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CONECTAR EL  
SISTEMA DE ALARMA 

Verifique que todas las puertas y ventanas estén cerradas y que todo 
movimiento sea suspendido en las áreas cubiertas por detectores de 
movimiento. 
El sistema no puede ser armado si el indicador de Listo no está 
encendido. 
Encendida la luz de Listo ingrese los cuatro dígitos de su clave, entonces 
se encenderá luz de Armado. 

  

DESCONECTAR EL 
SISTEMA DE ALARMA 

Sólo se deberá ingresar los cuatro dígitos de su clave, así se deberá 
apagar la luz de Armado y podrá abrir todos los accesos protegidos. 

  

EXCLUIR ZONAS POR 
NECESIDAD O 
DESPERFECTO 

Presionar *1, luego zona o zonas a eliminar anteponiendo 0 y para 
finalizar # 
Ejemplo: Para eliminar zonas 1, 2 y 3. 
Presionar * 1 01 02 03 # 

  

VISUALIZAR 
CONDICIONES DE  

FALLA 

Presionar *2, si después de esta función se enciende alguna luz roja en 
la Zona, será la causal de la condición de falla que se detalla a 
continuación: 
Zona 1: Presionar nuevamente 1 

 Si es 1:  
Si 2 al 8:  

Falla de Batería 
Falla que requieren servicio técnico 

Zona 2: Falla de corriente alterna 
Zona 3: Falla de monitoreo la línea telefónica 
Zona 4: Falla para comunicarse 
Zona 5: Falla de zona (Presionar 5 y el indicador de zona 
correspondiente con falla se encenderá) 
Zona 8: Pérdida de hora de sistema 

  

VISUALIZAR 
CONDICIONES DE 

MEMORIA DE ALARMA 

Presionar *3, se encenderá la última zona que provocó la activación del 
sistema presionar # para salir de función. Para borrar memoria conecte 
y desconecte sistema. 

  

CAMBIAR CÓDIGO 
PRINCIPAL 

Presionar *5 Código (Principal actual) 40 (Código Nuevo) # 

  

CREAR CÓDIGO DE 
USUARIO 

Presionar *5 Código (Principal actual) 01 (Código Nuevo) # 
Ejemplo:    *5      XXXX      02             XXXX             # 
                    Función   Código    Función    Código Nuevo   Función       

  

PROGRAMAR RELOJ 
INTERNO 

Presionar *6 (Código Principal) 1 (hora actual) luego (mes) (día) (año) y # 
Ejemplo:   *6       XXXX        1       1300    12 31 00     # 
                Función   Código    Función    Hora         Fecha      Función 
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