESIA - Esta opción brinda una
salida que sigue a los tiempos de entrada y salida. Puede
ser usada para encender la luz de cortesía cerca de la
salida por la duración del tiempo de entrada/salida.
[06] MODO DE SEGUIMIENTO DEL TONO DEL
TECLADO - La salida PGM va a estar baja por el tiempo
que el tono este encendido por “zona de 24 hrs. de
tono”, “timbrado de puerta”, “entrada retardada” y “alerta
de auto-armado”.
[07] STATUS DEL SISTEMA (ARMADO / DESARMADO) La salida PGM conecta y permanece a tierra mientras el
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[29] El Número de Sonidos Antes de
Contestar

[4] E = Mostrar condición de exclusión al armar odesarmar
* A = Mostrar condición de exclusión al desarmar
solamente
[5] E = Establecido para CA = 50 Hz
* A = Establecido para CA = 60 Hz
[6] E = Restauración cuando la campana se apaga (si la
zona se restaura)
* A = Restauración como seguir las zonas (cuando la
zona se restaura)
E = Encendido A = Apagado
* Establecidos desde la fábrica
Descarga de Información y Contestadores Automáticos
Si el indicador [3] está encendido y el panel está llamado
para 1 o 2 sonidos solos y después está llamado otra vez
durante un periodo entre 1 y 249 segundos (este tiempo está
fijado en la sección [33]), entonces el panel contestará la
segunda llamada al primer sonido.
Si el indicador [3] está apagado, supone que no hay un
contestador automático conectado a la línea telefónica, y
después el panel contestará después el número de sonidos
fijado.
Si el indicador [3] está apagado y un contestador automático
está conectado y está fijado para contestar antes del panel, el
panel no puede recibir una llamada desde el computador de
descarga de información. Si el panel está fijado para
contestar antes del contestador automático, el contestador
automático no puede recibir llamadas.

Esta sección fija el número de sonidos antes del que el
panel conteste una llamada. Vea la sección [31] para
información sobre usando el panel con un contestador
automático conectado a la misma línea telefónica.

[32] Quinto Código de Opciones del
Sistema

[26] Número Telefónico de Descarga de
Información
Este número telefónico es usado por el panel para llamar al
computador de descarga de información cuando se
solicita la llamada introduciendo [✱]+[4] o para una
descarga de información automática. Vea sección [14]
tercer código de opciones del sistema, pág. 26 luces 2 y 3.
Vea sección [01], primer número telefónico, pág. 9 para
instrucciones para programar este número telefónico.

[27] Código de Acceso de Descarga de
Información
Este código de 4 dígitos permite al panel confirmar que
se está comunicando con un computador válido de
descarga de información. Introduzca 4 dígitos usando los
números 0 a 9 solamente. El código programado desde la
fábrica es [1515].

[28] Código de Identificación del Panel
Este código de 4 dígitos permite al computador
downloading confirmar la identidad del panel de control.
Introduzca los 4 dígitos usando los números 0 a 9
solamente. El código programado de fábrica es [1501].

Use el mismo método de programación que en la sección [12].
Indicador de Zona
[1] E = Perdida de electricidad no causará un fallo CA
* A = Perdida de electricidad causará un fallo CA
[2] E = La campana no suena durante un Auto-Armado
* A = La campana/sirena pulsa cada 10 segundos
durante la pre-alerta de Auto-Armado
[3] E = Las zonas En Casa/Ausente tendrán una demora
de entrada cuando estén activadas
* A = Las zonas En Casa/Ausente están como zonas
interiores cuando estén activadas
[4] E = Salida Rápida está habilitada (El control no
responde a una transición de una zona retardada.)
* A = Salida Rápida está desabilitada
[5] E = Las zonas con un demora auxiliar pueden ser
forzada en el armado
* A = Las zonas con un demora auxiliar no pueden ser
armadas por Auto-Armado
[6] E = Incendio Normal – Las alarmas de Incendio
pulsarán la campana
* A = Incendio Temporal – Las alarmas de incendio
sonarán la campana usando el patrón temporal
de incendio
E = Encendido A = Apagado
* Establecidos desde la fábrica
Patrón Temporal de incendio es:
0.5 s ENC, 0.5 s APG,
0.5 s ENC, 0.5 s APG,
0.5 s ENC, 1.5 s APG.

[30] Volver al Código Principal de Fábrica
Introduciendo [30] va a accionar el Borrado del Software
para los valores establecidos desde la fábrica. Una vez que
este comando se introdujo, el tono sonará varias veces y al
final del período de borrado volverá a sonar varias veces. La
indicación de problema va a estar encendida durante la
secuencia de borrado.
NOTA: BORRADO DEL HARDWARE
Si se olvido el código del instalador, y no se puede llevar a
cabo el borrado del software, el panel puede ser llevado a la
programación de fabricación original con el siguiente
método.
1. Apague la corriente y desconecte la batería del panel.
2. Ponga en corto los botones que dicen EEPROM RESET
en el panel
3. Mientras se mantiene el corto, encienda el panel y espere
al menos por 10 segundos antes de remover el corto.
4. Después de quitar el corto el teclado sonará y el panel
volverá a los valores programados durante la fabricación.

[31] Cuarto Código de Opciones del
Sistema
Use el mismo método de programación que en la sección [12].
Indicador de Zona
[1] E = Habilitado para contestar una llamada de
descarga de información
*A = Desabilitado (no puede contestar la llamada)
[2] E = Habilitabo para volver a llamar a la descarga de
información
* A = Desabilitado volver a llamar
[3] E = Habilitabo para contestar máquina over-ride
* A = Desabilitado
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[33] Periodo entre Llamadas /
Contestador Automático

[35] Código de Reporte de Prueba de
LINKS 1000

Esta introducción fija el periodo entre llamadas cuando
se utiliza la característica de contestar con un
contestador automático conectado. Vea la sección [31],
indicador 3.

