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PANEL DE ALARMA “ DSC 1832”
UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LA CENTRAL DE ALARMA
ACTIVACIÓN: Pulsar código de usuario o Pulsar [] [ 0 ].
El sistema comenzara armarse emitiendo beeps durante el tiempo de salida, si durante este tiempo no es abierta la
puerta de ingreso, el sistema se activara en modo perimetral anulando en forma automática todos los sensores de
interior.ACTIVACIÓN NOCTURNA (Sin tiempo de ingreso): Pulsar [] [ 9 ].
DESACTIVACION DEL SISTEMA: Pulsar código de usuario.ANULACION DE ZONAS: Pulsar [] [ 1 ] + Nº de zona o zonas (1,2,….8 ; toda zona que sea seleccionada para ser
anulada ira quedando encendida) + [#]. Luego activar el sistema en forma normal
FUNCION CHIME (TIMBRE): Cada vez que se abre una zona que tenga habilitada esta función, el teclado emitirá
un bep. Para habilitar esta función debe pulsar [] [ 4 ] + [#]
ACTIVACIÓN MANUAL DE SIRENAS (PANICO) : Pulsar botón de panico policial durante 3 seg.
Para desactivar se debe ingresar el código de usuario.ACTIVACIÓN MANUAL EMERGENCIA MEDICA : Pulsar botón de emergencia durante 3 seg. (Servicio
disponible desde el Centro de Monitoreo)
ACTIVACIÓN MANUAL DE INCENDIO: Pulsar botón de incendio durante 3 seg.
Para desactivar se debe ingresar el código de usuario
INDICACION DE PROBLEMAS: Se enciende luz amarilla SISTEMA
Para ver la falla pulse [] [ 2 ] y se encenderá un numero de zona de acuerdo a la siguiente tabla.
2 – Falta de 220 volt.3 – Falla de línea telefónica.4 – El sistema no pudo comunicarse con la central de monitoreo.
8 – Reloj fuera de hora.
CAMBIO DE CODIGOS DE ACCESO: Pulsar [] [ 5 ] + Código Maestro + posición (01, 02....32 (para cambiar el
código maestro debe ser la posición 40)) + nuevo código de 4 dígitos + [#] para salir de la programación .NOTA: Para borrar un código debe ingresar [] en la posición del código a ser borrado.RELOJ FUERA DE HORA: Pulsar [] [ 6 ] + Código Maestro + [ 1 ] + [Hora actual con 4 digitos] (HH:MM) +
[Fecha Actual con 6 digitos] (MM/DD/AA) + [ # ]
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