TL280(R)
Comunicador de alarma Internet - Norteamérica

Manual de instalación V4.1
Advertencia: Este manual contiene información sobre las limitaciones con respecto al uso y función del
producto, así como información sobre las limitaciones relacionadas con la responsabilidad civil del fabricante. Debe leerse todo el manual cuidadosamente.
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Detectores de Movimiento
Losdetectoresde movimiento solamente pueden detectar movimiento dentro
de lasáreasdesignadascomo se muestra en lasrespectivasinstruccionesde instalación. Losdetectoresde movimiento no pueden discriminar entre intrusosylos
que habitan ellocalo residencia. Losdetectoresde movimiento no proporcionan
un área de protección volumétrica. Estosposeen múltiplesrayosde detección yel
movimiento solamente puede ser detectado en áreasno obstruidasque están
cubiertaspor estosrayos. Ellosno pueden detectar movimiento que ocurre
detrásde lasparedes, cielo rasos, pisos, puertascerradas, separacionesde
vidrio, puertaso ventanasde vidrio. Cualquier clase de sabotaje ya sea intencionalo sin intención talescomo encubrimiento, pintando o regando cualquier
tipo de materialen loslentes, espejos, ventanaso cualquier otra parte delsistema de detección perjudicará su correcta operación.
Losdetectoresde movimiento pasivosinfrarrojosoperan detectando cambiosen
la temperatura. Sin embargo su efectividad puede ser reducida cuando la temperatura delambiente aumenta o disminuye de la temperatura delcuerpo o si
hayorígenesintencionaleso sin intención de calor en o cerca delárea de detección. Algunosde losorígenesde calor pueden ser calentadores, radiadores,
estufas, asadores, chimeneas, luzsolar, ventiladoresde vapor, alumbrado yasí
sucesivamente.

ADVERTENCIA: Instalador lea
cuidadosamente
Nota para los Instaladores
LasAdvertenciasen esta página contienen información vital. Como elúnico individuo en contacto con losusuariosdelsistema, essu responsabilidad informar
sobre cada artículo en esta advertencia a losusuariosde este sistema.
Fallas del Sistema
Elsistema ha sido cuidadosamente diseñado para ser tan efectivo como sea posible. Haycircunstancias, sin embargo, incluyendo incendio, robo u otro tipo de
emergenciasdonde no podrá proveer protección. Cualquier sistema de alarma
de cualquier tipo puede ser comprometido deliberadamente o puede fallar al
operar como se espera por una cantidad de razones. Algunaspero no todas
pueden ser:
Acceso por Intrusos
Losintrusospueden entrar a travésde un punto de acceso no protegido, burlar
un dispositivo de sensor, evadir detección moviéndose a travésde un área de
cubrimiento insuficiente, desconectar un dispositivo de advertencia, o interferir o
evitar la operación correcta delsistema.

Falla de Energía
Lasunidadesde control, losdetectoresde intrusión, detectoresde humo y
muchosotrosdispositivosde seguridad requieren un suministro de energía adecuada para una correcta operación. Siun dispositivo opera por baterías, esposible que lasbateríasfallen. Aún silasbateríasno han fallado, estasdeben ser
cargadas, en buena condición e instaladascorrectamente. Siun dispositivo
opera por corriente CA, cualquier interrupción, aún lenta, hará que eldispositivo
no funcione mientrasno tiene energía. Lasinterrupcionesde energía de cualquier duración son a menudo acompañadaspor fluctuacionesen elvoltaje lo
cualpuede dañar equiposelectrónicostalescomo sistemasde seguridad. Despuésde que ocurre una interrupción de energía, inmediatamente conduzca
una prueba completa delsistema para asegurarse que elsistema esté funcionando como esdebido.

Falla de un Componente
Apesar que todoslosesfuerzosque se han realizado para hacer que elsistema
sea lo másconfiable, elsistema puede fallar en su función como se ha diseñado
debido a la falla de un componente.
Compromiso de los Dispositivos de Frecuencia de Radio (Inalámbricos)
Lasseñalesno podrán alcanzar elreceptor bajo todaslascircunstanciaslascualesincluyen objetosmetálicoscolocadosen o cerca delcamino delradio o interferencia deliberada yotra interferencia de señalde radio inadvertida.
Conocimiento Criminal
Este sistema contiene característicasde seguridad lascualesfueron conocidas
para ser efectivasen elmomento de la fabricación. Esposible que personascon
intencionescriminalesdesarrollen técnicaslascualesreducen la efectividad de
estascaracterísticas. Esimportante que elsistema de seguridad sea revisado
periódicamente para garantizar que suscaracterísticassigan siendo efectivasy
que esté actualizado o se remplazado sise descubre que no suministra la protección esperada.

Seguridad y Seguro
Apesar de suscapacidades, un sistema de alarma no esun sustituto de un
seguro de propiedad o vida. Un sistema de alarma tampoco esun substituto
para losdueñosde la propiedad, inquilinos, u otrosocupantespara actuar prudentemente a prevenir o minimizar losefectosdañinosde una situación de emergencia.
Detectores de Humo
Losdetectoresde humo, que son una parte delsistema, pueden no alertar
correctamente a losocupantesde un incendio por un número de razones, algunasson lassiguientes. Losdetectoresde humo pueden haber sido instaladoso
ubicadosincorrectamente. Elhumo no puede ser capazde alcanzar losdetectoresde humo, como cuando elfuego esen la chimenea, paredeso techos, o en
elotro lado de laspuertascerradas. Losdetectoresde humo no pueden detectar humo de incendiosen otrosnivelesde la residencia o edificio.
Cada incendio esdiferente en la cantidad de humo producida yla velocidad del
incendio. Losdetectoresde humo no pueden detectar igualmente bien todos
lostiposde incendio. Losdetectoresde humo no pueden proporcionar una
advertencia rápidamente de incendioscausadospor descuido o falta de seguridad como elfumar en cama, explosionesviolentas, escape de gas, elincorrecto
almacenamiento de materialesde combustión, circuitoseléctricossobrecargados, eljuego con fósforospor parte de losniñoso un incendio provocado.
Aún sieldetector de humo funciona como está diseñado, pueden haber circunstanciasdonde hayinsuficiente tiempo de advertencia para permitir a losocupantesescapar a tiempo para evitar heridaso muerte.

Falla en Baterías Reemplazables
Lostransmisoresinalámbricosde este sistema han sido diseñadospara proporcionar añosde duración de la batería bajo condicionesnormales. La esperada vida de duración de la batería, esuna función delambiente, eluso yeltipo
deldispositivo. Lascondicionesambientalestalescomo la exagerada humedad,
altaso bajastemperaturas, o cantidadesde oscilacionesde temperaturaspueden reducir la duración de la batería. Mientrasque cada dispositivo de transmisión tenga un monitor de batería bajo elcualidentifica cuando la batería
necesita ser reemplazada, este monitor puede fallar aloperar como esdebido.
Pruebasymantenimiento regularesmantendrán elsistema en buenascondicionesde funcionamiento.
Instalación Inadecuada
Un sistema de seguridad debe ser instalado correctamente en orden para proporcionar una adecuada protección. Cada instalación debe ser evaluada por un
profesionalde seguridad, para asegurar que todoslospuntosylasáreasde
acceso están cubiertas. Cerradurasyenganchesen ventanasypuertasdeben
estar segurasyoperar como está diseñado. Ventanas, puertas, paredes, cielo
rasosyotrosmaterialesdellocaldeben poseer suficiente fuerza yconstrucción
para proporcionar elnivelde protección esperado. Una reevaluación se debe
realizar durante ydespuésde cualquier actividad de construcción. Una evaluación por eldepartamento de policía o bomberosesmuyrecomendable sieste
servicio está disponible.

Líneas Telefónicas
Silaslíneastelefónicasson usadaspara transmitir alarmas, ellaspuedan estar
fuera de servicio u ocupadaspor cierto tiempo. También un intruso puede cortar
la línea o sabotear su operación por mediosmássofisticadoslo cualsería de muy
difícilla detección.

Prueba Incorrecta
La mayoría de losproblemasque evitan que un sistema de alarma falle en operar
como esdebido puede ser encontrada por medio de pruebasymantenimiento
regular. Todo elsistema debe ser probado semanalmente e inmediatamente
despuésde 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 todoslosdispositivosde sensor, teclados, consolas, dispositivospara indicar alarmasyotrosdispositivosoperacionalesque
sean parte delsistema.

Dispositivos de Advertencia
Losdispositivosde advertencia, talescomo sirenas, campanas, bocina, o estroboscópicosno podrán alertar o despertar a alguien durmiendo sihayuna puerta
o pared intermedio. Silosdispositivosde advertencia están localizadosen un
niveldiferente de la residencia o premisas, por lo tanto esmenosposible que los
ocupantespuedan ser advertidoso despertados. Losdispositivosde advertencia audible pueden ser interferidospor otrosorígenesde ruidoscomo equiposde sonido, radios, televisión, acondicionadoresde aire u otros
electrodomésticos., o eltráfico. Losdispositivosde advertencia audible, inclusive
de ruido fuerte, pueden no ser escuchadospor personascon problemasdel
oído.

Tiempo Insuficiente
Pueden existir circunstanciascuando elsistema funcione como está diseñado, y
aún losocupantesno serán protegidosde emergenciasdebido a su inhabilidad
de responder a lasadvertenciasen cuestión de tiempo. Sielsistema essupervisado, la respuesta puede no ocurrir a tiempo para proteger a losocupanteso
suspertenencias.
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General
IMPORTANTE
Este manual de instalación deberá utilizarse junto con el panel de control. Todas las instrucciones de seguridad especificadas en este manual deberán cumplirse. El panel de control es referido como el “panel” a través de este documento.
Esta guía de instalación ofrece la información básica de cableado, programación y solución de problemas. Utilice esta guía
conjuntamente con el Manual de instalación disponible en línea del sitio web de DSC en www.dsc.com.
El comunicador Ethernet es una unidad fija, montada en la pared, y deberá instalarse en la ubicación especificada en estas
instrucciones. El alojamiento del equipo debe estar completamente ensamblado y cerrado, con todos los tornillos/lengüetas
necesarios, y asegurado a una pared antes de su operación. El cableado interno debe ser trazado a fin de prevenir:
l
Tensión excesiva sobre el cable y sobre las conexiones de terminales,
l
Interferencia entre el cableado de energía limitada y de energía no limitada,
l
Holgura de la conexiones de terminales, o
l
Daño al aislamiento del conductor.
ADVERTENCIA: ¡Nunca instale este equipo durante una tormenta eléctrica!

Información sobre seguridad
El Instalador deberá instruir al usuario del sistema sobre cada uno de los siguientes ítems:
l
No intente reparar este producto. La apertura o remoción de las tapas puede exponer al usuario a tensiones peligrosas
o a otros riesgos.
l
Cualquier reparación deberá ser realizada solamente por técnicos de servicio.
l
Utilice solamente accesorios autorizados con este equipo.
l
No permanezca en las cercanías del equipo durante la operación del dispositivo.

Información sobre el modelo
Este manual cubre los siguientes modelos de comunicador de alarma: TL280 y TL280R. Los modelos que terminan en “R”
incluyen una interfaz incorporada RS-232 para conectarse con aplicaciones locales de terceros.
El TL280(R) es un comunicador de alarma Internet que envía comunicación de alarma a los receptores de la estación central Sur-Gard System I-IP, II, III (SG-DRL3IP), IV (SG-DRL4IP), y 5 (SG-DRL5IP) a través de una conexión de Internet.
El TL280(R) soporta integración a través de IP y está disponible con soluciones de producto de terceros con licencia. La programación específica para las secciones de programación relacionadas tiene que ser suministrada por el tercero. Una lista
de soluciones de terceros compatibles se puede encontrar en www.dsc.com.
El comunicador de camino doble puede ser utilizado como un comunicador primario o de respaldo. El comunicador soporta
transmisión de Protocolo de Internet (IP) de eventos del panel y comunicador a través de una conexión de Internet.

Montaje de panel
El comunicador TL280(R) es compatible con los paneles HS2016, HS2032, HS2064 y HS2128.

Características
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Encriptación de 128-bit AES vía Ethernet/Internet (certificado número 2645 de validación de NIST).
Ethernet LAN/WAN 10/100 BASE-T.
Transmisión periódica de prueba de Internet individual.
Enrutamiento de llamada integrada.
Verificación visual (No es una característica UL) (requiere un receptor Sur-Gard System 5)
Capacidad de actualización remota del firmware del comunicador y del firmware del panel vía Internet.
Apoyo de carga/descarga remota del panel vía Internet.
Conexión PC-LINK.
Formatos SIA y CID (Identificador de contacto) soportados.
LED de visualización de avería.
Señales de monitoreo de supervisión enviadas vía Internet.
Integración de terceros a través de celular/IP. El producto es compatible con la aplicación de terceros vía (exclusivo
para modelos R) y Ethernet. Consulte la documentación de la aplicación de terceros para más información.

Especificaciones técnicas
El voltaje de entrada al comunicador se puede tomar de un panel de control o fuente de alimentación compatible homologado por Underwriters Laboratories/Underwriters Laboratories Canada (UL/ULC) tal como HSM2204 o HSM2300.
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La fuente de alimentación debe ser de Clase II, energía limitada.

Requisitos de instalación UL/ULC
NOTA: Para equipos que se utilizan en los lugares protegidos y cuyo objetivo es facilitar las comunicaciones IP (hubs, enrutadores, NIDs, Línea de Abonado Digital (DSL), módems por vía cable), se requiere energía de backup las 24
horas. Si no puede facilitarse, se requiere un canal de comunicación secundario (backup).
No se permite la programación de Servicio de Nombre de Dominio (DNS) en sistemas con certificación UL/ULC.

