PANEL DE ALARMA A2K 8
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IMPORTANTE: Para Activar su Sistema de Alarma debe controlar que todas las
zonas se encuentren Apagadas, La central dará su conformidad encendiendo la luz
caso contrario No le permitirá activar el sistema.UTILIZACIÓN PRÁCTICA DEL PANEL DE ALARMA
ACTIVACIÓN TOTAL: Pulsar Código de Usuario o Pulsar [ ]
ACTIVACIÓN PRESENTE DEMORADO: Pulsar
Demorado” y a continuacion su Código de Usuario.

[

]

seleccione la opcion “Presente

La central ACTIVARA todas las zonas perimetrales, dejando ANULADO los sensores de
interior. Las zonas demoradas continuaran dando el tiempo para desactivarACTIVACIÓN PRESENTE INSTANTANEO: Pulsar [ ] seleccione la opcion “Presente
Instantaneo” ingrese [OK] y a continuacion su Código de Usuario,
La central ACTIVARA todas las zonas perimetrales, dejando ANULADO los sensores de
interior. Las zonas demoradas no daran tiempo de ingreso,
DESACTIVACION DEL SISTEMA: Pulsar Código de Usuario.-

ANULACION DE ZONAS: Pulsar [ ] + Codigo de Usuario. Luego ingrese el Nº de Zona
que desea anular (el sistema le mostrara el estado actual de la Zona [Anulada/Normal] ).
Para salir del modo anulacion de Zonas ingrese la tecla [ # ]
FUNCION CHIME (TIMBRE): Cada vez que se abre una zona que tenga habilitada esta
función, el teclado emitirá una serie de beps.
Para habilitar esta función debe pulsar [ ]Seleccionar la opcion 3 “Chime” e ingresar el Nº
de Zona a la que desea habilitar dicha funcion. Para salir de la Funcion Chime, pulsar [#]
ACTIVACIÓN MANUAL DE SIRENAS (PANICO) : Pulsar [
Para desactivar se debe ingresar el Código de Usuario.

] durante 4 seg.

ACTIVACIÓN MANUAL DE INCENDIO: Pulsar la tecla [ ] durante 4 seg.
Para desactivar se debe ingresar el Código de Usuario.
INDICACION DE PROBLEMAS: Ante la presencia de alguna falla en el Sistema, destellara la
luz [ ] y se observara el tipo de falla en el display del teclado
CAMBIO DE CODIGOS DE ACCESO:
1- Presionar la tecla [ ]
2- Seleccionar la opcion “ [1] Codigos” y presione [OK]
3- Ingresar el “Codigo Maestro” del Sistema
4- Ingresar el Nº p posicion de Usuario a programar
5- Ingresar la Clave de cuatro digitos a programar,
Si desea eliminar el Nº de Usuario seleccionado, ingresar el codigo 0000
6- Oprima la tecla [ # ] para salir del modo programacion.
MEMORIA DE ALARMA: Presionar [ ] Con la ayuda de las teclas de selección, buscar la
opcion “Memoria de Eventos” y presionar [OK],

