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PowerSeries 9045

Los siguientes 9 pasos han sido creados para simplificar el proceso de
instalación y ayudarlo a pasar rápidamente a la siguiente instalación

1. Extraer el panel frontal

Para extraer el panel frontal, coloque un destornillador pequeño en las ranuras localizadas en la esquina
inferior izquierda y derecha del sistema.

2. Conectando los cables telefonicos

Comience por pasar el cable de la línea telefónica, el cable de CA y cualquier otra entrada/salida que
sea requerida a través del panel trasero.

3. Montaje del plato trasero

Determine la ubicación deseada y realice el montaje del panel trasero a la pared utilizando anclajes de
soporte para paredes de yeso (4) y tornillos (4).
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4. Conecte el cable de la batería

Asegúrese de que el cable de la batería esté conectado correctamente.

5. Colocar el panel frontal

Instale el panel frontal calzándolo simplemente en el panel trasero.

6. Encender el sistema

Provea electricidad al PowerSeries 9045 conectándolo al transformador.

7. Registrar los dispositivos inalámbricos

Utilice la función de registro rápido de la sección [898] para registrar los dispositivos inalámbricos.

8. Programar el PowerSeries 9045

Programe rápidamente (código de 4 dígitos) las funciones necesarias para el funcionamiento básico
por medio del modelo de programación de la sección [899]. Existen indicaciones de códigos para las
definiciones de zonas pre definidas, los formatos de códigos de informes, las direcciones de las llamadas de
comunicaciones y la configuración de DLS. Una vez que haya programado todos los códigos, se le solicitará
que ingrese el número telefónico y código de cuenta, el código de acceso DLS, las demoras de entrada y
salida y el código de instalador de la estación de control.

9. Probar la ubicación

N/P 30000834

La ubicación deseada de cada uno de los dispositivos inalámbricos debe probarse antes de realizar el
montaje al ingresar en la sección [904]. La prueba de la intensidad de la señal entre el PowerSeries 9045
y los dispositivos inalámbricos puede realizarse de manera grupal (prueba de ubicación global) o de
manera individual.
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