Notas para uso de redes de datos privadas, corporativas y de alta velocidad:
Las políticas de acceso a la red y de acceso al dominio deberán configurarse para restringir el acceso no autorizado a la
red, la suplantación de identidad o ataques de Denegación de Servicio (DoS). Seleccione un Proveedor de Servicio de
Internet (ISP) que tenga servidores/sistemas redundantes, energía de backup, enrutadores con firewalls habilitados y métodos para identificar ataques DoS (por ejemplo, vía engaño) y para brindar protección contra ellos.

Notas para uso de redes de datos públicas conmutadas:
Los canales de comunicación deben facilitarse para que el comunicador restrinja el acceso no autorizado que, de otro
modo, podría comprometer la seguridad. El comunicador debe estar ubicado en un área segura.
l
Para aplicaciones de robo e incendio tipo ULC residencial puede usarse el comunicador TL280(R) como canal de
comunicación principal vía Ethernet, o como un respaldo junto con el Transmisor del comunicador de la alarma digital
(DACT). Se habilitará la transmisión de prueba cada 24 horas en cada canal.
l
Para aplicaciones contra Incendio y Robo Comercial con certificación ULC, TL280(R) pueden usarse como módulo de
comunicación pasiva con los siguientes niveles de seguridad: P1 (cada canal es independiente)
l
El comunicador también se puede utilizar como sistema de comunicación activo con los niveles de seguridad A1-A4
(cada canal independiente). Para sistemas de seguridad de línea activa, se debe habilitar la encriptación AES de 128
bits (en el receptor de la estación de monitoreo) y la tasa de pulsos de supervisión estará configurada en 90 segundos
(Sección del Panel [851][004] = 005A/90). La ventana de supervisión en el receptor del Centro Receptor de Señales
(SRC) se programará en 180 (00B4/180) segundos como máximo.
l
Para aplicaciones contra Incendio y Robo Residencial con certificación UL, TL280(R) pueden usarse como canal de
comunicación primario vía Ethernet, o como backup en conjunto con el DACTn (se requiere la transmisión de prueba
de 30 días en cada canal).
l
La señal de monitoreo de supervisión deberá habilitarse (la opción conmutable [1] (Ethernet) de la sección del panel
[851][005] deberán estar en ON), la opción conmutable [3] (tipo de supervisión) deberá estar en ON y la tasa de la señal
de monitoreo de supervisión deberá estar seleccionada como 135 (0087/135) segundos. Opción [004] = 0087. La ventana de supervisión en la estación de supervisión deberá ser 200 (00C8/200) segundos como máximo. Para sistemas
de Seguridad de Línea Encriptada, la encriptación AES de 128 bits deberá habilitarse en el receptor de la estación de
monitoreo.
l
Para las instalaciones contra Robo Comercial con certificación UL, TL280(R) está catalogado como medio de comunicación primario (único) (los pulsos deben estar habilitados) o para uso complementario (backup) en conjunto con un
marcador de línea de Servicio de Telefonía Tradicional (POTS). Cuando la transmisión de la señal de monitoreo a través de Ethernet está habilitada, usando el comunicador TL280(R) con una unidad de control compatible homologada
para seguridad de línea estándar/encriptada, se puede proporcionar seguridad de la línea para el sistema de alarma
en la línea principal.
l
El TL280(R) también es apto para usar con una unidad de control compatible certificada para transmisión de seguridad
de línea doble cuando se utiliza en conjunto con un DACT o con un transmisor de Red de Datos Pública Conmutada
(PSDN). El PSDN suministra seguridad de línea y es la línea principal. En este modo, se requiere enviar señales de
alarma en forma simultánea sobre ambos medios de comunicación.

Calificaciones y compatibilidad
Tabla 1: Características del comunicador
Modelo
Clasificaciones de la fuente de alimentación

Voltaje de entrada

TL280(R)
10,8-12,5 V CC.
La alimentación se suministra desde el conector PC- Link del panel o
desde un módulo PCL-422 en instalaciones de gabinete remotas. En
instalaciones de gabinete remotas, el módulo PCL- 422 ubicado con el
comunicador es alimentado ya sea por un HSM2204 o por un
HSM2300. Consulte los detalles en las instrucciones de instalación del
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Modelo

TL280(R)
PCL-422.

Consumo actual
Corriente

100mA a 13,66V

Especificaciones ambientales
Temperatura de operación

14°F a 131°F (-10°C a 55°C)

Humedad

5% ~ 93% humedad relativa, sin condensación

Especificaciones mecánicas
Dimensiones de la placa (mm)

100 × 150 × 15

Peso (gramos) con soporte

290
Tabla 2: Receptores y paneles compatibles

Alterno

Receptor/Panel
l
l

3G2080(R)

Receptor

l
l
l
l

TL2803G(R)

Panel

l
l
l

Descripción
Receptor Sur-Gard System I-IP, versión 1.13+
Receptor Sur-Gard System II, versión 2.10+
Sur-Gard SG-DRL3-IP, versión 2.30+ (para Receptor Sur-Gard System III)
Sur-Gard SG-DRL4-IP, versión 1.20+ (para Receptor Sur-Gard System IV)
Sur-Gard SG-DRL5-IP, versión 1.00+ (para Receptor Sur-Gard System 5)
HS2016
HS2032
HS2064
HS2128

NOTA: Ingrese [*][8][Código de Instalador][900] en el teclado numérico para ver el número de Versión del Panel.
Productos o componentes de productos que sólo realizan funciones de comunicación deben cumplir con los requisitos aplicables a los equipos de comunicación como se especifica en las normas UL60950 o CAN CSA C22.2. No. 60950-1, Equipos de Tecnología de la Información - Seguridad - Parte 1: Requisitos generales. Donde las interfaces de red son externas
a la unidad de control o al receptor, cumpla con CAN CSA C22.2. No. 60950-1 es adecuado. Tales componentes incluyen, a
título ilustrativo: hubs, enrutadores, NIDs, Proveedores de servicio de comunicación de terceros, Módems DSL y Módems
por vía cable.

Configuración de Pre-instalación
Encriptación
El comunicador utiliza una encriptación AES de 128 bits. La encriptación sólo puede habilitarse desde el receptor de la estación de monitoreo. Cada receptor (Ethernet 1 y 2) puede tener habilitada o deshabilitada independientemente la encriptación. Cuando la encriptación esté habilitada, la estación central configurará el dispositivo para encriptar las
comunicaciones la siguiente vez que el módulo del comunicador se comunique con ese receptor.
NOTA: Los paquetes comenzarán a encriptarse solamente después de que se envíe el siguiente evento a ese receptor, o si
la unidad se reinicia.
NOTA: Antes de dejar el sitio de instalación, la línea del Comunicador TL280(R) Ethernet debe estar conectada vía un Dispositivo de Interfaz de Red (NID) APROBADO (aceptado por las autoridades locales) (por ejemplo, para instalaciones, NID con certificación UL UL60950). Todo el cableado será realizado de acuerdo con los códigos
eléctricos locales.

Configuración de Instalación del Comunicador
Este comunicador solo deberá ser instalado por personal de servicio técnico (la persona de servicio se define como la persona que tiene el entrenamiento técnico y la experiencia apropiados necesarios para comprender los peligros a los cuales
esa persona puede estar expuesta al realizar una tarea y que también puede tomar medidas para reducir al mínimo los riesgos para esa persona o para otras). El Comunicador deberá ser instalado y utilizado dentro de un entorno con contaminación de grado 2, como máximo, sobretensiones categoría II, solamente en lugares no peligrosos y en interiores. Este
manual deberá utilizarse con el manual de instalación del panel que está conectado con el comunicador vía Ethernet.
Todas las instrucciones especificadas en el manual del panel deben cumplirse.
Todas las reglas locales impuestas por los códigos eléctricos locales deben cumplirse y respetarse durante la instalación.
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Instalación del cable Ethernet
Un cable Ethernet Categoría 5 (CAT 5) debe ser tendido desde una fuente con conectividad Ethernet/Internet hasta el
módulo del comunicador, dentro del Panel. El extremo del cable del comunicador debe tener un conector RJ45, que se
conectará a la base RJ45 del comunicador después de que el comunicador esté instalado. Todos los requisitos para la instalación del cable Ethernet CAT 5 deben cumplirse para la operación adecuada del comunicador, lo que incluye a título ilustrativo:
l
NO remueva el revestimiento del cable más de lo necesario para una terminación adecuada.
l
NO doble ni haga nudos en el cable.
l
NO sujete el cable con presillas.
l
NO desenrolle los pares CAT 5 en más de 1,2 cm (1/2").
l
NO haga empalmes en el cable.
l
NO doble el cable en ángulos rectos ni haga cualquier otra dobladura.
NOTA: La especificación CAT 5 requiere que cualquier dobladura de cable debe tener, por lo menos, 5 cm (2") de radio de
curvatura. El largo máximo del cable CAT5 es de 100 m (328 pies).

Tendido del cable RS-232 (solamente modelos R)
Al instalar el comunicador para uso con aplicaciones de terceros, debe conectarse un cable RS-232 entre el dispositivo de
terceros y el módulo del comunicador.
NOTA: El largo máximo del cable para el cable RS-232 cable es 2.4 m (8 pies).
Consulte las instrucciones de cableado en el manual de instalación del dispositivo de terceros.

Instalación del comunicador en el panel
Instalación del comunicador con los paneles HS2016, HS2032, HS2064 y HS2128
1. Para conectar el soporte de montaje proporcionado, realice lo siguiente: (Ver Figura 1).
a. Remueva los 4 tornillos aisladores de plástico blanco del bolso proporcionado con el kit del comunicador.
b. Inserte 4 tornillos aisladores a través de la parte trasera del soporte de montaje, dentro de los orificios en cada
esquina.
c. Coloque el soporte sobre una superficie plana y sólida. Sostenga el componente del comunicador hacia arriba y
oriente los 4 orificios en el comunicador con los 4 tornillos aisladores que sobresalen del soporte. Presione el
comunicador firmemente y en forma pareja sobre todos los tornillos aisladores hasta que esté sujeto con firmeza
al soporte de montaje.
d. Remueva la tapa frontal del panel.
e. Remueva y deseche el orificio ciego ubicado en la parte superior derecha del panel.
Figura 1: Soporte de montaje del Comunicador

Agujeros de montaje
Tablero
comunicador

Agujeros de montaje

Separador

Placa de montaje

Placa de
montaje

2. Instale el Comunicador en el panel:
a. Conecte un extremo del cable PC-LINK al cabezal del PCLINK del panel en el panel (el cable rojo va en el pin
derecho del cabezal del PCLINK_2 del panel (ver Figura 3)).
b. Inserte el comunicador montado en el panel.
c. Ubique el orificio para tornillos en la pared lateral derecha del panel. Vea la Figura 2 (tornillo). Alinee el comunicador conectado con la pared lateral derecha del panel y, utilizando el tornillo proporcionado, fije el soporte de
montaje al panel.
d. Conecte el otro extremo del cable PC-LINK al comunicador (el cable rojo va en la terminal derecha del cabezal
del PC-LINK del comunicador (ver Figura 3)).
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Figura 2: Panel de control HS2016/2032/2064/2128

Conector de cable PC-Link

UA60
1

GSM Radio

RJ-45

tornillo
HS2016/2032/2064/2128
¡ADVERTENCIA! - Los módulos tienen energía limitada. No tienda ningún cable por encima de la placa de circuitos.
Mantenga 25,4 mm. (1"), como mínimo, de separación entre la placa de circuitos y el cableado. Debe mantenerse, al
menos, 7 mm (1/4") de separación en todos los puntos entre el cableado con energía no limitada y el cableado con
energía limitada.
3. Para conectar el comunicador al panel eléctricamente, siga los siguientes pasos (Ver Figura 3).
a. Desconecte las conexiones de energía CA y de baterías del panel y desconecte la línea telefónica.

Figura 3: Diagrama de cableado del Comunicador
1
AUDIO/DEFAULT

Puente entre los
contactos 4 y 5 para
restaurar.

Calificaciones de entrada:
+10.8V ~ +12.5 VDC 100mA
Requisitos de potencia mínimos del panel
DSC:
- Transformador de 16.5 VAC 40 VA;
- batería de 12 VDC 7Ah

TL280(R)

DSC

PCLINK_2

SHLD

COM

RJ-45

Desde NID

Red

UA621

RXGND

TX+
TXRX+

amarillo

PC-LINK

HS2016/2032/2064/2128

enlace de red

UA601

Red

Use solo CAT5
supervisado

RS-232
Para dispositivo de terceros

AC AC AUX+

PGM1
PGM3
Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM
PGM2
PGM4

EGND

AUX BELL +
BELL RED
BLK
YEL
GRN

Longitud máxima del cable
100 m (328 ft)

Z6 Z7 COM Z8

RING TIP T-1 R-1

4. Instale las conexiones RS-232 (exclusivo para modelos R). Si usa el comunicador con un dispositivo de terceros,
haga las conexiones según la tabla a continuación: El largo máximo del cable para el cable RS-232 cable es 2.4 m (8
pies).
NOTA: Consulte las instrucciones de cableado en el manual de instalación del dispositivo de terceros.
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Tabla 3: Conexiones RS-232
Dispositivo de tercero Alterno
TX

RX+

Sin usar

RX-

RX

TX+

Sin usar

TX-

GND

GND

Instalar el cable de red
1. Tienda el cable CAT 5 Ethernet por medio de la parte trasera del panel y conéctelo en la base RJ45 del Comunicador.
NOTA: Antes de dejar el lugar, las líneas de comunicación Ethernet deben conectarse primero a un NID aprobado (aceptable para autoridades locales) (instalaciones UL, NID con certificación UL 60950, para instalaciones ULC CAN/CSA
C22.2. Número NID 60950- 1 certificado). Todo el cableado será realizado de acuerdo con los códigos eléctricos
locales.
2. Siga los siguientes pasos para el encendido inicial del panel con el Comunicador instalado:
a. Reconecte el conector de energía CA, de la línea telefónica y de batería + con el panel.
(El Comunicador y el Panel se encenderán juntos).
b. Observe que los LED rojo y amarillo del Comunicador estén parpadeando juntos mientras se inician. Los LED
rojo y amarillo continuarán parpadeando hasta que el Comunicador se haya comunicado con todos los receptores programados con éxito.
NOTA: El inicio puede tomar varios minutos para completar. Los LEDs rojo y amarillo parpadearán juntos durante el inicio.
No continúe con el siguiente paso hasta que los LED rojo y amarillo hayan dejado de parpadear. (Si solamente el
LED amarillo está destellando, hay una avería del comunicador). Corrija el problema que indica el LED amarillo parpadeante antes de continuar. (Ver Tabla 6 para asistencia en la solución de problemas).
3. Monte el panel en su ubicación.