Comuncaciones celulares por el LINKS 1000 Transmisor
Celular de Alarmas serán probadas periodicamente a los
tiempos de transmisión de prueba programados en los
secciones [17] y [19]. Los códigos de reporte
programados en sección [35] serán transmitidos durante
la prueba de transmisión celular.

Solo se aplica para el PC1550.

[34] Sexto Código de Opciones del
Sistema

Cuando a prueba de transmisión celular se termina, el
código de prueba automática programado en sección
[10] será transmitido sobre la línea telefónica normal.

Use el mismo método de programación que en la
sección [12].
Indicador de Zona
[1] E = Tiempo de retardo de salida es audible con
urgencia
* A = Tiempo de retardo de salida es silenciosa
[2] E = Chillido de sirena durante el tiempo de retardo de
salida
* A = No hay chillido de sirena durante el tiempo de
retardo de salida
[3] E = Fallo de salida audible
* A = habilitada falla de salida audible desabilitada
[4] E = Urgencia se aplica a tiempo de retardo de
entrada
* A = Tiempo de retardo de entrada normal
[5] E = Chillido de sirena durante el tiempo de retardo de
entrada
* A = No hay chillido de sirena durante el tiempo de
retardo de entrada
[6] E = Tecla [F] inhabilitado
* A = Tecla [F] habilitado
E = Encendido A = Apagado
* Establecidos desde la fábrica

[36] Control de Lockout del Teclado
Programe dos números de dos dígitos en esta sección.
La entrada primera elige cuantos códigos inválidos
pueden ser introducidos antes que el teclado va a ser
excluido y no aceptará más entradas. Programe un
número desde 00 a 99; 00 desabilita el rasgo de lockout
del teclado.
La entrada segundo elege cuanto tiempo en minutos que
el teclado va a ser excluido después de que el número
programado de códigos inválidos está entrado. Programe
un tiempo desde 00 a 99 minutos.

[90] Lockout del Instalador Hàbilitado
Esta característica está habilitada al introducir [90] en el
modo de programación del instalador. Un reajuste a los
ajustes desde la fábrica no reajusta el código del
instalador o el código de acceso para la descarga de
información si este rasgo está habilitado. Un panel con
este rasgo habilitado hará un sonido distintivo cuando la
energía se aplica. Esta indicación es 10 chasquidos del
relaï de línea telefónica. Asegúrese que el nuevo código
del instalador ha sido introducido correctamente antes de
habilitar este rasgo por que no hay una manera de entrar
en el modo de programación sin el nuevo código del
instalador. Recuerde que un reajuste a las ajustes de la
fábrica no puede cambiar el código del instalador a este
desde la fábrica.

Indicador [3] encendido (Fallo de salida audible):
Cuando el sistema está armado y una zona con el tiempo
de retardo normal está abierta al final del tiempo de
retardo de salida, el tiempo de retardo de entrada va a
comenzar con la campana/sirena sonando
continuamente.
Urgencia del tiempos de retardo de entrada y salida:
Cuando la opción de urgencia está elegida para el
tiempo de retardo de entrada, el teclado va a sonar
continuamente durante el tiempo de retardo de entrada.
Durante los 10 segundos últimos, el teclado va a sonar
un tono pusatil para advertir que el tiempo de retardo va
a terminar.

[91] Lockout del Instalador Desabilitado
Al introducir [91] en el modo de programación del
instalador, se desabilitará el rasgo de lockout del
instalador.
Nota: Los paneles de control devueltos a DSC con el
rasgo de lockout del instalador habilitada y sin otros
problemas aparentes serán sujetos a un costo de servicio
adicional.

Cuando la opción de urgencia está elegida para el
tiempo de retardo de salida, el teclado va a sonar un tono
pulsatil durante el tiempo de retardo de salida. Durante
los 10 segundos últimos, el teclado va a sonar un tono
pusatil más rápido para advertir que el tiempo de retardo
va a terminar.
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PARA SUS ARCHIVOS
PC1550 Versión 4.1

Cliente _____________________________________________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Número telefónico _______________________________

Fecha de instalación ______________________________

Relaciones
1. Nombre ______________________________________

Número telefónico ________________________________

2. Nombre ______________________________________

Número telefónico ________________________________

3. Nombre ______________________________________

Número telefónico ________________________________

Central de control ________________

Número de versión _______________

Código de instalador _____________

Número telefónico de la central #1 _________________

Número de abonado #1 ____________________________

Número telefónico de la central #2 _________________

Número de abonado #2 ____________________________

Tipo de Zona

Area Protegida

1

________________________

_______________________________________________________________________

2

________________________

_______________________________________________________________________

3

________________________

_______________________________________________________________________

4

________________________

_______________________________________________________________________

5

________________________

_______________________________________________________________________

6

________________________

_______________________________________________________________________

Zona de incendio ____________________________________________________________________________________
Tiempo de entrada ___________ Tiempo de salida _______________ Tiempo de corte de la sirena _______________

Zonas del Teclado
[F] Tecla

Activado

Desactivado

[A] Tecla

Activado

Desactivado

[P] Tecla

Activado

Desactivado

Armado Rápido

Activado

Desactivado

Salida Rápida

Activado

Desactivado

Exclusión de Instaladores

Activado

Desactivado

Nombre de instalador ____________________________
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HOJA DE PROGRAMACION
PC1550 Versión 4.1

NOTA: de la sección [01] a [10], no introduzca ningún dato en secciones que son no usadas.

