Saturnino Torres 350 - Neuquén Capital (8300)
Telefax: 448-1700 E-mail: kitawa@kitawa.com.ar

PANEL DE ALARMA “ SP / MG”
Sistema simple sin particion

TEMPORIZACIONES:
T. de SALIDA:

Seg.

T. de ENTRADA

Seg.

T. de SIRENA

Min.

DESCRIPCION DE ZONAS:
Numero de ZONA
Zona 1:
Zona 2 :
Zona 3 :
Zona 4 :
Zona 5 :
Zona 6 :
Zona 7 :
Zona 8 :
Zona 9 :
Zona 10:
Zona 11:
Zona 12 :
Zona 13 :
Zona 14 :
Zona 15 :
Zona 16 :

Noche

En Casa

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

IMPORTANTE: Para ACTIVAR SU SISTEMA DE ALARMA debe controlar que todas las zonas
se encuentren APAGADAS, caso contrario NO le permitirá activar el sistema.-

UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LA CENTRAL DE ALARMA
Activacion Total: Pulsar [ARM] + [código de usuario].
Activacion Noche: Pulsar [NOCHE] + [código de usuario].
La central ACTIVARA las zonas indicadas como Noche.
Activacion En casa: Pulsar [En Casa] + [código de usuario].
La central ACTIVARA las zonas indicadas como En Casa
Desactivacion de Sistema: Pulsar código de usuario.Anulacion de Zonas:
1. Pulsar la tecla [EXC] .
2. Ingresar un [CÓDIGO DE USUARIO]. La tecla [EXC] parpadea. Pulsar [ENTRAR] para
habilitar la anulación de todas las zonas abiertas o avanzar al paso 3.
3. Para iluminar el número(s) correspondiente a la zona(s) que se desea anular, ingresar el
número de la zona. Encendido = Zona abierta, Parpadeo = Zona anulada, Apagado = Zona

cerrada, sin anular. 4 Pulsar la tecla [ENTRAR] para guardar y salir. Pulsar [BORRAR] dos
veces para salir sin guardar.
Funcion Avisador de zona (TIMBRE):
Teclados K32 y K32RF: Pulsar y mantener la tecla [♪]. Las luces LED Arm1, Arm2, EnCasa1, y
EnCasa2 parpadean. Ingresar el número de zona correspondiente a la zona(s) donde se quiere
habilitar el avisador. La luz LED correspondiente se enciende. Pulsar la tecla [ENTRAR] para salir.
Teclados K35 y K37: Pulsar y mantener la tecla [♪] (K35) o la tecla [♪] (K37). La palabra Avisador
aparece en la pantalla. Ingresar el número de zona correspondiente a la zona(s) donde se quiere
habilitar el avisador. La luz LED correspondiente se enciende. Pulsar la tecla [ENTRAR] para salir.
Teclados K10H y K636: Pulsar y mantener la tecla de zona ([1] a [0(10)]). Tono de confirmación =
con Avisador
Teclado K32LCD:Pulsar y mantener la tecla [♪]. Pulsar [1] para seleccionar la zona con avisador o
pulsar [2] para configurar el periodo del avisador. El periodo de avisador permite especificar el tiempo
durante el cual el avisador de la zona estará activado. Ingresar el número de zona correspondiente a
la zona(s) donde se quiere habilitar el avisador. Pulsar la tecla [ENTRAR] para salir.
Para deshabilitar el avisador en las zonas:
En los teclados K32, K32RF, K35 y K32LCD: Para deshabilitar el Avisador en las zonas, repetir este
proceso e ingresar el número de zona para deshabilitar el Avisador en una zona, o pulsar [NOCHE]
para deshabilitar el Avisador en todas las zonas en lugar de ingresar un número de zona.
En los teclados K10H y K636: Pulsar y mantener la tecla de zona ([1] a [0(10)]). Tono de fallo = sin
Avisador
Activacion Manual de Sirenas (Panico) : Pulsar [1] y [3] simultáneos durante 3 seg.
Para desactivar se debe ingresar el código de usuario.Activacion Manual de Incendio: Pulsar [7] y [9] simultáneos durante 3 seg.
Para desactivar se debe ingresar el código de usuario.Indicacion de fallos: Se enciende la tecla [TRBL], comuniquese con su servicio tecnico.Cambio de Codigos de usuario:
1. Pulsar la tecla [Ѻ]
2. Ingrese en [Codigo Maestro]
3. Seleccione el usuario entrando nº de usuario de 2 digitos (02 al 31)
4. Ingrese un [codigo de usuario] de 4 digitos
5. Confirme [codigo de usuario]
6. Pulsar [ENTRAR]
7. Para programar otro usurio volver al paso 3, para salir pulsar [BORRAR]
Borrar un Codigos de usuario:
1. Pulsar la tecla [Ѻ]
2. Ingrese en [Codigo Maestro]
3. Seleccione el usuario entrando nº de usuario de 2 digitos (03 al 31) Nunca debe borrar el
codigo maestro.
4. Pulsar y mantener la tecla [NOCHE] hasta escuchar el tono de confirmacion.MEMORIA DE ALARMA: Al producirse una alarma, la tecla [MEM] quedara encendida. Para ver las
zonas que entraron en alarma, pulsar [MEM] y luego [BORRAR] para salir de esta función.-

Ante cualquier consulta llámenos al TEL.

(0299)

e-mail: kitawa@kitawa.com.ar

448-1700