Programación Inicial del Panel
No se permite la programación de Servicio de Nombre de Dominio (DNS) en sistemas con certificación UL/ULC.

Visualización de Datos en el Teclado Numérico
NOTA: Las ubicaciones de programación son accesibles a través del teclado.
l
Sección - Opción de Alternancia: El número se visualiza cuando la Alternancia está activada (ACTIVADO); el número
no se visualiza cuando la Alternancia está desactivada (DESACTIVADO). (por ejemplo, las Opciones de Alternancia
muestran: [--3--6--]. Las opciones 3 y 6 están habilitadas (ACTIVADO); las restantes están deshabilitadas
(DESACTIVADO). Presionar las teclas del 1 al 8 alternadamente activará y desactivará la Alternancia.
l
Datos HEX/Decimales: Los valores que se proporcionan con dos predeterminados, separados por un carácter “/”,
usan el formato: hexadecimal seguido por un decimal equivalente (por ejemplo, de fábrica [0BF5/3061]). Los números
hexadecimales se muestran, con todos los ceros al comienzo, hasta la longitud completa del campo definido para el
número.

Ingreso de valores HEX con el teclado numérico
Para ingresar valores HEX en el teclado, pulse la tecla * antes de ingresar el valor HEX. (por ejemplo, para ingresar “C” en
el teclado numérico, presione [*][3]).

Ingreso de caracteres ASCII con el teclado numérico
1. Presione [*] y use los botones de desplazamiento [<] [>] para visualizar “Ingreso ASCII” en la pantalla LCD.
2. Presione [*] para seleccionar el modo de ingreso ASCII.
3. Use las teclas de desplazamiento [<] [>] para visualizar el carácter que desea y presione [*] para guardar y salir de
ASCII.
4. Repita los pasos anteriores para ingresar otro carácter ASCII.

Programación inicial de HS2016/2032/2064/2128
Consulte el manual del panel para mayores detalles. Realice los siguientes pasos para asegurarse de que el Comunicador
y el Panel funcionen en forma conjunta como está previsto. Estas Secciones deben programarse en el teclado numérico del
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panel. Ingrese [*][8][Código de Instalador][Número de sección]. Registre cualquier valor que se modifique de su estándar en
las Planillas apropiadas para el Panel o para el Comunicador.
1. En la sección del panel [377] “Variables de comunicación”, subsección [002] “Retardos de comunicación”, sub-subsección [1] “Retardo de comunicación”, programe 060 (segundos).
2. En la Sección del Panel [382] “Opción 3 del comunicador”, configure la Opción [5] en ACTIVADO.
NOTA: Si esta opción está en DESACTIVADO, el LED de estado amarillo en el Comunicador indicará “Problema de Supervisión del Panel” (parpadeará 2 veces) y la unidad no puede programarse vía el cable PC-LINK.
NOTA: El número de cuenta en la sección [851 ][021] del comunicador se sincroniza automáticamente con el número de
cuenta del sistema del panel en la sección [310][000] “Código de Cuenta”.
3. En la sección [300] del panel, subsecciones [001] a [004], programe la subsección con 02 a 06
Tabla 4: Programación de la ruta del comunicador
Valor

Método de comunicación

02

Enrutamiento automático

03

Ethernet 1

04

Ethernet 2

NOTA: Remítase al manual del Panel para obtener información adicional.
4. En la Sección del Panel [350] “formato de comunicación”, programe el formato de comunicación como se indica a continuación: CID (03) o SIA FSK (04).
5. En las secciones [311] - [318] “Direcciones de llamada de partición” del panel, programe las opciones de dirección de
llamada para el sistema.
6. En la sección [401] “Opciones DLS/SA” del panel, fije la opción conmutable [2] “User Enable DLS” (DSL habilitado
por usuario) a ACTIVADO a fin de realizar la sesión DLS del panel a través de celular o Ethernet.
NOTA: Antes de dejar el lugar, el instalador debe verificar todos los caminos de comunicación programados. Ver Sección
de Opciones de Programación [851][901] para enviar transmisiones inmediatas de prueba.
NOTA: El envío de transmisiones de prueba a receptores que no están programados generará una avería de FTC.

Los problemas del Comunicador se visualizan en un HS2016/2032/2064/2128
El problema comunicación es el único problema que aparecerá en la pantalla de cristal líquido (LCD) del teclado numérico
cuando se encuentre con un Comunicador instalado en un HS2016/2032/2064/2128. Para más información sobre problemas con el módulo comunicador consulte la memoria de eventos de panel o al acceder mediante *2 para visualizar los
tipos de problemas individuales. El ingreso del registro mostrará Error o Recuperar para cada uno de los siguientes eventos:
l
Problema/Restaurar Ethernet de Comun. alterno
l
Problema/Restaurar Comun. alterno
l
Ausencia/Restaurar receptor (1-2) de Comun. alterno
l
Problema/Restaurar supervisión de receptor (1-2) de Comun. alterno
l
Problema/Restaurar FTC de receptor (1-2) de Comun. alterno
NOTA: Cuando al panel visualiza “Falla alternativa”, la programación del comunicador no es accesible mediante el teclado.
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Los LED de estado del Comunicador
El comunicador tiene 2 indicadores LED integrados: un LED amarillo de avería y un LED rojo de estado de la conexión de
red.

LED amarillo de Problema
Este LED amarillo parpadeará para indicar que hay un problema en la unidad. La cantidad de parpadeos indica el tipo de
problema. Ver tabla a continuación para los parpadeos codificados y las condiciones que activarán el LED de Estado de
problema.
Tabla 5: LED amarillo de estado de problema
# apagado
Parpadeando

Problema

# apagado
Parpadeando

Problema

8

Problema de Supervisión de Receptor

2

Problema de Supervisión de Panel

4

No aplicable

9

Avería FTC

5

No aplicable

10

No aplicable

6

Problema de Ethernet

12

Problema de Configuración del Módulo

7

Problema de Receptor No Disponible

NOTA: Sólo se indica el problema con la mayor prioridad (2 parpadeos es el problema de mayor prioridad). Cuando este
problema se soluciona, se indicará el siguiente problema más grande, si existe. Esto continuará hasta que se hayan
borrado todas las averías (el LED amarillo no está destellando).
Los siguientes párrafos describen las condiciones asociadas con el problema indicado:

Avería de supervisión del panel (2 parpadeos)
Este problema se indicará cuando la comunicación entre el módulo del Comunicador y el Panel falle. Si el módulo no
puede comunicarse con el Panel (por ejemplo, pérdida de energía al panel), el Comunicador enviará el mensaje “Evento
de problema de ausencia de panel” al receptor de la estación central. Cuando la comunicación vuelva, el Comunicador
envía “Evento de restauración de ausencia de panel” al receptor de la estación central. Los códigos de reporte son ET0001
para Problema y ER0001 para restauración. El evento de ausencia del panel siempre utiliza un código de cuenta del receptor primario cuando se comunica con la estación central.
NOTA: El Problema de Supervisión del Panel/restauración son eventos generadas internamente por el Comunicador. El
Problema se genera si el Comunicador falla 6 sondeos. El Problema se restaura al recibir el primer sondeo desde
el Panel.

Problema de Ethernet (6 parpadeos)
Este problema se indica cuando el enlace de Ethernet entre el transmisor y el switch o enrutador local esté ausente. Este
problema también se indicará si la unidad falla para obtener las configuraciones del Protocolo de Control de Host Dinámico
(DHCP) del Servidor DHCP. (Inactivo si los receptores Ethernet no están programados).

Receptor No Disponible (7 parpadeos)
Este problema se indica si la unidad no puede iniciarse, con éxito, con cualquiera de los receptores programados. Los
receptores no programados están excluidos.

Problema de Supervisión de Receptor (8 parpadeos)
Este problema se indica cuando la supervisión del receptor esté habilitada y la comunicación entre el módulo del Comunicador y el receptor falle. Se indica una avería si Ethernet 1 está supervisada y no recibe una señal de monitoreo del receptor.

Problema de FTC (9 parpadeos)
Este problema se indica cuando la unidad falla para comunicar eventos del módulo a la estación central. El problema se
visualiza después de que la unidad haya agotado todos los intentos de comunicación hacia todos los receptores programados para eventos generados por el Comunicador.
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Problema de Configuración del módulo (12 parpadeos)
Este programa se indica cuando el Código de Cuenta del Sistema o la Cuenta del Receptor no se han programado. Los
receptores inhabilitados están excluidos.

LED rojo de Estado de conexión a red
PARPADEO: Indica que las comunicaciones están en progreso.
l
Una vez rápidamente para la transmisión de salida Ethernet.
l
Dos veces rápidamente para indicar ACK (reconocimiento)/NACK (reconocimiento negativo) entrante.
DESACTIVADO: Éste es el estado normal del LED rojo de estado de conexión a red. No hay problemas de conexión a la
red.
ACTIVADO: Hay un problema con la conexión a Ethernet o a la red celular. El LED estará en ACTIVADO si cualquiera de
las siguientes situaciones ocurre:
l
El cable Ethernet no está conectado
l
Configuración de DHCP caduca.

LED (rojo) de actividad de la red
l

Actividad de Ethernet: El LED rojo destellará rápidamente una vez para transmisión, o dos veces para recepción.

Reiniciar/Actualizar Comunicador
Reiniciar ajustes de fábrica
Usted puede reiniciar las opciones de programación para el Comunicador a la configuración de fábrica instalando el
puente de hardware. Siga los siguientes pasos para reiniciar el Comunicador:
NOTA: Se requiere un puente en los pines 4 y 5 de AUDIO/ESTÁNDAR para reiniciar los valores de hardware.
1. Remueva la tapa frontal del panel.
2. Ubique el conector del pin 5 de AUDIO/ESTÁNDAR en el tablero del comunicador (véase Figura 3).
3. Inserte un puente para poner en contacto los pines 4 y 5 de hardware estándar.
4. Remueva la energía CA y CC del panel y luego conecte la energía al Panel nuevamente.
5. Espere 30 segundos.
6. Retire el puente de los pines 4 y 5 predeterminados del hardware (los LED verdes dejarán de destellar).
7. Cambie la tapa del Panel.
NOTA: Su Comunicador ya se ha reiniciado a los ajustes de fábrica.

Actualización de Firmware
El firmware del dispositivo puede actualizarse a través de Ethernet (actualización remota o local):
l
Cuando la actualización del firmware comience, los LED están en ACTIVADO.
l
Durante el proceso de actualización del firmware, los LED completará un ciclo en un patrón de ranura.
l
Durante el proceso de actualización de firmware, el patrón de avance se pausará brevemente y se restablecerá otra
vez. Esto indica que el control de Verificación de Firmware se ha completado, y la Actualización de la Aplicación comenzará.
l
Después de realizada la función de actualización, la unidad se reiniciará automáticamente.
l
En caso de que la actualización falle, los LED parpadearán en ACTIVADO; luego, todos juntos en DESACTIVADO, en
intervalos de 1 segundo.
NOTA: Si la actualización de firmware falla, reinicie el Comunicador conectando y desconectando la Energía. Contacte al
distribuidor si las fallas de actualización persisten.

Solución de problemas del Comunicador
NOTA: Para detalles adicionales:
l
Consulte la sección [983] para la localización de averías en las actualizaciones del firmware
l
Consulte la sección [984] para verificar el estado de la avería
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Tabla 6: Indicación de problema
Problema
Indicación
Sin indicación
LED amarillo –
2 parpadeos

Dígito IndiCausas posicador del
bles
Problema
N/D

No hay

l
l

energía
Problema de

02

Posible solución de problemas

Supervisión

l

l

de Panel
l

l

LED amarillo –
6 parpadeos

06

Problema de
Ethernet

l

l

l
l
l

LED amarillo –
7 parpadeos

07

Receptor No

l

Disponible
l
l

LED amarillo –
8 parpadeos

Problema de
08

l

Supervisión
de Receptor

l

Verifique las conexiones de energía entre el Panel y el Comunicador.
Confirme que el cable PC-LINK esté adecuadamente instalado entre el
comunicador y el panel.
Verificar que la opción conmutable [5] de la sección [382] está ACTIVADO
(Comunicador alterno).
Asegúrese de que el cable PC-LINK entre el Panel y el Comunicador esté
adecuadamente conectado (no invertido) y firmemente sujetado.
Compruebe con su ISP para confirmar que el servicio de Internet está
activo en el área.
Asegúrese de que el cable Ethernet cable esté insertado firmemente en el
conector RJ45 del comunicador y el concentrador/enrutador/interruptor.
Verifique que la luz de enlace en el hub/enrutador/switch esté ACTIVADO.
Si la luz del enlace está DESACTIVADO, encender el hub/router/switch.
Si se usa DHCP, asegúrese de que la unidad tenga una dirección IP
asignada desde el servidor. En la Sección [851] [992], verifique que haya
una dirección IP válida programada. De lo contrario, póngase en contacto
con el administrador de red.
Si el problema persiste, sustituya el cable de Ethernet y el conector RJ45.
Asegúrese de que el camino Ethernet tenga conectividad a Internet.
Si está utilizando una dirección IP estática, asegúrese de que la pasarela y
la máscara de subred se hayan ingresado correctamente.
Si la red tiene un firewall, asegúrese de que la red tenga abiertos los
puertos salientes programados (Puerto 3065 y Puerto 3060 UDP por
defecto).
outgoing ports open (default UDP port 3060 and port 3065).
Asegúrese de que todos los receptores estén programados para DHCP o
de que tengan la dirección IP y el número de puerto adecuados.
Este problema se indica cuando la supervisión está habilitada y la unidad
no puede comunicarse con el receptor con éxito.
si esta avería persiste, póngase en contacto con la estación central

La unidad ha agotado todos los intentos de comunicación hacia todos los
receptores programados para eventos generados por el Comunicador.
l
Reinicie el sistema, si el problema persiste, póngase en contacto con el
distribuidor.
Problema de l La indicación aparece cuando la Sección [021] Código de Cuenta del
Sistema o la Sección [101] o [111] Código de Cuenta del Receptor no se
Configuración
han programado. Asegúrese de que se haya ingresado un código de
del Módulo
cuenta válido en estas Secciones.
l
La unidad todavía se está iniciando. Por favor, aguarde mientras la unidad
Secuencia de
se programa y establece una conexión con todos los receptores
programados.
inicio
NOTA: Este proceso puede tardar varios minutos para completarse.
l
Si la secuencia de inicialización está tomando más de algunos minutos, el
cargador de arranque podría haber fallado.
l
Confirme que el cargador de inicio ha fallado ingresando a la
Falló
programación del comunicador [*][8][código de instalador][851].
Cargador de l Si se concede el acceso, siga esperando a que se complete la secuencia
de inicialización.
Inicio
l
Si se niega el acceso (tono largo de error), desconecte la alimentación y
vuelva a conectar la alimentación al módulo del comunicador.
l

LED amarillo 9 parpadeos
LED amarillo –
12 parpadeos

09

0C

Los LED rojo y
amarillo
parpadean en
forma conjunta

N/D

Avería FTC

.