[01] Primer Número Telefónico Pág. 15

Introduzca [0] para el dígito 0 en el número telefónico.
Introduzca [✱ 4 ✱] (HEX D) para detección de tono
adicional de marcado entre los dígitos del número
cuando utilice un PBX sistema local.
■ Introduzca [#] para terminar la introducción del número
telefónico.
■
■

[02] Primer Código de Cuenta

Pág. 15

■

Introduzca [✱1 ✱] (HEX A) para el dígito 0 en el código
de cuenta. para un código de 3 dígitos, introduzca 0
para el dígito.

[03] Segundo Número Telefónico Pág. 15

[04] Segundo Código de Cuenta Pág. 15

[05] Códigos de Reporte de Alarmas de Zonas Pág. 15
Alarma Zona 1

Alarma Zona 4

■

Alarma Zona 2

Alarma Zona 5

■

Alarma Zona 3

Alarma Zona 6

Para dígitos simples introduzca 0 como segundo dígito.
Introduzca [✱1✱] (HEX A) para un 0 (cero es 10
pulsaciones).

[06] Restablecimiento de Códigos de Reporte de Zonas Pág. 16
Alarma Zona 1

Alarma Zona 4

Alarma Zona 2

Alarma Zona 5

Alarma Zona 3

Alarma Zona 6

■ Para dígitos simples introduzca 0 como segundo
dígito.
■ Introduzca [✱1 ✱] (HEX A) para un 0 (cero es 10
pulsaciones).

[07] Códigos de Reporte de Cierre (Armando)
Códigos de Reporte de Cierres Parciales Pág. 16
Código de Acceso 1

Código de Acceso 5

Código de Acceso 2

Código de Acceso 6

Código de Acceso 3

Código de Cierre Parcial

Código de Acceso 4

[08] Códigos de Reporte de Apertura (Desarmando)
Códigos de Reporte Después de Alarma Pág. 16
Código de Acceso 1

Código de Acceso 5

Código de Acceso 2

Código de Acceso 6

Código de Acceso 3

Código Posterior A Alarma

Código de Acceso 4

NOTA: El código posterior a la alarma se envía si una alarma ocurrió durante el período de armado.
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[09] Alarmas y Restablecimientos Prioritarios Pág. 16
Problema en el Circuito Cerrado de Fuego (Incendio)

NOTA: la activación de las teclas A, F, o P
va a transmitir inmediatamente los
códigos de la alarma y restablecimiento.
No hay demora en la transmisión del
código de restablecimiento.

Alarma en el teclado [P]ánico
Alarma en el teclado [F]uego
Alarma en el teclado [A]uxiliar

Restablecimiento Problema de Circuito Cerrado de Fuego (Incendio)
Restablecimiento en el teclado [P]ánico
Restablecimiento el teclado [F]uego
Restablecimiento en el teclado [A]uxiliar

[10] Alarmas de Mantenimiento y Restauraciones Pág. 17
Alarma por Baja Batería

NOTA: para el informe del código de
prueba automático, el tiempo introduzca
los informes (en días) debe ser entrado en
la sección [17] y la hora del día informe
debe ser entrado en la sección [19].

Alarma Fallo en la Corriente Alterna
Alarma por Fusible Fundido
Restablecimientos por Batería
Restablecimientos por Corriente
Restablecimiento por Fusible
Código de Prueba Automático

[11] Definición de Zonas Pág. 17
De Fábrica

Primer Dígito

Segundo Dígito

0

0

Zona 1

0 = Lento, audible

0 = Zona de Retardo normal

0

1

Zona 2

1 = Lento, silencioso

1 = Zona Instantánea

0

1

Zona 3

2 = Rápido, audible

2 = Zona interior

0

2

Zona 4

3 = Rápido, silencioso

3 = Zona Interior En Casa /Ausente

0

2

Zona 5

4 = Zona 24 hrs. sirena

0

8

Zona 6

5 = Zona 24 hrs. sirena/tono
6 = Zona 24 hrs. tono
7 = Zona de Retardo Auxiliar
(tiempos auxiliar de entrada/
salida)
* 8 = Zona de Fuego

* NOTAS: Cualquier zona puede ser
fijada como zona de fuego.
Cuando se definen zonas, asigne
zonas retardadas a zonas 1, 2, 3...
entonces asigne en los otros tipos
a las zonas restantes el orden que
desee.
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[12] Primer Código de Opciónes del Sistema Pág. 18
De Fábrica

Encendido

Apagado

Apagado

|____________|

Indicador de Zona 1 Comunicador Desabilitado

Habilitado

Apagado

|____________|

Indicador de Zona 2 TX limite 24 hrs.

TX limita el período armado

Encendido |____________|

Indicador de Zona 3 Indicación de alarma mientras armado No indicación de alarma

Encendido |____________|

Indicador de Zona 4 Marcación DTMF

Marcación por pulsos

Indicador de Zona 5 Circuitos N.C. (Excepto fuego)

RFL circuitos resistencia

Indicador de Zona 6 Teclado [P]ánico audible (Sirena)

[P]ánico Silencioso (Sirena)

Apagado

|____________|

Encendido |____________|

[13] Segundo Código de Opciónes del Sistema Pág. 18
De Fábrica
Encendido |____________|