13

Opciones de programación Ethernet
Las secciones de programación descritas en este documento se pueden ver en el teclado LCD. Para comenzar la programación, ingrese: [*][8][código de instalador] [851] [número de sección], donde el número de sección es el número de sección de 3 dígitos referido en esta sección. Las planillas de programación al final de este documento pueden usarse para
registrar nuevos valores al programar cambios que se han hecho a partir de los valores de fábrica.

Opciones de sistema
[001] Dirección IP Ethernet
De fábrica (000.000.000.000)
Ingrese la dirección IP del Comunicador. Asegúrese de que la dirección IP sea única para su Comunicador en la red local.
El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto por un número decimal de 3 dígitos. Rango
válido: 000-255. Si una dirección IP se programa en esta Sección, la unidad operará con IP estática (DHCP deshabilitado).
Las secciones [002] y [003] también deben programarse cuando se utilicen direcciones IP estáticas.
NOTA: El estándar para esta Sección es el Protocolo de Configuración de Host Dinámico (DHCP) habilitado. Si está habilitado, el servidor DHCP establecerá valores para: dirección IP [001], máscara de subred [002], y portal [003]. Programar una dirección IP en esta Sección deshabilitará DHCP (IP estática).
[002] Máscara de subred IP de Ethernet
De fábrica (255.255.255.000)
Ingrese la Máscara de Subred IP de Ethernet del Comunicador. El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo
está compuesto por 3 dígitos. Rango válido: 000-255.
NOTA: Si se ha habilitado DHCP, el servidor de DHCP asignará la máscara de subred para esta sección y el valor programado será ignorado.
[003] Dirección IP de la pasarela de Ethernet
De fábrica (000.000.000.000)
Ingrese la dirección IP de la pasarela de Ethernet del Comunicador. Se requiere la dirección IP de la pasarela cuando se
utiliza un enrutador en la red local para alcanzar la dirección IP de destino especificada en la Sección [001]. El formato está
compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto por un número decimal de 3 dígitos. Rango válido: 000-255.
NOTA: Si DHCP está habilitado, el Servidor DHCP asignará la dirección IP de la pasarela para esta Sección y el valor programado se ignorará.
[004] Intervalo de Supervisión del Receptor
De fábrica (0087/135)
Cuando la supervisión del receptor está habilitada (ACTIVADO) en la Sección [005] Opción de Alternancia [3], la unidad
envía pulsos al Receptor Ethernet 1 para probar el camino de las comunicaciones. Use esta Sección para configurar el
tiempo del intervalo (en segundos) cuando los pulsos se envíen a los receptores. Rango válido 000A-FFFF segundos. Si el
valor programado es menor a (000A/10) segundos, la supervisión se deshabilita.
l
Ventana del receptor: Ésta es la caducidad de la supervisión que debe configurarse en el receptor de la estación central.
l
Valores recomendados: Este es el intervalo de pulsos recomendado que debe programarse en el Comunicador.
l
Para instalaciones ULC, la transmisión de prueba diaria debe habilitarse sobre cada canal de comunicación disponible, Secciones [125].
Tabla 7: Intervalos de supervisión para UL/ULC
Jurisdicción
Robo comercial UL

Ventana del receptor
(caducidad)
200 segundos

(0087/135) segundos

30 días

Transmisión de prueba del panel

Incendio residencial UL
Robo residencial UL
Robo comercial ULC activo

Intervalo de supervisión recomendado

30 días

Transmisión de prueba del panel

180 segundos

(005A/90) segundos

Robo comercial ULC pasivo

24 horas

Transmisión de prueba del panel

Robo, incendio comercial ULC activo

180 segundos

(0073/115) segundos

Robo, incendio comercial ULC pasivo

24 horas

Transmisión de prueba del panel
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[005] Opciones de Alternancia de sistema
[1] Receptor Ethernet 1 Supervisado De fábrica (Desactivado).
ACTIVADO: El receptor Ethernet 1 será supervisado, y los pulsos se enviarán al Receptor Ethernet 1 basado en el
intervalo de supervisión programado en Sección [004].
DESACTIVADO: Receptor Ethernet 1 no será supervisado. Cuando está deshabilitado, el pulso 1 se envía al receptor Ethernet una vez cada hora, sin importar el tipo de supervisión (pulso 1 o 2). El pulso se reenvía cada 5 segundos
hasta reconocimiento. Si no se recibe reconocimiento de ningún evento o pulso después (Intervalo de Supervisión de
Receptor + 75 segundos), el problema de Supervisión se indica.
NOTA: Receptor Ethernet 2 no puede supervisarse.
[2] Reservado
[3] Tipo de supervisión De fábrica (Desactivado).
ACTIVADO: Pulso 1 (Supervisión Comercial). Este tipo de supervisión es adecuado para aplicaciones donde se
necesite detección de cambios en el paquete de supervisión.
DESACTIVADO: Pulso 2 (Supervisión Residencial). Este tipo de supervisión es adecuado para aplicaciones donde
se necesite supervisión del camino de comunicación para el receptor. (sin detección de cambio).
NOTA: La supervisión comercial es más intensiva en cuanto a datos que la supervisión residencial y sólo debe ser utilizada
cuando sea necesaria para cumplir con la aprobación para la instalación.
[4]-[5] Reservado
[6] Actualización remota de Firmware De fábrica (Activado).
ACTIVADO: El firmware del módulo del Comunicador puede actualizarse remotamente utilizando los caminos Ethernet.
DESACTIVADO: El firmware del módulo del Comunicador no puede actualizarse remotamente. La actualización
local del firmware aún es posible.
[7] Transmisión de prueba alterna De fábrica (Desactivado).
ACTIVADO: Cuando el intervalo de transmisión de prueba periódicas tenga lugar, la transmisión de prueba alternará
entre el envío a los receptores primario y secundario con cada intervalo de transmisión de prueba.
DESACTIVADO: Cuando el intervalo de transmisión de prueba periódica tenga lugar, la transmisión de prueba será
enviada a los receptores programados con base en las configuraciones de los códigos de informes de transmisión de
prueba periódica.
[8] Reservado
[006] Opciones de Alternancia del sistema 2
[1] Receptor Ethernet 1 habilitado. De fábrica (ACTIVADO).
ACTIVADO: Receptor Ethernet 1 habilitado.
DESACTIVADO: Receptor Ethernet 1 deshabilitado.
[2] Receptor Ethernet 2 habilitado. De fábrica (ACTIVADO).
ACTIVADO: Receptor Ethernet 2 habilitado.
DESACTIVADO: Receptor Ethernet 2 deshabilitado.
[3]-[7] Reservado
[8] Supresión de problema de red. De fábrica (DESACTIVADO).
ACTIVADO: Los problemas GSM/Ethernet/supervisión siguen un temporizador de retardo según se programó en la
sección [226].
DESACTIVADO: Los problemas GSM/Ethernet/supervisión no se suprimen.
[007] Servidor DNS IP 1
La programación de esta Sección no está permitida en un sistema con certificación UL/ULC.
De fábrica (000.000.000.000)
Ingrese la dirección IP para el Servidor DNS 1. El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto
por un número decimal de 3 dígitos. Rango válido: 000-255.
NOTA: Si no se programa ningún valor y se utiliza DHCP, el Servidor DHCP configurará la dirección. Si se programa una
dirección y se usa DHCP, la dirección programada será utilizada en lugar de la dirección de DHCP.
[008] Servidor DNS IP 2
La programación de esta Sección no está permitida en un sistema con certificación UL/ULC.
De fábrica (000.000.000.000)
Ingrese la dirección IP para el Servidor DNS 2. El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto
por un número decimal de 3 dígitos. Rango válido: 000-255.
NOTA: Si no se programa ningún valor y se usa DHCP, el Servidor DHCP asignará este valor. Si se programa una dirección y se usa DHCP, la dirección programada será utilizada en lugar de la dirección de DHCP.
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Opciones de Programación
[010] Opciones de Alternancia del sistema 3
[1] Reservado.
[2] Verificación visual. De fábrica (DESACTIVADO)
ACTIVADO: La verificación visual está activada.
DESACTIVADO: La verificación visual está desactivada.
[3]-[8] Reservado.
[011] Código de Instalador
De fábrica (CAFE)
Programe su código de instalador para este módulo Comunicador. El código de instalador será necesario cuando se programe el módulo del Comunicador. Rango válido: 0000 - FFFF.
[012] Puerto de Entrada DLS
De fábrica (0BF6/3062)
El Puerto Local de Entrada DLS (puerto de escucha) es el puerto DLS V que será utilizado en el momento de la conexión al
Comunicador. Si se utiliza un enrutador o pasarela, éste se debe programar con un encaminamiento del puerto de Protocolo de Control de Transmisión (TCP) a este puerto hacia la dirección IP del módulo del Comunicador. Rango válido:
0000 - FFFF.
[013] Puerto Saliente DLS
De fábrica (0BFA/3066)
El Puerto Saliente DLS se utiliza para la sesión saliente hacia DLS V después de que una solicitud SMS haya sido enviada
al Comunicador. Utilice esta Sección para configurar el valor del puerto saliente local. Se debe cambiar el valor si el comunicador se ubica detrás de un firewall y debe ser asignado a un número de puerto en particular, según lo determine el administrador de red. En la mayoría de los casos, no se requiere cambiar el valor predeterminado o configurar el firewall con
este puerto.
Rango válido: 0000-FFFF.
NOTA: Si la Sección [006] Opción de Alternancia [7] está en ACTIVADO, DLS utilizará el camino Primario para la sesión. Si
la Sección [006] Opción de Alternancia [7] está en DESACTIVADO, DLS utilizará el camino Ethernet si está disponible.
[015] IP de llamado DLS
De fábrica (000.000.000.000)
[016] Puerto de llamado DLS
De fábrica (0000)
[020] Zona horaria
De fábrica (00)
Consulte más detalles en la sección Reloj en tiempo real del manual del panel. Use la Columna 2 (Compensar horas) para
encontrar la Zona horaria local. Registre el valor HEX de dos dígitos de la columna 1 (valor HEX) en la misma fila. Programe este valor HEX para la Zona horaria requerida. El rango válido es 00 a FF.
Tabla 8: Zonas horarias mundiales
HEX Compensar
Valor
Horas

Abreviación
Estándar

Ubicación

Bit

Hora de la Isla Baker

01

-12

05

-11

SST

Hora estándar de Samoa

09

-10

HAST

Hora estándar de Hawái-Aleutianas

0B

-9.5

MIT

Hora de Islas Marquesas

0D

-9

AKST

Hora estándar de Alaska

11

-8

PST

Hora estándar del Pacífico

15

-7

MST

Hora estándar de las Montañas

19

-6

CST

Hora estándar del Centro

16

HEX Compensar
Valor
Horas

Abreviación
Estándar

Ubicación

1D

-5

EST

Hora estándar del este

1F

-4.5

VST

Hora estándar de Venezuela

21

-4

AST

Hora estándar del Atlántico

23

-3.5

NST

Hora estándar de Terranova

25

-3

ART

Hora de Argentina

29

-2

BEST

Hora estándar del este de Brasil

2D

-1

CVT

Hora de Cabo Verde

31

0

GMT

Hora del meridiano de Greenwich (UTC)

35

1

CET

Hora de Europa central

39

2

SAST

Hora estándar de Sudáfrica

3D

3

AST

Hora estándar árabe

3F

3.5

IRST

Hora estándar de Irán

41

4

GST

Hora estándar del Golfo

43

4.5

AFT

Hora de Afganistán

45

5

PKT

Hora de Pakistán

47

5.5

IST

Hora estándar de India

48

5.75

NPT

Hora de Nepal

49

6

VOST

Hora de Vostok

4B

6.5

MMT

Hora de Myanmar

4D

7

BDT

Hora estándar de Bangladesh

51

8

CST

Hora estándar de China

52

8.25

APO

Hora de Isla Apo

54

8.75

ACWST

Hora estándar del oeste central de Australia

55

9

KST

Hora estándar de Corea

57

9.5

ACST

Hora estándar del centro de Australia

59

10

AEST

Hora estándar del este de Australia

5B

10.5

LHST

Hora estándar de Lord Howe

5D

11

VUT

Hora de Vanuatu

5F

11.5

NFT

Hora de Isla Norfolk

61

12

NZST

Hora estándar de Nueva Zelanda

64

12.75

CHAST

Hora estándar de Isla Chatham

65

13

TOT

Hora de Tonga

69

14

LINT

Hora de Islas de la Línea

70-FF

N/D

N/D

N/D

[021] Código de Cuenta
De fábrica (FFFFFF)
El código de cuenta está incluido al transmitir cualquier evento generado por el Comunicador. (por ejemplo, Problema de
Ausencia de Panel). Se recomienda que el código de cuenta sea el mismo que el número de cuenta del panel de control.
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Rango válido: 000001-FFFFFE. Si se necesitan códigos de cuenta de 4 dígitos, los 2 dígitos más bajos se deben programar
como FF (por ejemplo, la Cuenta 1234 se programa como: 1234FF).
NOTA: Programar esta Sección todo 0 o todo F causará un Problema de Configuración del Módulo.
NOTA: Esta sección sincronizará con la opción [310] del panel con paneles PowerSeries Neo de la versión 1.00 o superior.
[022] Formato de las Comunicaciones
De fábrica (04)
Programa 03 para Identificador de contacto (CID). Programe 04 para SIA. El módulo puede configurarse para enviar Eventos en formato SIA o CID. El formato de comunicación SIA sigue las especificaciones de nivel 2 del Estándar de Comunicación Digital SIA - Octubre 1997. Este formato enviará el código de cuenta junto con la transmisión de sus datos. La
transmisión se parecerá a lo que sigue en el receptor.
NOTA: Esta sección sincronizará con paneles PowerSeries Neo de la versión 1.00 o superior.
Ejemplo:
Nri0 ET001 donde: N = Nuevo evento; ri0 = identificador de Partición/Área; ET = Problema de panel ausente; 001 = Zona
001.

Códigos de Informes de Comunicaciones
Tabla 9: Códigos de Informes de Comunicaciones
Código
CID
CID
de
CID
Código de
Calificador Evento
Usuario/Zona
informe
CID

Evento

SIA
Identificador

SIA
Código de
informe

[023] Problema de Ausencia de Panel

ET

0001

1

3

55

001

ER

0001

3

3

55

001

RP

0001

1

6

A3

951

RP

0002

1

6

A3

952

YK

0001

3

3

54

001

[024] Restauración de Problema de
Ausencia de Panel
[026] Transmisión de Prueba por
Ethernet 1
[027] Transmisión de Prueba por
Ethernet 2
[030] Restauración de FTC

[023] Problema de Ausencia de Panel
De fábrica (FF)
Programe 00 para deshabilitar este evento o FF para habilitarlo. Este evento ocurrirá cuando las comunicaciones con el
panel se pierdan durante más de 60 segundos.
[024] Restauración de Problema de Ausencia de Panel
De fábrica (FF)
Programe 00 para deshabilitar este evento o FF para habilitarlo. Este evento ocurrirá cuando las comunicaciones con el
panel de control se hayan restablecido.

Opciones de prueba del sistema
Transmisiones de Prueba al Receptor Primario, con Respaldo al Receptor Secundario:
Configure la Sección Ethernet [026] en (FF); y [027] en (00).
l
Si la transmisión de prueba falla para el receptor primario, pasará al receptor secundario de respaldo.
l
Si la transmisión de prueba falla para el receptor secundario, se generará un problema de FTC.
Transmisión de prueba independiente para receptores primario y secundario:
Configure la Sección Ethernet [026] en (FF); y [027] en (FF).
l
El módulo enviará transmisiones de prueba periódicas a cada receptor independientemente, sin respaldos.
l
Si la transmisión de prueba falla para cualquiera de los receptores programados, se generará un problema de FTC.
Transmisión de Prueba Alterna:
La Transmisión de Prueba Alterna puede habilitarse o deshabilitarse en la Sección [005] Opción de Alternancia [7].
Transmisión de prueba alterna con receptores de respaldo:
Configure la Sección Ethernet [026] en (FF); y [027] en (00).
18

Intervalo 1:
l
Si la transmisión de prueba falla para el receptor primario, pasará al receptor secundario de respaldo.
l
Si la transmisión de prueba falla para el receptor secundario, se generará un problema de FTC.
Intervalo 2:
l
Si la transmisión de prueba falla al receptor secundario, se respaldará en el receptor primario.
l
Si la transmisión de prueba falla al receptor primario, se generará una avería FTC.
Transmisión de Prueba Única para Receptores Primario y Secundario:
Configure la Sección Ethernet [026] en (FF); y [027] en (FF).
Intervalo 1:
l
El módulo enviará transmisiones de prueba periódicas a los receptores primarios (Ethernet primario) independientemente, sin respaldos.
l
Si la transmisión de prueba falla a cualquiera de los receptores primarios programados, se generará una avería FTC.
Intervalo 2:
l
El módulo enviará transmisiones de prueba periódicas a los receptores secundarios (Ethernet secundario) independientemente, sin respaldos.
l
Si la transmisión de prueba falla a cualquiera de los receptores secundarios programados, se generará una avería
FTC.
[026] Transmisión de Prueba por Ethernet 1
De fábrica (FF)
Programe 00 para deshabilitar la transmisión de este evento o FF para habilitarla. Ver Opciones de Prueba del Sistema
(antes mencionado) para detalles sobre las configuraciones.
[027] Transmisión de Prueba por Ethernet 2
De fábrica (00)
Programe 00 para deshabilitar la transmisión de este evento o FF para habilitarla. Ver Opciones de Prueba del Sistema
(antes mencionado) para detalles sobre las configuraciones.
[030] Restauración de FTC
De fábrica (FF)
Programe 00 para deshabilitar la transmisión de este evento o FF para habilitarla. Este evento ocurrirá cuando se solucione
un Problema de FTC en el sistema.
[037] Falla al Actualizar el Firmware del Sistema
De fábrica (FF);
Programe 00 para deshabilitar la transmisión de este evento o FF para habilitarla. Este evento ocurrirá cuando falle la actualización del firmware del panel.
Tabla 10: Falla al Actualizar el Firmware del Sistema

Evento

[037] Fallo de actualización de sistema
FW

SIA
Identificador

SIA
Código de
informe

LU

0000

Código
CID
CID
de
CID
Código de
Calificador Evento
Usuario/Zona
informe
CID
1

9

04

003

NOTA: El comunicador informará sobre ´Fallo de actualización de sistema´ solo si el panel se desconecta después de que
haya iniciado una sesión remota de actualización de firmware.
[095] Puerto local de entrada de SA
De fábrica (0000)
[096] Puerto local de salida de SA
De fábrica (0000)
[097] IP de llamada de SA
De fábrica (000.000.000.000)
[098] Puerto de llamada de SA
De fábrica (0000)
[099] Código de acceso SA
De fábrica (FFFFFFFF)

19

Opciones del Receptor Ethernet 1
[101] Código de Cuenta del Receptor Ethernet 1
De fábrica (0000000000)
El código de cuenta es utilizado por la estación central para distinguir los transmisores. Este código de cuenta es utilizado al
transmitir señales de pulsos al receptor de la estación central. Las señales recibidas del panel utilizarán el número de
cuenta del panel de control. Rango válido: 0000000001-FFFFFFFFFE. Programar todo 0 o todo F causará un Problema de
Configuración del Módulo.
[102] DNIS del Receptor Ethernet 1
De fábrica (000000)
El servicio DNIS (Dialled Number Information Service) [Servicio de Informaciones de Número Marcado] se utiliza además
del Código de Cuenta para identificar el módulo del Comunicador en la estación central. Rango válido: 000000 - 099999. El
valor se ingresa con un 0 al comienzo seguido por el DNIS de 5 dígitos.
NOTA: Cada receptor Ethernet debe programarse con un DNIS exclusivo.
[103] Dirección del Receptor Ethernet 1
De fábrica (127.000.000.001)
La dirección De fábrica habilita al Comunicador a operar en el Modo No Supervisado.
El Modo No Supervisado se utiliza cuando un receptor no está disponible y se requiere que la unidad realice sesiones DLS.
Típicamente utilizado donde el cliente programa el panel de control diariamente debido al control de acceso y aún desea
recibir alarmas sin adquirir hardware (receptor) o software adicionales.
NOTA: Cuando se haya programado una dirección IP válida, el Receptor Ethernet 1 se habilitará y comunicará los eventos
sobre el canal Ethernet.
[104] Puerto remoto UPD de receptor 1 de Ethernet
De fábrica (0BF5/3061)
Esta sección determina el puerto remoto UDP del receptor 1 de Ethernet. Rango válido: 0000 - FFFF.
[105] Puerto local de UDP de receptor 1 de Ethernet
De fábrica (0BF4/3060)
Use esta sección para establecer el valor del puerto de salida local UDP. Ajuste el valor de este puerto si la instalación se
ubica detrás de un firewall y debe ser asignado a un número de puerto en particular según lo determine el administrador de
sistema de la estación central. Rango válido: 0000 - FFFF.
[106] Nombre de Dominio del Receptor Ethernet 1
De fábrica ( ) Ingrese el nombre del Dominio de 32 caracteres ASCII.
La programación de esta Sección no está permitida en un sistema con certificación UL/ULC.

Opciones del Receptor Ethernet 2
[111] Código de Cuenta del Receptor Ethernet 2
De fábrica (0000000000)
El código de cuenta es utilizado por la estación central para distinguir los transmisores. El código de cuenta es utilizado al
transmitir señales de pulsos al receptor de la estación central. Las señales recibidas del panel de control utilizarán el
número de cuenta del panel de control. Rango válido: 0000000001- FFFFFFFFFE. Programar todo 0 o todo F causará un
Problema de Configuración del Módulo (LED amarillo = parpadeará 12 veces).
[112] DNIS del Receptor Ethernet 2
De fábrica (000000)
DNIS se utiliza, además del código de cuenta, para identificar el módulo del Comunicador en la estación central. Rango
válido: 000000 - 099999. El valor se ingresa con un 0 al comienzo seguido por el DNIS de 5 dígitos. El formato es BCD.
NOTA: Cada receptor Ethernet debe programarse con un DNIS exclusivo.
[113] Dirección del Receptor Ethernet 2
De fábrica (000.000.000.000)
Programar la dirección IP del receptor Ethernet 2 con 000.000.000.000 deshabilitará Ethernet.
Ingrese la dirección IP del receptor Ethernet 2. Esta dirección será suministrada por el administrador de sistema de la estación central. El formato está compuesto por cuatro campos; cada campo está compuesto por un número decimal de 3 dígitos. Rango válido: 000-255.
NOTA: Cuando se haya programado una dirección IP válida, el Receptor Ethernet 2 se habilitará y comunicará los eventos
sobre el canal Ethernet.
NOTA: No programe los receptores de Ethernet 1 y 2 para que se comuniquen con el mismo receptor.
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[114] Puerto remoto UPD de receptor 2 de Ethernet
De fábrica (0BF5/3061)
Esta Sección se usa para programar el número de puerto utilizado por el Receptor Ethernet 2. Establezca el valor de este
puerto si la instalación se ubica detrás de un firewall y debe ser asignado a un número de puerto en particular según lo
determine el administrador de sistema de la estación central. Rango válido: 0000 - FFFF.
NOTA: No programe el Puerto del Receptor Ethernet 1 y del Receptor Ethernet 2 con el mismo valor.
[115] Puerto local de UDP de receptor 2 de Ethernet
De fábrica (0BF9/3065)
Utilice esta Sección para programar el valor del puerto saliente local. Puede establecer el valor de este puerto si la instalación se ubica detrás de un firewall y debe ser asignado a un número de puerto en particular según lo determine el administrador de red. Rango válido: 0000 - FFFF.
NOTA: No programe el Puerto del Receptor Ethernet 1 y del Receptor Ethernet 2 con el mismo valor.
[116] Nombre de Dominio del Receptor Ethernet 2
De fábrica ( )
La programación de esta Sección no está permitida en un sistema con certificación UL/ULC.
Ingrese el Nombre del Dominio de 32 caracteres ASCII.