Encendido
Indicador de Zona 1 Llamar sólo Primer número

Apagado
Llamar como respaldo al
segundo numero*

Apagado

|____________|

Indicador de Zona 2 Código principal no cambiable

Cambiable

Apagado

|____________|

Indicador de Zona 3 Chillido de sirena habilitada**

Desabilitada

Apagado

|____________|

Indicador de Zona 4 Salida PC16OUT habilitada

Desabilitada

Apagado

|____________|

Indicador de Zona 5 Sexto código - uso único

Código normal

Apagado

|____________|

Indicador de Zona 6 1400 Hz. Radionics

2300 Hz. Radionics

* No programar “Apagado” a menos que el segundo numero esté programado

[14] Tercer Código de Opciónes del Sistema
De Fábrica
|____________|
Apagado

Pág. 19

Encendido
Apagado
Indicador de Zona 1 Código de usuario requerido para excluir No requerido

Apagado

|____________|

Indicador de Zona 2 [✱]+[4] Habilitado

Desabilitado

Apagado

|____________|

Indicador de Zona 3 Descarga de información periódica

Transmisión de la prueba
periódica

Apagado

|____________|

Indicador de Zona 4 [✱]+[4] [Requerido de Usuario]

[✱]+[4] no Requiere código
de accesso

Encendido |____________|

Indicador de Zona 5 Tecla Pánico en teclado audible

Silenciosa

Indicador de Zona 6 Cierre parcial identificado

No identificado

Apagado

|____________|

[15] Variables de Comunicación Pág. 19
De Fábrica
0 3

Máxima cantidad de transmisiones para la zona de robo

Introduzca dígitos desde 01 a 99 para indicar el número de transmisiones por zona
durante el período definido en la sección [12], Primer código de opciones del
sistema, indicador de zona 2.
Note que “00” = Transmisión ilimitada para la zona de robo. A zonas de fuego
siempre transmiter
0

0

Retardo antes de la transmisión (Zona de robo solamente)

Introduzca dígitos desde 00 a 99 - Retardo en segundos.
“00” = no retardo (Las zonas de fuego y de 24 hrs. siempre transmiten sin retardo).
El retardo en transmisions como se programa aquí es para zonas de robo
solamente.
** Con el chillido habilitado, la sirena dara un tono corto cuando se arma y dos tonos cortos cuando de desarma.
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[16] Mascarilla de Exclusión Zonas Pág. 19
De Fábrica
Encendido |____________| Indicador de Zona 1

NOTA: Si el indicador de zona
está encendido la zona puede ser
excluida usando [✱], [1]. Si una
zona es definida como zona de
fuego no puede ser excluida.

Encendido |____________| Indicador de Zona 2
Encendido |____________| Indicador de Zona 3
Encendido |____________| Indicador de Zona 4
Encendido |____________| Indicador de Zona 5
Encendido |____________| Indicador de Zona 6

[17] Tiempos del Sistema Pág. 19
De Fábrica

NOTAS:
1. Introducciones válidas son
de 001 a 255.
2. No introduzca 000.

0 3

0

Tiempo de Entrada Retardado (segundos)

1 2

0

Tiempo de Salida Retardado (segundos)

0 0

4

Tiempo de Corte de la Sirena (minutos)

0 3

0

Transmisión Retardada de Perdida de Electricidad (minutos)

0 5

0

Tiempo de Respuesta del Circuito Lento (x 10 ms)

0 3

0

Ciclo de Transmisión de la Prueba o Descarga de Información Automática (días)

[18] Tiempos de Retardos Auxiliares de Zonas Pág. 19
De Fábrica
0 4 5
1 2

Tiempo de Entrada (segundos)

0

NOTA:
Introducciones válidas son de 001
a 255.

Tiempo de Salida (segundos)

[19] Tiempos del Reloj del Sistema Pág. 20
De Fábrica
9 9

9

9

Armado Automático (hora del día)

9 9

9

9

Transmisión de Prueba o Descarga de
Información Automática (hora del día)

Introduzca 4 dígitos de:
00 a 23 horas
00 a 59 minutos
Sí no se va a usar deje los
códigos de fabricación
“9999”, significa no
programado.

[20] Nuevo Código del Instalador Pág. 20
Introduzca 4 dígitos de 0 a 9.
No introduzca [✱] o [#].

De Fábrica
1 5

0

0

[21] Nuevo Código Principal Pág. 20
Introduzca 4 dígitos de 0 a 9.
No Introduzca [✱] o [#].

De Fábrica
1 2

3

4

[22] Segundo Código Principal Pág. 20

Puede ser borrado entrando
[✱✱✱✱].
Introduzca 4 dígitos de 0 a 9.
Segundo Código principal es
no programado.

De Fábrica
✱ ✱ ✱ ✱
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[23] Formatos de Comunicación Pág. 20
De Fábrica
1

Primer Número Telefónico

1

Segundo Número Telefónico

Es necesario programar el formato para ambos números telefónicos aun cuando el segundo número no sea usado.
Introduzca un dígito de [0] a [D] por cada número telefónico:
[0] Silent Knight/Ademco lento, 10 BPS (1400 Hz handshake) 3/1, 4/1, 4/2 formato no extendido
[1] Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, 20 BPS (2300 Hz handshake) 3/1, 4/1, 4/2 formato no extendido
[2] Silent Knight rápido, 20 BPS (1400 Hz handshake) 3/1, 4/1, 4/2 formato no extendido
[3] Radionics, (2300/1400 Hz handshake*) 3/1, 4/2 formato no extendido
[4] Radionics, (2300/1400 Hz handshake*) 3/1, 4/2 formato no extendido con formato paridad
[5] para uso futuro
[6] para uso futuro
[7] para uso futuro
[8] Silent Knight/Ademco Lento, 10 BPS (1400 Hz handshake) 3/1 formato extendido
[9] Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, 20 BPS (2300 Hz handshake) 3/1 formato extendido
[A] Silent Knight rápido , 20 BPS (1400 Hz handshake) 3/1 formato extendido
[B] Radionics, (2300/1400 Hz* handshake) 3/1 formato extendido
[C] Radionics, (2300/1400 Hz* handshake) 3/1 formato extendido con formato paridad
[D] para uso futuro
[E] para uso futuro
[F] para uso futuro
*Vea sección [16] para opción de “Handshake” Radionics.