Opciones de Ethernet
[124] Hora de Transmisión de Prueba por Ethernet
De fábrica (9999)
Ingrese un número de 4 dígitos (0000- 2359) utilizando el formato de 24 horas (HHMM) para configurar la hora de transmisión de prueba. Rango válido: 00 - 23 horas (HH) y 00 - 59 minutos (MM). Programar el número 9999 deshabilitará la
hora de transmisión de prueba.
NOTA: La fecha y la hora internas se programarán automáticamente cuando la unidad se comunique con el receptor primario.
[125] Ciclo de Transmisión de Prueba por Ethernet
De fábrica (000000)
Este valor representa el intervalo entre las transmisiones de prueba, en minutos. Rango válido: 000000 - 999999 minutos.
Una vez que la unidad haya enviado la transmisión de prueba periódica inicial, todas las futuras transmisiones de prueba
serán desplazadas por la cantidad de minutos programada. Ver Secciones [026] - [027].
Tabla 11: Intervalo de Transmisión de Prueba por Ethernet
Intervalo de Transmisión de
Prueba
Minutos programados

Diariamente Semanalmente Mensualmente
001440

010080

043200

NOTA: El valor mínimo es 000005 minutos. La programación de un intervalo inferior a 5 minutos deshabilitará la transmisión de prueba.
[226] Problema de Retardo de Red
De fábrica (0F)
Esta opción se usa para programar el retardo, en minutos, para informar sobre /visualizar un problema de red. La entradas
válidas son 00 - FF (p. ej., para un retardo de problema de red de 10 minutos ingrese: 0A). Si este Temporizador está programado como 00, los problemas de Ethernet y Supervisión no se comunican o visualizan en el teclado.
[651] Código de cuenta de integración
Esta sección mostrará el número único de 12 dígitos asignado a este comunicador para la identificación si se integra con
aplicaciones de terceros.
[652] Código de acceso de integración
Esta sección es un número programable de 8 dígitos usado para la inicialización con aplicaciones de terceros.
[663] Alternar integración opción 2
Estas opciones de alternar en esta sección se usan para activar y configurar la ruta usada para la integración con aplicaciones de terceros.
NOTA: Sólo se puede activar una ruta de integración a la vez.
[1] Integración a través de alternancia serial Predeterminado (ACTIVADO)
ACTIVADO: Integración a través de serial activada.
DESACTIVADO: Integración a través de serial desactivada.
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[2] Reservado.
[3] Integración a través de alternancia Ethernet Predeterminado (DESACTIVADO)
ACTIVADO: Integración a través de Ethernet activada.
DESACTIVADO: Integración a través de Ethernet desactivada.
[4] Reservado.
[5] Valores predeterminados de protocolo de integración (ACTIVADO)
ACTIVADO: Protocolo de integración activado.
DESACTIVADO: Protocolo de integración desactivado.
[6]-[8] Reservado
[664] Alternar integración opción 3
Las opciones de alternar en esta sección se usan para determinar el comportamiento de sondeo y notificación usado para
la integración con aplicaciones de terceros.
[1] Sondeo UDP Predeterminado (DESACTIVADO)
[2] Sondeo TCP Predeterminado (DESACTIVADO)
[3] Notificación en tiempo real Predeterminado (DESACTIVADO)
[4] Notificación sigue a sondeo Predeterminado (DESACTIVADO)
[5]-[8] Reservado.
[665] Intervalo de sondeo de integración en segundos
(De fábrica: 000A)
Esta opción controla el intervalo de sondeo del panel de alarma a la interfaz de integración a fin de optimizar el uso de
datos. Mientras más corto sea el intervalo, mayor será el uso de datos. Rango válido: 0000-FFFF.
[693] IP del servidor de integración
Esta sección muestra la dirección IP del servidor de terceros. No programe esta sección si se programa un nombre de dominio en la sección [697].
[694] Puerto de notificación de integración
Esta sección se usa para programar el puerto de integración TCP para la notificación en tiempo real
[695] Puerto de sondeo de integración
Esta sección se usa para programar el puerto del servidor de integración. Consulte el manual del dispositivo de terceros
para más información
[697] DNS de servidor de integración
Ingrese el nombre de dominio (hasta 32 caracteres ASCII) según lo suministre el dispositivo de terceros. Consulte el manual
del dispositivo de terceros para más información.
[698] Puerto de salida de integración
Esta sección se usa para programar el puerto de salida para la integración vía UDP.
[699] Puerto de entrada de integración
Esta sección se usa para programar el puerto de entrada para la integración vía TCP.

Pruebas de diagnóstico del receptor
[901] Transmisión de Prueba de Diagnóstico
[1] Ethernet 1 (DESACTIVADO).
[2] Ethernet 2 (DESACTIVADO).
[3] - [8] Reservado (DESACTIVADO).
Esta Sección puede ser utilizada por el instalador para forzar al Comunicador a enviar una transmisión de prueba inmediata a receptores específicos a fin de verificar si los caminos de comunicación están disponibles. La falla de la Transmisión
de Prueba de Diagnóstico se indicará como un problema de FTC (LED amarillo = parpadea 9 veces). Si un error FTC ocurre cuando todos los receptores se están probando todos los receptores, seleccione solamente un receptor y repita la
prueba para aislar el receptor que no está en comunicación.
NOTA: El envío de una transmisión de prueba a un receptor que no está programado genera una avería FTC.

Informaciones del Sistema (Sólo Lectura)
NOTA: Las secciones [983] - [998] son suministradas con fines informativos (Sólo Lectura). Los valores en estas Secciones
no pueden ser modificados por el Instalador.
[983] Sección de diagnóstico de actualización de firmware
Las actualizaciones de firmware para el panel y el comunicador mismo pueden hacerse desde el comunicador.
l
La sección de Diagnóstico de Actualización de Firmware debe ser un Sólo Lectura de 2 dígitos, Sección Hexadecimal.
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Tabla 12: Descripciones de Código de respuesta y Acciones correspondientes
Código de
Descripción de Código de respuesta
respuesta
Archivo incorrecto

Acción correspondiente

00

La verificación de la versión falló

01

Incompatibilidad de tipo de imagen

02

Incompatibilidad de tipo de dispositivo

Contacte con el soporte técnico de DSC, describa la acción

03

Incompatibilidad de tipo de hardware

intentada con el sistema y suminístreles el código de respuesta

04

Incompatibilidad de variante general

en la sección [983].

05

Longitud incorrecta del encabezado de
Firmware

Panel ocupado
20

Actualización del sistema pendiente - el

Desarme el panel para continuar con el proceso de

panel está armado

actualización del firmware del sistema.

Actualización de sistema pendiente –
21

Problema de CA (Cualquier problema de
CA; dispositivo/módulo)
Actualización de sistema pendiente –

22

Batería baja (Cualquier problema de
batería baja; dispositivo/módulo)

25

Resuelva el problema de CA para continuar con el proceso de
actualización del firmware del sistema.
Resuelva el problema de batería baja para continuar con el
proceso de actualización del firmware del sistema.

Actualización del sistema pendiente -

Reintente en unos minutos; si el problema persiste, contacte

comunicación en curso

con el soporte técnico de DSC.

Cambio de secuencia de actualización de firmware
A0
A1

Actualización de firmware del sistema
correcta

Ninguna

Falla de actualización de firmware del

Por lo menos un módulo no fue actualizado. Use DLS para

sistema

aplicar nuevamente el firmware al módulo no actualizado.
Por lo menos un módulo no estaba respondiendo durante la

A2

Falla de actualización de firmware del

actualización del firmware. Asegúrese de que todos los

sistema - no se encontró módulo

módulos asociados estén conectados físicamente y
alimentados.

AA
AB

CA

Comienza la transferencia de firmware del
dispositivo
Comienza la actualización del módulo del
firmware del dispositivo
Falla general en la transferencia de
firmware del dispositivo

Ninguna
Ninguna
Contacte con el soporte técnico de DSC, describa la acción
intentada con el sistema y suminístreles el código de respuesta
en la sección [983].

Estado de la actualización del firmware
C0

Sistema listo para actualizarse.

Ninguna

C1

Petición de cancelación de actualización del El sistema ha recibido una petición de cancelación de la
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Código de
respuesta
C2

Descripción de Código de respuesta

Acción correspondiente

sistema recibida

actualización de DLS.

Inicio de actualización del sistema

Ninguna

Rechazo de pedido de descarga de firmware
E0
E1
E2

Reservado

E3
E4
E5

Actualización remota de firmware

Habilite la actualización remota del firmware en el comunicador

deshabilitada

para realizar la actualización remota del firmware del sistema.

Estados de actualización de estado local
Ninguna acción requerida. El comunicador no tiene

FE

Archivo de Firmware vacío

FD

Descarga de firmware en curso

actualmente ningún archivo de firmware.
Ninguna acción requerida. El comunicador está descargando
actualmente firmware.

La tabla anterior visualiza los códigos del indicador de actualización del firmware y el significado de cada código. Las actualizaciones se pueden hacer desde el comunicador. El comunicador puede actualizar el firmware del panel y también del
comunicador mismo. Esta sección no proporciona información específica como por ejemplo si la imagen todavía está almacenada o se borró debido al código de cancelación.
[984] Estado del Comunicador
Las secciones del estado del comunicador proporcionan al instalador el estado de la funcionalidad, de la preparación operativa y las fallas del comunicador.
El estado del comunicador se visualiza como un código hexadecimal de 6 dígitos. El código varía entre 00000F y 2220CF,
aunque no todos los números en este rango están asignados. Cada uno de los 6 dígitos representa un indicador de estado
o de avería como se indica a continuación:
1. Dígitos 1 y 2: Reservado.
2. Dígitos 3: El indicador de red, indica el estado operativo de la red.
3. Dígitos 4 y 5: El indicador de avería muestra el tipo de problema en el comunicador o los módulos asociados y conectados con el comunicador. Véase la Tabla 6 en la página 12 para una lista de valores posibles.
4. Dígitos 6: Reservado, se muestra como “F” o “-”.
Por ejemplo, un valor de 11002F significa:
11- Reservado.
0 - No hay problemas de red
02 - Avería de supervisión del panel con el comunicador
El código de estado para la intensidad de la señal de radio, sus problemas típicos, causas posibles e instrucciones para la
solución de problemas se muestra en la tabla a continuación.
Tabla 13: Indicador de red – Dígito 3
Valor del indicador de red

Significa

APAGADO

Sin problemas en la red
Cable Ethernet desconectado
DHCP Ethernet falló
Transmisión de entrada
Transmisión de salida
Transmisión de entrada

ENCENDIDO
Parpadeando

[987] Versión de idioma
Esta Sección exhibirá la versión del Idioma actual del Comunicador.
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[988] Dirección IP DNS 1
Esta Sección exhibirá la dirección IP del Servidor DNS 1. Si la unidad está configurada para DHCP, esta sección ofrece la
confirmación visual de que la dirección IP se asignó al dispositivo a través del servidor DHCP. Este valor es programado en
la Sección [007] o asignado por DHCP.
[989] Dirección IP DNS 2
Esta Sección exhibirá la dirección IP del Servidor DNS 2. Si la unidad está configurada para DHCP, esta sección ofrece la
confirmación visual de que la dirección IP se asignó al dispositivo a través del servidor DHCP. Este valor se programa en la
Sección [008] o lo asigna DHCP.
[990] Versión de cargador de inicio
Esta Sección exhibirá la versión actual del cargador de inicio del Comunicador.
[991] Versión de Firmware
Esta Sección exhibirá la versión del firmware actual del dispositivo. Actualice las planillas con la nueva versión después de
completar la actualización de Flash.
[992] Dirección IP Ethernet
Esta Sección exhibirá la dirección IP de la conexión Ethernet. Este valor se programa en la Sección [001] o lo asigna DHCP.
[993] Dirección de pasarela de Ethernet
Esta Sección exhibirá la dirección IP de la pasarela de Ethernet. Este valor se programa en la Sección [003] o lo asigna
DHCP.
[998] Dirección MAC
Esta Sección exhibirá el número exclusivo hexadecimal de 12 dígitos, asignado como la dirección Media Access Control
(MAC) [Control de Acceso de Media] del dispositivo.

Estándares de Reinicio del Sistema
[999] Estándar del Software
De fábrica (99);
El estándar del software permite que el instalador actualice la unidad después de modificaciones y que también vuelva a la
condición estándar del Comunicador.
00: Módulo De fábrica. Todas las secciones de programación regresan a la configuración de fábrica. Esto borrará toda la
programación existente de la unidad.
55: Reinicio. El Comunicador se reiniciará. Esta opción es equivalente a la operación Apagar/Encender el Comunicador.
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[008] Servidor DNS IP 2
Programación no permitida en sistema con certificación
UL/ULC.
De fábrica (000.000.000.000)

Planillas de programación Ethernet/Celular
Opciones de sistema
[001] Dirección IP Ethernet
De fábrica (000.000.000.000)

Opciones de Programación
[010] Opciones de Alternancia del sistema 3

[002] Máscara de subred IP de Ethernet
De fábrica (255.255.255.000)

[1] Reservado
[2] Valores predeterminados de
verificación visual

[003] Dirección IP de la pasarela de Ethernet
De fábrica (000.000.000.000)

(DESACTIVADO).
[3] Reservado

[004] Intervalo de Supervisión del Receptor
De fábrica (0087/135) Rango válido: 0000 - FFFF.

[011] Código de Instalador
De fábrica (CAFE) Rango válido: 0000 - FFFF.

[005] Opciones de Alternancia de sistema
[012] Puerto de Entrada DLS
De fábrica (0BF6/3062) Rango válido: 0000 - FFFF.

[1] Receptor Ethernet 1 Supervisado De fábrica
(Desactivado).
[2] Reservado.

[013] Puerto Saliente DLS
De fábrica (0BFA/3066) Rango válido: 0000 - FFFF.

[3] Tipo de supervisión De fábrica (Desactivado).
[4] Reservado.

[015] IP de llamado DLS
De fábrica (000.000.000.000)

[5] Reservado.
[6] Actualización remota de Firmware De fábrica
(Activado).

[016] Puerto de llamado DLS
De fábrica (0000) Rango válido: 0000 - FFFF.

[7] Transmisión de prueba alterna De fábrica
(Desactivado).

[020] Zona horaria
De fábrica (00) Rango válido: 00 - 99.

[8] Reservado.
[006] Opciones de Alternancia del sistema 2
[1] Receptor Ethernet 1 Habilitado De fábrica

[021] Código de Cuenta
De fábrica (FFFFFF) Rango válido: 000001 - FFFFFE.

(ACTIVADO).
[2] Receptor Ethernet 2 Habilitado De fábrica
(ACTIVADO).

[022] Formato de las Comunicaciones
De fábrica (04); Programa 03 (CID), 04 (SIA).

[8] Valores predeterminados de supresión de
problema de red (DESACTIVADO).

[023] Problema de Ausencia de Panel
De fábrica (FF); Programa 00 deshabilita o FF habilita.

[007] Servidor DNS IP 1
Programación no permitida en sistema con certificación
UL/ULC.
De fábrica (000.000.000.000)

[024] Restauración de Problema de Ausencia de
Panel
De fábrica (FF); Programa 00 deshabilita o FF habilita.
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[102] DNIS del Receptor Ethernet 1
De fábrica (000000) Rango válido: 000000 - FFFFFF.

Opciones de prueba del sistema
[026] Transmisión de Prueba por Ethernet 1
De fábrica (FF); Programa 00 deshabilita o FF habilita.