[24] Opciones de Salida Programable (Terminal PGM) Pág. 21
Introduzca dos dígitos desde [0] a [9] solamente.
De Fábrica
0 4
0
Salida Programable [01] Pulso a Tierra al inicio de transmisión
[02] Salida de Utilidad, sin Código de Acceso - 5 segundos [✱][7]
[03] Salida de Utilidad, Cualquier Código de Acceso - 5 segundos [✱][7]
[04] Pulso de Restablecimiento de 5 Segundos
[05] Pulso de Cortesía (Seguir las tiempos de entrada/salida)
[06] Modo de Seguimiento del Tono del Teclado*
[07] Status del Sistema (armado/desarmado)
[08] Salida Estroboscópica (salida de alarma que queda enclavada "latched")
[09] Falla de Comunicación - seguir falla #4
[0A] PGM Encendido durante el tiempo de Retardo de Entrada
[0B] PGM Encendido durante el tiempo de Retardo de Salida
[0C] Interface de LINKS 1000
*[06] El tono sigue la demora de entrada, el timbrado de puerta, el periodo de pre-alerta de Auto-Armado y la zona de
tono de 24 horas.

[25] Opciones de Llamadas del Comunicador Pág. 21
De Fábrica
1

Alarmas de Zona y Restablecimientos

1

Códigos de Acceso de Apertura y Cierres

1

Alarmas y Restablecimientos Prioritarios

1

Alarmas de Mantenimiento y Restablecimientos

Introduzca:
[0] No transmisión para este grupo
[1] Llamar Primer número telefónico y como respaldo al segundo número*
[2] Llamar al segundo número solamente
[3] Siempre llamar a ambos números

Esta sección debe ser
programada
completamente.
No pulse [#] para salir
hasta que no se hayan
completado todas las
introducciones.

*Seccion [13] luz de zona 1 debe esta “Apagada” y el segundo numero debe ser programado.
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[26] Número Telefónico de Descarga de Información Pág. 22
Este número telefónico es usado por el panel para llamar al computador de descarga de información
ya sea para la descarga de información periódica como para iniciar comunicación a través del comando [✱], [4].

■

Introduzca [0] para el dígito 0 en el número telefónico.

■

Introduzca [✱ 4 ✱] (HEX D) para detección de tono adicional de marcado entre los dígitos del
número cuando utilice un sistema local PBX.

■

Introduzca [#] para terminar la introducción del número telefónico.

[27] Código de Acceso de Descarga de Información Pág. 22
Este código permite al panel confirmar si un computador de descarga de
información que solicita acceso al panel es válido.
1 5

1

5

[28] Código de Identificación del Panel Pág. 22
Este código confirma la identificación del panel al computador de descarga
de información.
1 5

0

1

[29] El Número de Sonidos Antes de Contestar Pág. 22
1

2

Introduzca un número desde 01 a 12 a fijar cuanto sonidos antes de que el panel conteste.

[30] Volver Al Código Principal de Fábrica Pág. 22
[31] Cuarto Código de Opciones del Sistema Pág. 22
De Fábrica

Encendido

Apagado

|____________| Indicador de Zona 1

Apagado

|____________| Indicador de Zona 2

Apagado

|____________| Indicador de Zona 3

Apagado

|____________| Indicador de Zona 4

Apagado

|____________| Indicador de Zona 5

Apagado

|____________| Indicador de Zona 6

Apagado

Habilitado para contestar una
Desabilitado para contestar
llamada de descarga de
información
Habilitado para volver a llamar Desabilitado para volver a
a la descarga de información
llamar
Habilitado para contestar con un Desabilitado para contestar
contestador automático conectado
Mostrar condición de
Mostrar condición de
exclusion-armado*
exclusión-desarmado
CA=50 Hz
CA=60 Hz
Restauración cuando la
campana se apaga

Restauración como seguir las
zonas

* Si el indicador de la zona 4 está encendido, la condición de exclusión se mostrará mientras el panel está armado o
desarmado.
Si el indicador está apagado se mostrará la condición de exclusión solamente cuando el está desarmado.

Solo se aplica para el PC1550.
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[32] Quinto Código de Opciones del Sistema Pág. 22
De Fábrica
Apagado

|____________| Indicador de Zona 1

Apagado

|____________| Indicador de Zona 2

Apagado

|____________| Indicador de Zona 3

Apagado

|____________| Indicador de Zona 4

Apagado

|____________| Indicador de Zona 5

Apagado

|____________| Indicador de Zona 6

Encendido

Apagado

Perdida de electricidad
no causará un fallo
La campana no suena durante
un Auto-Armado
En Casa/Ausente con una
demora
Salida rápida habilitada

Perdida de electricidad
causará un fallo
La campana pulsa
durante un Auto-armado
En Casa/Ausente como
interiores
Salida rápida desabilitada

Zonas con una demora
auxiliar pueden ser forzadas
en el armado
Patrón de campana de
incendio Normal

Zonas con una demora auxiliar
están normales
Patrón de campana de
incendio temporal

[33] Periodo entre Llamadas / Contestador Automático Pág. 22
De Fábrica
0 4

5

Introducciones válidas son “001” a “249”.

[34] Sexto Código de Opciones del Sistema Pág. 23
De Fábrica

Encendido

Apagado

Tiempo de retardo de salida
es audible con urgencia
Chillido de sirena durante el
tiempo de retardo de salida

Tiempo de retardo de salida
es silenciosa
No hay chillido de sirena
durante el tiempo de retardo
de salida
Fallo de salida audible
desabilitado
Tiempo de retardo de entrada
normal

Apagado

|____________| Indicador de Zona 1

Apagado

|____________| Indicador de Zona 2

Apagado

|____________| Indicador de Zona 3

Apagado

|____________| Indicador de Zona 4

Apagado

|____________| Indicador de Zona 5

Chillido de sirena durante el
tiempo de retardo de entrada

Apagado

|____________| Indicador de Zona 6

Tecla [F] inhabilitado

Fallo de salida audible
habilitado
Urgencia se aplica a tiempo
de retardo de entrada

No hay chillido de sirena
durante el tiempo de retardo
de entrada
Tecla [F] habilitado

[35] Código de Reporte de Prueba de LINKS 1000 Pág. 23
De Fábrica
F F

Programe esta sección solamente si el LINKS 1000 Transmisor Celular de Alarmas es
usado con el PC1550/1500.

[36] Control de Lockout del Teclado Pág. 23
De Fábrica
0

0

Número de códigos inválidos antes de lockout

0

0

Duración de lockout (en minutos)

Entre 2 números de dos dígitos desde 00 a 99. Programe el número de códigos inválidos como 00 para
desabilitar el rasgo de lockout.

[90] Lockout del Instalador Habilitado Pág. 23
[91] Lockout del Instalador Desabilitado Pág. 23
Atención: Los paneles de control devueltos a DSC con el rasgo de lockout del instalador habilitado y sin otros
problemas aparentes serán sujetos a un costo de servicio adicional.
Solo se aplica para el PC1550.
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GARANTÍA LIMIT
ADA
LIMITADA

ADVER
TENCIA
ADVERTENCIA

Digital Security Controls Ltd. garantiza al comprador original que por un periodo de doce
meses desde la fecha de compra, el producto está libre de defectos en materiales y hechura en
uso normal. Durante el periodo de la garantía, Digital Security Controls Ltd., decide sí o no,
reparará o reemplazará cualquier producto defectuoso devolviendo el producto a su fábrica,
sin costo por labor y materiales. Cualquier repuesto o pieza reparada está garantizada por: el
resto de la garantía original o noventa (90) días, cualquiera de las dos opciones de mayor
tiempo. El propietario original debe notificar puntualmente a Digital Security Controls Ltd.
por escrito que hay un defecto en material o hechura, tal aviso escrito debe ser recibido en
todo evento antes de la expiración del periodo de la garantía.

Nota para los Instaladores

Garantía Internacional
La garantía para los clientes internacionales es la misma que para los clientes en Canadá
y los Estados Unidos, con la excepción que Digital Security Controls Ltd., no será
responsable por los costos de aduana, impuestos o VAT que puedan ser aplicados.

Procedimiento de la Garantía
Para obtener el servicio con esta garantía, por favor devuelva el(los) artículo(s) en cuestión,
al punto de compra. Todos los distribuidores autorizados tienen un programa de garantía.
Cualquiera que devuelva los artículos a Digital Security Controls Ltd., debe primero
obtener un número de autorización. Digital Security Controls Ltd., no aceptará ningún
cargamento de devolución sin que haya obtenido primero el número de autorización.

Condiciones para Cancelar la Garantía
Esta garantía se aplica solamente a defectos en partes y en hechura concerniente al uso
normal. Esta no cubre:
• daños incurridos en el manejo de envío o cargamento
• daños causados por desastres tales como incendio, inundación, vientos, terremotos o
rayos eléctricos.
• daños debido a causas más allá del control de Digital Security Controls Ltd., tales
como excesivo voltaje, choque mecánico o daño por agua.
• daños causados por acoplamientos no autorizados, alteraciones, modificaciones u objetos
extraños.
• daños causados por periféricos (al menos que los periféricos fueron suministrados por
Digital Security Controls Ltd.);
• defectos causados por falla en al suministro un ambiente apropiado para la instalación
de los productos;
• daños causados por el uso de productos, para propósitos diferentes, para los cuales
fueron designados;
• daño por mantenimiento no apropiado;
• daño ocasionado por otros abusos, mal manejo o una aplicación no apropiada de los
productos.
La responsabilidad de Digital Security Controls Ltd., en la falla para reparar el producto
bajo esta garantía después de un número razonable de intentos será limitada a un reemplazo
del producto, como el remedio exclusivo para el rompimiento de la garantía. Bajo ninguna
circunstancias Digital Security Controls Ltd., debe ser responsable por cualquier daño
especial, incidental o consiguiente basado en el rompimiento de la garantía, rompimiento
de contrato, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal. Tales daños
deben incluir, pero no ser limitados a, perdida de ganancias, perdida de productos o
cualquier equipo asociado, costo de capital, costo de substitutos o reemplazo de equipo,
facilidades o servicios, tiempo de inactividad, tiempo del comprador, los reclamos de
terceras partes, incluyendo clientes, y perjuicio a la propiedad.