[103] Dirección del Receptor Ethernet 1
De fábrica (127.000.000.001)

[027] Transmisión de Prueba por Ethernet 2
De fábrica (00); Programa 00 deshabilita o FF habilita.

[104] Puerto remoto UPD de receptor 1 de Ethernet
De fábrica (0BF5/3061) Rango válido: 0000 - FFFF.

[030] Restauración de FTC
De fábrica (FF); Programa 00 deshabilita o FF habilita.

[105] Puerto local de UDP de receptor 1 de Ethernet
De fábrica (0BF4/3060)Rango válido: 0000 - FFFF.

[034] Actualización Exitosa del Firmware del
Comunicador
De fábrica (FF); Programa 00 deshabilita o FF habilita.

[106] Nombre de Dominio del Receptor Ethernet
1
De fábrica ( ) 32 caracteres ASCII.
Programación no permitida en sistema con certificación
UL/ULC.
________________________________

[035] Inicio de Actualización del Firmware del
Panel
De fábrica (FF); Programa 00 deshabilita o FF habilita.
[036] Actualización Exitosa del Firmware del
Panel
De fábrica (FF); Programa 00 deshabilita o FF habilita.

Opciones del Receptor Ethernet 2
[111] Código de Cuenta del Receptor Ethernet 2
De fábrica (0000000000)
Rango válido: 0000000001 - FFFFFFFFFE.

[037] Falla al Actualizar el Firmware del Panel
De fábrica (FF); Programa 00 deshabilita o FF habilita.

[112] DNIS del Receptor Ethernet 2
De fábrica (000000) Rango válido: 000000 - 0FFFFF.

[095] Puerto local de entrada de SA
De fábrica (0000) Rango válido: 0000 - FFFF.

[113] Dirección del Receptor Ethernet 2
De fábrica (000.000.000.000)

[096] Puerto local de salida de SA
De fábrica (0000) Rango válido: 0000 - FFFF.

[114] Puerto remoto UPD de receptor 2 de Ethernet
De fábrica (0BF5/3061) Rango válido: 0000 - FFFF.

[097] IP de llamada de SA
De fábrica (000.000.000.000)
[098] Puerto de llamada de SA
De fábrica (0000) Rango válido: 0000 - FFFF.

[115] Puerto local de UDP de receptor 2 de Ethernet
De fábrica (0BF9/3065) Rango válido: 0000 -FFFF.

[099] Contraseña de SA
De fábrica (FFFFFFFF) Rango válido: 00000000 - FFFFFFFF.

[116] Nombre de Dominio del Receptor Ethernet
2
De fábrica ( )
Programación no permitida en sistema con certificación
UL/ULC.
____________________________________

Opciones del Receptor Ethernet 1
[101] Código de Cuenta del Receptor Ethernet 1
De fábrica (0000000000)
Rango válido: 0000000001 - FFFFFFFFFE.
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Opciones de Ethernet

[8] Reservado

[124] Hora de Transmisión de Prueba por Ethernet
De fábrica (9999) Válido: 00-23(HH); 00-59(MM)

[665] Intervalo de sondeo integrado en segundos
De fábrica (000A) Rango válido: 0000 - FFFF.
[693] IP del servidor de integración
De fábrica (000.000.000.000).

[125] Ciclo de Transmisión de Prueba por Ethernet
De fábrica (000000)
Rango válido: 000000 - 999999 minutos.

[694] Puerto de notificación de integración
De fábrica (0C00/3072) Rango válido: 0000 - FFFF.
[226] Problema de Retardo de Red
De fábrica (0F)
Entradas válidas desde 00 a FF.

[695] Puerto de sondeo de integración
De fábrica (0C01/3073) Rango válido: 0000 - FFFF.

[651] Número de identificación de integración
De fábrica ()

[697] DNS de servidor de integración
32 caracteres ASCII.
____________________________________
[698] Puerto de salida de integración
De fábrica (0C04/3076) Rango válido: 0000 - FFFF.

[652] Código de acceso de integración
De fábrica ()
[663] Opciones de alternar integración 2

[699] Puerto de entrada de integración
De fábrica (0BFF/3071) Rango válido: 0000 - FFFF.

[1] Integración a través de puerto serial
(ACTIVADO)
[2] Reservado

Pruebas de diagnóstico del receptor

[3] Integración a través de Ethernet

[901] Transmisión de Prueba de Diagnóstico

(DESACTIVADO)

[1] Ethernet 1 De fábrica (DESACTIVADO).

[4] Reservado

[2] Ethernet 2 De fábrica (DESACTIVADO).

[5] Protocolo de integración (ACTIVADO)
[6] Reservado

Informaciones del Sistema (Sólo Lec-

[7] Reservado

tura)
[983] Sección de diagnóstico de actualización de
firmware
[984] Estado del Comunicador
[987] Versión de idioma

[8] Reservado
[664] Opciones de alternar integración 3
[1] Sondeo UDP (DESACTIVADO)
[2] Sondeo TCP (DESACTIVADO)

[988] Dirección IP DNS 1

[3] Notificación en tiempo real (DESACTIVADO)
[989] Dirección IP DNS 2

[4] Notificación después de sondeo
(DESACTIVADO)
[5] Reservado

[990] Versión de cargador de inicio

[6] Reservado
[991] Versión de Firmware

[7] Reservado
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[992] Dirección IP Ethernet

[993] Dirección de pasarela de Ethernet

[998] Dirección MAC

Estándares de Reinicio del Sistema
[999] Estándar del Software
Predeterminado (99); Las entradas válidas son 00- Predeterminado o 55-Restablecer
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de dañosincidentaleso consecuentes, en talcaso lo arriba mencionado puede
no ser aplicable a Ud.

Garantía

Renuncia de Garantías
Esta garantía contiene la garantía total y deberá sustituir a cualquiera
y toda garantía, explícita o implícita, (incluyendo todas las garantías
implícitas de comerciabilidad o adaptabilidad para un propósito en particular) y de otras obligaciones o responsabilidades por parte de Digital Security Controls. Digital Security Controls tampoco asume la
responsabilidad ni autoriza a cualquier otra persona que pretenda
actuar en su representación para modificar o cambiar esta garantía, ni
que asuma en su nombre alguna 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.
DigitalSecurityControlsLtd., recomienda que todo elsistema sea completamente probado en forma regular. Sin embargo, a pesar de laspruebasfrecuentes, ydebido a, pero no limitado a, sabotaje criminalo interrupción eléctrica,
esposible que este producto falle en trabajar como esesperado.

DigitalSecurityControlsLtd. garantiza alcomprador originalque por un periodo
de doce mesesdesde la fecha de compra, elproducto está libre de defectosen
materialesyhechura en uso normal. Durante elperiodo de la garantía, Digital
SecurityControlsLtd., decide sí o no, reparará o reemplazará cualquier producto
defectuoso devolviendo elproducto a su fábrica, sin costo por labor ymateriales.
Cualquier repuesto o pieza reparada está garantizada por: elresto de la garantía originalo noventa (90) días, cualquiera de lasdosopcionesde mayor tiempo.
Elpropietario originaldebe notificar puntualmente a DigitalSecurityControlsLtd.
por escrito que hayun defecto en materialo hechura, talaviso escrito debe ser
recibido en todo evento antesde la expiración delperiodo de la garantía. No hay
absolutamente ningún tipo de garantía sobre software ytodoslosproductosde
software son vendidoscomo una licencia de usuario bajo lostérminosdelcontrato de licencia delsoftware incluido con elproducto. Elcomprador asume toda
responsabilidad por la apropiada selección, instalación, operación ymantenimiento de cualquier producto comprado a DSC. La garantía de losproductoshechosa medida alcanza solamente a aquellosproductosque no
funcionen almomento de la entrega. En talescasos, DSC puede reemplazarlos
o acreditarlos, a opción de DSC.

Reparaciones Fuera de la Garantía
DigitalSecurityControlsLtd., en su opción reemplazará o reparará losproductos
por fuera de la garantía que sean devueltosa su fábrica de acuerdo a lassiguientescondiciones. Cualquiera que esté regresando losproductosa DigitalSecurity
ControlsLtd., debe primero obtener un número de autorización. DigitalSecurity
ControlsLtd., no aceptará ningún cargamento sin un número de autorización primero.
Losproductosque DigitalSecurityControlsLtd., determine que son reparables
serán reparadosyregresados. Un cargo fijo que DigitalSecurityControlsLtd., ha
predeterminado yelcualserá revisado de tiempo en tiempo, se exige por cada
unidad reparada.
Losproductosque DigitalSecurityControls, determine que no son reparables
serán reemplazadospor elproducto másequivalente disponible en ese
momento. Elprecio actualen elmercado delproducto de reemplazo se cobrará
por cada unidad que se reemplace.

Garantía Internacional
La garantía para losclientesinternacionalesesla misma que para cualquier
cliente de Canadá ylosEstadosUnidos, con la excepción que DigitalSecurity
ControlsLtd. no será responsable por cualquier costo aduanero, impuestoso
VAT que puedan ser aplicados.
Procedimiento de la Garantía
Para obtener elservicio con esta garantía, por favor devuelva el(los) artículo(s)
en cuestión, alpunto de compra. Todoslosdistribuidoresautorizadostienen un
programa de garantía. Cualquiera que esté regresando losproductosa Digital
SecurityControlsLtd., debe primero obtener un número de autorización. Digital
SecurityControlsLtd., no aceptará ningún cargamento sin un número de autorización primero.

EULA

Condiciones para Cancelar la Garantía
Esta garantía se aplica solamente a defectosen partesyen hechura concerniente aluso normal. Esta no cubre:
l
dañosincurridosen elmanejo de envío o cargamento;
l
dañoscausadospor desastrestalescomo incendio, inundación, vientos,
terremotoso rayoseléctricos;
l
dañosdebido a causasmásallá delcontrolde DigitalSecurityControlsLtd.,
talescomo excesivo voltaje, choque mecánico o daño por agua;
l
dañoscausadospor acoplamientosno autorizados, alteraciones, modificacionesu objetosextraños;
l
dañoscausadospor periféricos(almenosque losperiféricosfueron suministradospor DigitalSecurityControlsLtd.);
l
defectoscausadospor falla en alsuministro un ambiente apropiado para la
instalación de losproductos;
l
dañoscausadospor eluso de productos, para propósitosdiferentes, para
loscualesfueron designados;
l
daño por mantenimiento no apropiado;
l
daño ocasionado por otrosabusos, malmanejo o una aplicación no apropiada de losproductos.

IMPORTANTE– LEAATENTAMENTE: elSoftware DSC comprado con o sin ProductosyComponentestiene marca registrada yesadquirido bajo lossiguientes
términosde licencia:
Este Acuerdo de Licencia de Usuario Final(End-User License Agreement —
“EULA”) esun acuerdo legalentre Usted (la compañía, individuo o entidad que
ha adquirido elSoftware ycualquier Hardware relacionado) yDigitalSecurityControls, una división de Tyco SafetyProductsCanada Ltd. (“DSC”), elfabricante de
lossistemasde seguridad integradosyprogramador delsoftware yde todoslos
productoso componentesrelacionados(“HARDWARE”) que usted ha adquirido.
Sielproducto de software DSC (“PRODUCTO DESOFTWARE” o “SOFTWARE”)
necesita estar acompañado de HARDWAREyNO está acompañado de nuevo
HARDWARE, usted no puede usar, copiar o instalar elPRODUCTO DE
SOFTWARE. ElPRODUCTO DESOFTWAREincluye software ypuede incluir
mediosasociados, materialesimpresosydocumentación “en línea” o electrónica.
Cualquier software provisto con elPRODUCTO DESOFTWAREque esté asociado a un acuerdo de licencia de usuario finalseparado eslicenciado a Usted
bajo lostérminosde ese acuerdo de licencia.
Alinstalar, copiar, realizar la descarga, almacenar, acceder o, de otro modo, usar
elPRODUCTO DESOFTWARE, Usted se somete incondicionalmente a loslímitesde lostérminosde este EULA, incluso sieste EULAesuna modificación de
cualquier acuerdo o contrato previo. Sino está de acuerdo con lostérminosde
este EULA, DSC no podrá licenciarle elPRODUCTO DESOFTWAREyUsted no
tendrá elderecho de usarlo.