Renuncia de Garantías
Esta garantía contiene la garantía total y debe prevalecer sobre cualquiera otra garantía y
todas las otras garantías, ya sea expresada o implicada (incluyendo todas las garantías
implicadas en la mercancía o fijada para un propósito en particular) Y todas las otras
obligaciones o responsabilidades por parte de Digital Security Controls Ltd. Digital Security
Controls Ltd., no asume o autoriza a cualquier otra persona para que actué en su representación,
para modificar o cambiar esta garantía, ni para asumir cualquier otra garantía o responsabilidad
concerniente a este producto.
Esta renuncia de garantía y garantía limitada son regidas por el gobierno y las leyes de la
provincia de Ontario, Canadá.
ADVERTENCIA: Digital Security Controls Ltd., recomienda que todo el sistema sea
completamente probado en forma regular. Sin embargo, a pesar de las pruebas frecuentes,
y debido a, pero no limitado a, sabotaje criminal o interrupción eléctrica, es posible que
este producto falle en trabajar como es esperado.

Cierre del Instalador
Cualquier producto regresado a DSC con la opción de Cierre del Instalador habilitada y
ninguna otra falla aparente estará sujeto a cargos por servicio.

Esta advertencia contiene información vital. Para el único individuo en contacto con el sistema del usuario, es
su responsabilidad tratar a cada artículo en esta advertencia para la atención a los usuarios de este sistema.

Fallas del Sistema
El sistema ha sido cuidadosamente diseñado para ser tan efectivo como sea posible. Hay circunstancias, sin
embargo, incluyendo incendio, robo u otro tipo de emergencias donde no podrá proveer protección. Cualquier
sistema de alarma o cualquier tipo puede ser comprometido deliberadamente o puede fallar al operar como se
espera por una cantidad de razones. Algunas pero no todas pueden ser:

I Instalación Inadecuada
Un sistema de seguridad debe ser instalado correctamente en orden para proporcionar una adecuada protección.
Cada instalación debe ser evaluada por un profesional de seguridad, para asegurar que todos los puntos y las
áreas de acceso están cubiertas. Cerraduras y enganches en ventanas y puertas deben estar seguras y operar
como está diseñado. Ventanas, puertas, paredes, cielo rasos y otros materiales del local deben poseer suficiente
fuerza y construcción para proporcionar el nivel de protección esperado. Una reevaluación se debe realizar
durante y después de cualquier actividad de construcción. Una evaluación por el departamento de policía o
bomberos es muy recomendable si este servicio está disponible.

I Conocimiento Criminal
Este sistema contiene características de seguridad las cuales fueron conocidas para ser efectivas en el momento de la
fabricación. Es posible que personas con intenciones criminales desarrollen técnicas las cuales reducen la efectividad
de estas características. Es muy importante que el sistema de seguridad se revise periódicamente, para asegurar que
sus características permanezcan efectivas y que sean actualizadas o reemplazadas si se ha encontrado que no
proporcionan la protección esperada.

I Acceso por Intrusos
Los intrusos pueden entrar a través de un punto de acceso no protegido, burlar un dispositivo de sensor, evadir
detección moviéndose a través de un área de cubrimiento insuficiente, desconectar un dispositivo de advertencia,
o interferir o evitar la operación correcta del sistema.

I Falla de Energía
Las unidades de control, los detectores de intrusión, detectores de humo y muchos otros dispositivos de seguridad
requieren un suministro de energía adecuada para una correcta operación. Si un dispositivo opera por baterías,
es posible que las baterías fallen. Aún si las baterías no han fallado, estas deben ser cargadas, en buena condición
e instaladas correctamente. Si un dispositivo opera por corriente CA, cualquier interrupción, aún lenta, hará
que el dispositivo no funcione mientras no tiene energía. Las interrupciones de energía de cualquier duración
son a menudo acompañadas por fluctuaciones en el voltaje lo cual puede dañar equipos electrónicos tales como
sistemas de seguridad. Después de que ocurre una interrupción de energía, inmediatamente conduzca una prueba
completa del sistema para asegurarse que el sistema esté funcionando como es debido.

I Falla en Baterías Reemplazables
Los transmisores inalámbricos de este sistema han sido diseñados para proporcionar años de duración de la
batería bajo condiciones normales. La esperada vida de duración de la batería, es una función de el ambiente, el
uso y el tipo del dispositivo. Las condiciones ambientales tales como la exagerada humedad, altas o bajas
temperaturas, o cantidades de oscilaciones de temperaturas pueden reducir la duración de la batería. Mientras
que cada dispositivo de transmisión tenga un monitor de batería bajo el cual identifica cuando la batería necesita
ser reemplazada, este monitor puede fallar al operar como es debido. Pruebas y mantenimiento regulares
mantendrán el sistema en buenas condiciones de funcionamiento.

I Compromiso de los Dispositivos de Frecuencia de Radio (Inalámbricos)
Las señales no podrán alcanzar el receptor bajo todas las circunstancias las cuales incluyen objetos metálicos colocados
en o cerca del camino del radio o interferencia deliberada y otra interferencia de señal de radio inadvertida.

I Usuarios del Sistema
Un usuario no podrá operar un interruptor de pánico o emergencias posiblemente debido a una inhabilidad
física permanente o temporal, incapaz de alcanzar el dispositivo a tiempo, o no está familiarizado con la correcta
operación. Es muy importante que todos los usuarios del sistema sean entrenados en la correcta operación del
sistema de alarma y que ellos sepan como responder cuando el sistema indica una alarma.

I Detectores de Humo
Los detectores de humo, que son una parte del sistema, pueden no alertar correctamente a los ocupantes de un
incendio por un número de razones, algunas son las siguientes. Los detectores de humo pueden haber sido instalados
o ubicados incorrectamente . El humo no puede ser capaz de alcanzar los detectores de humo, como cuando el fuego
es en la chimenea, paredes o techos, o en el otro lado de las puertas cerradas. Los detectores de humo no pueden
detectar humo de incendios en otros niveles de la residencia o edificio.
Cada incendio es diferente en la cantidad de humo producida y la velocidad del incendio. Los detectores de humo no
pueden detectar igualmente bien todos los tipos de incendio. Los detectores de humo no pueden proporcionar una
advertencia rápidamente de incendios causados por descuido o falta de seguridad como el fumar en cama, explosiones
violentas, escape de gas, el incorrecto almacenamiento de materiales de combustión, circuitos eléctricos sobrecargados,
el juego con fósforos por parte de los niños o un incendio provocado.
Aún si el detector de humo funciona como está diseñado, pueden haber circunstancias donde hay insuficiente
tiempo de advertencia para permitir a los ocupantes escapar a tiempo para evitar heridas o muerte.

I Detectores de Movimiento
Los detectores de movimiento solamente pueden detectar movimiento dentro de las áreas designadas como se muestra
en las respectivas instrucciones de instalación. Los detectores de movimiento no pueden discriminar entre intrusos y
los que habitan el local o residencia. Los detectores de movimiento no proporcionan un área de protección volumétrica.
Estos poseen múltiples rayos de detección y el movimiento solamente puede ser detectado en áreas no obstruidas que
están cubiertas por estos rayos. Ellos no pueden detectar movimiento que ocurre detrás de las paredes, cielo rasos,
pisos, puertas cerradas, separaciones de vidrio, puertas o ventanas de vidrio. Cualquier clase de sabotaje ya sea
intencional o sin intención tales como encubrimiento, pintando o regando cualquier tipo de material en los lentes,
espejos, ventanas o cualquier otra parte del sistema de detección perjudicará su correcta operación.
Los detectores de movimiento pasivos infrarrojos operan detectando cambios en la temperatura. Sin embargo
su efectividad puede ser reducida cuando la temperatura del ambiente aumenta o disminuye de la temperatura
del cuerpo o si hay orígenes intencionales o sin intención de calor en o cerca del área de detección. Algunos de
los orígenes de calor pueden ser calentadores, radiadores, estufas, asadores, chimeneas, luz solar, ventiladores
de vapor, alumbrado y así sucesivamente.

I Dispositivos de Advertencia
Los dispositivos de advertencia, tales como sirenas, campanas, bocina, o estroboscópicos no podrán alertar o
despertar a alguien durmiendo si hay una puerta o pared intermedio. Si los dispositivos de advertencia están
localizados en un nivel diferente de la residencia o premisas, por lo tanto es menos posible que los ocupantes
puedan ser advertidos o despertados. Los dispositivos de advertencia audible pueden ser interferidos por otros
orígenes de ruidos como equipos de sonido, radios, televisión, acondicionadores de aire u otros electrodomésticos.,
o el tráfico. Los dispositivos de advertencia audible, inclusive de ruido fuerte, pueden no ser escuchados por
personas con problemas del oído.

I Líneas Telefónicas
Si las líneas telefónicas son usadas para transmitir alarmas, ellas puedan estar fuera de servicio u ocupadas por
cierto tiempo. También un intruso puede cortar la línea o sabotear su operación por medios más sofisticados lo
cual sería de muy difícil la detección.

Reparaciones Fuera de la Garantía

I Tiempo Insuficiente

Digital Security Controls Ltd., en su opción reemplazará o reparará los productos por
fuera de la garantía que sean devueltos a su fábrica de acuerdo a las siguientes condiciones.
Cualquiera que esté regresando los productos a Digital Security Controls Ltd., debe
primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls Ltd., no aceptará
ningún cargamento sin un número de autorización primero.

I Falla de un Componente

Los productos que Digital Security Controls Ltd., determine que son reparables serán reparados
y regresados. Un cargo fijo que Digital Security Controls Ltd., ha predeterminado y el cual
será revisado de tiempo en tiempo, se exige por cada unidad reparada.
Los productos que Digital Security Controls Ltd., determine que no son reparables serán
reemplazados por el producto más equivalente disponible en ese momento. El precio actual
en el mercado del producto de reemplazo se cobrará por cada unidad que se reemplace.

Por favor lea cuidadosamente

Pueden existir circunstancias cuando el sistema funcione como está diseñado, y aún los ocupantes no serán
protegidos de emergencias debido a su inhabilidad de responder a las advertencias en cuestión de tiempo. Si el
sistema es supervisado, la respuesta puede no ocurrir a tiempo para proteger a los ocupantes o sus pertenencias.
A pesar que todos los esfuerzos que se han realizado para hacer que el sistema sea lo más confiable, el sistema
puede fallar en su función como se ha diseñado debido a la falla de un componente.

I Prueba Incorrecta
La mayoría de los problemas que evitan que un sistema de alarma falle en operar como es debido puede ser
encontrada por medio de pruebas y mantenimiento regular. Todo el sistema debe ser probado semanalmente e
inmediatamente después de una intrusión, un intento de intrusión, incendio, tormenta, terremoto, accidente o
cualquier clase de actividad de construcción dentro o fuera de la premisa. La prueba debe incluir todos los
dispositivos de sensor, teclados, consolas, dispositivos para indicar alarmas y otros dispositivos operacionales
que sean parte del sistema.

I Seguridad y Seguro
A pesar de sus capacidades, un sistema de alarma no es un sustituto de un seguro de propiedad o vida. Un
sistema de alarma tampoco es un substituto para los dueños de la propiedad, inquilinos, u otros ocupantes para
actuar prudentemente a prevenir o minimizar los efectos dañinos de una situación de emergencia.
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Este manual, contiene información sobre restricciones acerca del uso y
funcionamiento del producto e información sobre las limitaciones, tal
como, la responsabilidad del fabricante. Todo el manual se debe leer cuidadosamente.