Items no cubiertos por la Garantía
Ademásde losítemsque cancelan la Garantía, lossiguientesítemsno serán
cubiertospor la Garantía: (i) costo de flete hasta elcentro de reparación; (ii) los
productosque no sean identificadoscon la etiqueta de producto de DSC ysu
número de lote o número de serie; (iii) losproductosque hayan sido desensambladoso reparadosde manera talque afecten adversamente elfuncionamiento o no permitan la adecuada inspección o pruebaspara verificar
cualquier reclamo de garantía. Lastarjetaso etiquetasde acceso devueltas
para su reemplazo bajo la garantía, serán acreditadaso reemplazadasa opción
de DSC. Losproductosno cubiertospor la presente garantía, o de otra manera
fuera de la garantía debido altranscurso deltiempo, maluso o daño, serán evaluadosyse proveerá una estimación para la reparación. No se realizará ningún
trabajo de reparación hasta que una orden de compra válida enviada por el
Cliente sea recibida yun número de Autorización de Mercadería Devuelta (RMA)
sea emitido por elServicio alCliente de DSC.
La responsabilidad de DigitalSecurityControlsLtd., en la falla para reparar elproducto bajo esta garantía despuésde un número razonable de intentosserá limitada a un reemplazo delproducto, como elremedio exclusivo para elrompimiento
de la garantía. Bajo ninguna circunstancia DigitalSecurityControlsLtd., debe ser
responsable por cualquier daño especial, incidentalo consiguiente basado en el
rompimiento de la garantía, rompimiento de contrato, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal. Talesdañosdeben incluir,
pero no ser limitadosa, perdida de ganancias, perdida de productoso cualquier
equipo asociado, costo de capital, costo de substitutoso reemplazo de equipo,
facilidadeso servicios, tiempo de inactividad, tiempo delcomprador, losreclamos
de terceraspartes, incluyendo clientes, yperjuicio a la propiedad. Lasleyesde
algunasjurisdiccioneslimitan o no permiten la renuncia de dañosconsecuentes.
Silasleyesde dicha jurisdicción son aplicablessobre cualquier reclamo por o en
contra de DSC, laslimitacionesyrenunciasaquí contenidasserán lasde mayor
alcance permitido por la ley. Algunosestadosno permiten la exclusión o limitación

LICENCIA DE PRODUCTO DE SOFTWARE
ElPRODUCTO DESOFTWAREestá protegido por leyesde derecho de autor y
acuerdosde derecho de autor, así como otrostratadosyleyesde propiedad intelectual. ElPRODUCTO DESOFTWAREeslicenciado, no vendido.
1. CONCESIÓN DE LICENCIA. Este EULA le concede los siguientes
derechos:
Instalación y uso del software – Para cada licencia que Usted adquiere,
Usted puede instalar tan sólo una copia delPRODUCTO DESOFTWARE.
Almacenamiento/Uso en red – ElPRODUCTO DESOFTWAREno puede ser
instalado, accedido, mostrado, ejecutado, compartido o usado almismo tiempo
desde diferentesordenadores, incluyendo una estación de trabajo, terminalu
otro dispositivo electrónico (“Dispositivo”). En otraspalabras, siUsted tiene varias
estacionesde trabajo, Usted tendrá que adquirir una licencia para cada estación
de trabajo donde usará elSOFTWARE.
Copia de seguridad – Usted puede tener copiasde seguridad del
PRODUCTO DESOFTWARE, pero sólo puede tener una copia por licencia instalada en un momento determinado. Usted puede usar la copia de seguridad
solamente para propósitosde archivo. Excepto delmodo en que está expresamente previsto en este EULA, Usted no puede hacer copiasdelPRODUCTO
DESOFTWAREde otro modo, incluyendo losmaterialesimpresosque acompañan alSOFTWARE.
2. DESCRIPCIÓN DEOTROSDERECHOSYLIMITACIONES
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PERSONAQUEPRETENDAACTUAR EN SU NOMBREPARAMODIFICAR O
CAMBIAR ESTAGARANTÍANI PARAASUMIR PARAELLANINGUNAOTRA
GARANTÍAO RESPONSABILIDAD RELATIVAAESTEPRODUCTO DE
SOFTWARE.
REPARACIÓN EXCLUSIVA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA – BAJO
NINGUNACIRCUNSTANCIADSC SERÁRESPONSABLEDECUALQUIER
DAÑO ESPECIAL, IMPREVISTO O CONSECUENTEO DAÑOSINDIRECTOS
BASADOSEN INFRACCIÓN DELAGARANTÍA, INFRACCIÓN DEL
CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTAO CUALQUIER
OTRATEORÍALEGAL. TALESDAÑOSINCLUYEN, PERO NO SELIMITAN, A
PÉRDIDASDEBENEFICIOS, PÉRDIDADEL PRODUCTO DESOFTWAREO
CUALQUIER EQUIPO ASOCIADO, COSTEDECAPITAL, COSTEDE
SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DEEQUIPO, INSTALACIONESO SERVICIOS,
DOWN TIME, TIEMPO DEL COMPRADOR, REIVINDICACIONESDE
TERCEROS, INCLUYENDO CLIENTES, YDAÑOSALAPROPIEDAD.
DSC recomienda que se pruebe todo elsistema completamente de modo regular. Sin embargo, a pesar de laspruebasfrecuentes, ydebido a ellas, pero no limitado a lasmismas, intento criminalde forzarlo o interrupción eléctrica, esposible
que este Producto de Software falle con relación aldesempeño esperado.

Limitaciones en Ingeniería Reversa, Descompilación y Desmontado –
Usted no puede realizar ingeniería reversa, descompilar o desmontar el
PRODUCTO DESOFTWARE, excepto ysolamente en la medida en que dicha
actividad esté expresamente permitida por la leyaplicable, no obstante esta limitación. Usted no puede realizar cambiosnimodificacionesalSoftware, sin elpermiso escrito de un oficialde DSC. Usted no puede eliminar avisosde propiedad,
marcaso etiquetasdelProducto de Software. Usted debería instituir medidas
razonablesque aseguren elcumplimiento de lostérminosycondicionesde este
EULA.
Separación de los Componentes – ElPRODUCTO DESOFTWAREse licencia como un producto único. Suspartescomponentesno pueden ser separadas
para eluso en másde una unidad de HARDWARE.
Producto ÚNICO INTEGRADO – Siusted adquirió este SOFTWAREcon
HARDWARE, entonceselPRODUCTO DESOFTWAREestá licenciado con el
HARDWAREcomo un producto único integrado. En este caso, elPRODUCTO
DESOFTWAREpuede ser usado solamente con elHARDWARE, talycomo se
establece másadelante en este EULA.
Alquiler – Usted no puede alquilar, prestar o arrendar elPRODUCTO DE
SOFTWARE. No puede disponibilizarlo a tercerosnicolgarlo en un servidor o una
página web.
Transferencia de Producto de Software – Usted puede transferir todossus
derechosbajo este EULAsólo como parte de una venta permanente o transferencia delHARDWARE, desde que Usted no retenga copiasytransfiera todo
elPRODUCTO DESOFTWARE(incluyendo todaslaspartescomponentes, los
materialesimpresosymediáticosycualquier actualización yeste EULA) ydesde
que elreceptor esté conforme con lostérminosde este EULA. SielPRODUCTO
DESOFTWAREesuna actualización, cualquier transferencia debe incluir también todaslasversionespreviasdelPRODUCTO DESOFTWARE.
Término – Sin prejuicio de cualesquiera otrosderechos, DSC puede terminar
este EULAsiUsted negligencia elcumplimiento de lostérminosycondicionesde
este EULA. En talcaso, usted debe destruir todaslascopiasdelPRODUCTO DE
SOFTWAREytodassuspartescomponentes.
Marcas registradas – Este EULAno le concede ningún derecho conectado
con ninguna de lasmarcasregistradasde DSC o de susproveedores.
3. DERECHOS DE AUTOR
Todoslosderechosde título ypropiedad intelectualen este yrelativosa este
PRODUCTO DESOFTWARE(incluyendo, pero no limitándose a todaslasimágenes, fotografíasytextosincorporadosalPRODUCTO DESOFTWARE), los
materialesimpresosque acompañan, ytodaslascopiasdelPRODUCTO DE
SOFTWARE, son propiedad de DSC o de susproveedores. Usted no puede
copiar losmaterialesimpresosque acompañan alPRODUCTO DESOFTWARE.
Todoslostítulosyderechosde propiedad intelectualen yrelativosalcontenido
que pueden ser accedidosa travésdeluso delPRODUCTO DESOFTWAREson
de propiedad de su respectivo propietario de contenido ypueden estar protegidospor derechosde autor u otrostratadosyleyesde propiedad intelectual.
Este EULAno le concede ningún derecho de usar talcontenido. Todoslosderechosno expresamente concedidospor este EULAestán reservadosa DSC ysus
proveedores.
RESTRICCIONESDEEXPORTACIÓN – Usted se compromete a no exportar o
reexportar elPRODUCTO DESOFTWAREa ningún país, persona o entidad
sujeta a lasrestriccionesde exportación de Canadá.
ELECCIÓN DELEY– Este Acuerdo de Acuerdo de Licencia de Software se rige
por lasleyesde la Provincia de Ontario, Canadá.
ARBITRAJE– Todaslasdisputasque surjan con relación a este Acuerdo estarán
determinadaspor medio delarbitraje finalyvinculante, de acuerdo con elArbitration Act, ylaspartesacuerdan someterse a la decisión delárbitro. Ellugar de
arbitraje será Toronto, Canadá, yelidioma de arbitraje será elinglés.
GARANTÍA LIMITADA
SIN GARANTÍA – DSC PROVEEEL SOFTWARE“TAL COMO ES”, SIN
GARANTÍA. DSC NO GARANTIZAQUEEL SOFTWARESATISFARÁSUS
NECESIDADESO QUETAL OPERACIÓN DEL SOFTWARESERÁ
ININTERRUMPAO LIBREDEERRORES.
CAMBIOS EN EL ENTORNO OPERATIVO – DSC no se responsabilizará de
problemascausadospor cambiosen lascaracterísticasoperativasdel
HARDWARE, o de problemasen la interacción delPRODUCTO DESOFTWARE
con SOFTWAREque no sea de DSC o con PRODUCTOSDEHARDWARE.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CUOTA DE RIESGO DE LA
GARANTÍA – EN CUALQUIER CASO, SI ALGUNALEYIMPLICAGARANTÍASO
CONDICIONESNO ESTABLECIDASEN ESTEACUERDO DELICENCIA, TODA
LARESPONSABILIDAD DEDSC BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DEESTE
ACUERDO DELICENCIASELIMITARÁALAMAYOR CANTIDAD YAPAGADA
POR USTED PARALICENCIAR EL PRODUCTO DESOFTWAREYCINCO
DÓLARESCANADIENSES(CAD$5,00). DEBIDO AQUEALGUNAS
JURISDICCIONESNO ACEPTAN LAEXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DELA
RESPONSABILIDAD PARADAÑOSCONSECUENTESO INCIDENTALES, LAS
LIMITACIONESCITADASPUEDEN NO APLICARSEAUSTED.
(d) EXENCIÓN DE LAS GARANTÍAS– ESTAGARANTÍACONTIENELA
GARANTÍACOMPLETAYESVÁLIDA, EN LUGAR DECUALQUIER OTRA
GARANTÍA, YAEXPRESAO IMPLÍCITA(INCLUYENDO TODASLAS
GARANTÍASIMPLÍCITASDEMERCANTIBILIDAD O APTITUD PARAUN
PROPÓSITO DETERMINADO) YDETODASLASOBLIGACIONESO
RESPONSABILIDADESPOR PARTEDEDSC. DSC NO CONCEDEOTRAS
GARANTÍAS. DSC TAMPOCO ASUMENI AUTORIZAANINGUNAOTRA
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Información reglamentaria
Declaración de conformidad de FCC
PRECAUCIÓN: Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobadas por DSC pueden anular su autoridad de usar este
equipo.
Este equipo ha sido probado yse concluye que cumple con loslímitespara un dispositivo digitalClase B, de conformidad con la Parte 15 de lasregulacionesde la
FCC. Estoslímitesestán diseñadospara ofrecer protección razonable contra
interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y
puede irradiar energía de frecuencia de radio y, sino se instala yusa de conformidad con lasinstrucciones, puede provocar interferencia dañina para las
radiocomunicaciones. No obstante, no haygarantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Sieste equipo provoca interferencia
dañina para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al
encender yapagar elequipo, se exhorta alusuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o másde lassiguientesmedidas:
- Reoriente la antena de recepción.
- Aumente la separación entre elequipo yelreceptor.
- Conecte elequipo a una toma de corriente en un circuito diferente alque el
receptor está conectado.
- Consulte aldistribuidor o técnico de radio/televisión experimentado para asistencia.
Puede que elsiguiente folleto preparado por la FCC sea útilpara elusuario:
“How to Identifyand Resolve Radio/Television Interference Problems” (Cómo
identificar yresolver problemasde interferencia de radio/televisión). Este instructivo está disponible por la Oficina de Impresión delGobierno de losEstados
Unidos, Washington D.C. 20402, número de artículo 004-000-00345-4.
Advertencia: Afin de satisfacer losrequisitosdelFCC sobre exposición a RF para
dispositivosde transmisión móviles, se debe mantener una distancia de separación de 20 cmo másentre la antena de este dispositivo ylaspersonasdurante
la operación deldispositivo.
Declaración de industry Canada
Elprefijo ‘IC:’en la parte frontaldelnúmero de certificación de radio significa exclusivamente que se cumplieron lasespecificacionestécnicasde IndustryCanada.
Número de certificación: IC: 160A-3G260R
Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSSsin licencia de IndustryCanada.
La operación está sujeta a lassiguientesdoscondiciones: (1) este dispositivo no
puede provocar interferencia, y(2) este dispositivo no debe aceptar ninguna
interferencia que pueda provocar una operación no deseada deldispositivo.
Cet appareilest conforme avecIndustrie Canada exemptsde licence standard
RSS(s). Le fonctionnement est soumisauxdeuxconditionssuivantes: (1) cet
appareilne peut pasprovoquer d'interférenceset (2) cet appareildoit accepter
toute interférence, ycomprislesinterférencesquipeuvent causer un mauvais
fonctionnement de l'appareil.
Este aparato digitalde clase Bcumple con la norma canadiense ICES-003.
Cet appareilnumérique de la classe Best conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
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© 2015 Tyco Security Products. Todos los derechos reservados.
Soporte técnico: 1-800-387-3630 (Canadá y Estados Unidos), 905-760-3000
www.dsc.com
Lasmarcasregistradas, logotiposylasmarcasde servicio mostradasen este documento están registradasen losEstadosUnidos[u otrospaíses].
Cualquier uso indebido de lasmarcasregistradasestá estrictamente prohibido yTyco hará cumplir rigurosamente susderechosde propiedad intelectualhasta elmáximo grado permitido por la ley, incluyendo elinicio de accionespenalesdondequiera que sean necesarias. Todaslasmarcasregistradasno pertenecientesa Tyco son propiedad de susrespectivospropietarios, yse utilizan con permiso o según lo permitido por la legislación vigente.
Losproductosofrecidosysusespecificacionesestán sujetosa modificacionessin previo aviso. Losproductosrealespueden diferir de lasfotos. No
todoslosproductosincluyen todaslasfunciones. La disponibilidad varía según la región; contacte con su representante de ventas.
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