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1 Instalar la caja
Consulte la Figura 1.1 para ver la colocación sugerida de los componentes del sistema en la
caja.

Nota!
Para instalar la caja sobre una superficie sin soporte de carga (por ejemplo, muros de
mampostería sin mortero), utilice anclajes y tornillos apropiados.
Siga los procedimientos antiestáticos cuando manipule el módulo del panel de control. Toque
el terminal de toma a tierra del módulo del panel de control para liberar cualquier carga
estática antes de empezar a manipular el módulo.
Si instala más de un centro de control, móntelos con al menos 1,2 m de distancia entre sí.
No instale la estación de recepción central RADION a menos de 15 cm (6 pulg.) de la caja
metálica de los centros de control.
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Figura 1.1: Colocación de los componentes del sistema en la caja
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Leyenda Descripción

1 Puerto para llave de programación ICP-EZPK y llave de
actualización ICP-EZRU2-V3

2 Interruptor de bucle antisabotaje de cubierta y pared ICP-
EZTS

3 Conexión a tierra
Conecte el cable a tierra desde la caja hasta su puerta.

4 Ubicación de montaje del módulo

5 Ubicación de montaje del módulo

6 LED de estado (√)
Botón de prueba del sistema (→)

7 Puerto para módulo de voz ICP-EZV2
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2 Cableado del panel de control
Consulte la Figura 2.1 para obtener una visión general de los componentes del sistema y del
cableado.

IUI-EZ11

B

G

Y

RRFRC-OPT

2

B

G

Y

R

DX20103

B

G

Y

R

+

-

9

(+) (-)

107

8

B

G

Y

R

B426 6

B

G

Y

R

B450

4

5

11

12

(+) (-)(+) (-)(+) (-)

(+)

(-)

(+)(+)

(+) (-)

+

(-)

(+)

(-)

Figura 2.1: diagrama del cableado

Leyenda Descripción

1 Centro de control Móntelo a no más de 3 m del panel de
control, utilice un cable CAT5 (par
trenzado) para el bus de audio, ajuste
la dirección del bus de datos (1 - 4),
hasta un máximo de 4 controles

2 Estación de
recepción central
RADION

1 = Funcionamiento normal
5 = Modo de mantenimiento

3 Expansor de
puntos DX2010

Dirección 102 del bus de datos:
puntos 9-16

Dirección 103 del bus de datos:
puntos 17-24

Dirección 104 del bus de datos:
puntos 25-32
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Leyenda Descripción

4 Módulo de interfaz
de red B426

Utilice la dirección 6.

5 Comunicador
conectable
Conettix B450

Utilice la dirección 6.

6 Puntos
supervisados (un
RFL)

Opciones normalmente abierto y normalmente cerrado (2,2 k
Ω)

7 Puntos
supervisados (RFL
doble)

Normalmente cerrado (2,2 k Ω)

8 Opciones de interruptor de llave de contacto (una o dos RFL) (2,2 k Ω)

9
Opciones de Prog.
de salida (PO) 1

Conmutada 12 V Toma de tierra
conmutada

Contacto en seco

10 Prog. salidas 2 - 4 NF A2P exige que las sirenas tengan una batería de reserva.
Cuando esta sirena exija una alimentación de 14,1 V a 14,4 V,
utilice el módulo opcional EZPS-FRA o la fuente de
alimentación auxiliar IPP-PSU-2A5. Configure la salida como
alarma de robo interior.

11 Opción Detector
de humo de 2 hilos

Resistencia de RFL (N/P: 25899) obligatoria.

12 Opción Detector
de humo de 4 hilos

Resistencia de RFL (N/P: 25899) y módulo de salida de relé
Bosch obligatorios

Nota: el sistema utiliza una batería de 12 VCC, conectada como se muestra.

Si utiliza dispositivos RADION:
1. Monte las bases de los dispositivos inalámbricos en las ubicaciones deseadas.

No conecte todavía los dispositivos inalámbricos en las bases.
2. Desconecte completamente la alimentación del sistema.
3. Coloque el interruptor del receptor RADION en el modo de funcionamiento normal = 1
4. Vuelva a conectar la alimentación del sistema.

Espere a que aparezca un círculo verde fijo en el centro de control.
5. Acceda al menú telefónico de instalación. Consulte Configurar con el teléfono, Página 8.
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3 Configuración del sistema
Configure el sistema con uno de los métodos que se describen en esta sección para su tipo de
panel de control.

3.1 Configurar con el teléfono
Consulte Menú telefónico de instalación, Página 12 para ver el menú de programación
completo.

Programación básica:
1. Introduzca la contraseña de instalación (predeterminada: 4 dígitos 5432, 6 dígitos

543211).
2. Pulse [3] para acceder al menú de programación básica y hacer los cambios siguientes:

– Modifique los tipos de punto [1][2].
– Grabe las descripciones de los puntos [1][1].
– Introduzca un número de cuenta [2][1].

3. Pulse [#][#][#] para salir de la Programación básica.
4. Pulse [1] para acceder al Mantenimiento del sistema y configurar los dispositivos

inalámbricos.
5. Seleccione Configuración inalámbrica [6] en el menú Mantenimiento del sistema.
6. Cuando lo solicite el sistema, introduzca el número de punto (1 a 32) que desea

configurar. El panel de control anuncia el número de punto y el tipo de punto.

Si el número de punto no está asignado a un ID inalámbrico:
Para configurar el tipo de punto, pulse [1].
Para añadir un dispositivo, pulse [2].
Pulse [#] para salir.

Si el número de punto está asignado a un ID inalámbrico:
Para configurar el tipo de punto, pulse [1].
Para sustituir un dispositivo, pulse [3].
Para eliminar este dispositivo, pulse [4].
Pulse [#] para salir.
1. Para volver al menú principal, pulse [#][#].
2. Pulse [2] para acceder al menú de usuario y cambiar la contraseña de instalación.
3. Pulse [1] y cambie la contraseña de instalación.
4. Pulse [#][#] para salir del menú de usuario.

3.2 Configurar con RPS
Además del menú telefónico de instalación, puede utilizar RPS para configurar un panel de
control Easy Series compatible con RADION. Para configurar los puntos inalámbricos RADION,
especifique la siguiente información para cada punto:
– Tipo de dispositivo
– Tipo de punto
– ID de punto inalámbrico
– Entradas de alarma inalámbrica
Dado que las entradas de alarma inalámbricas solo están disponibles en “Modo experto”,
debe utilizar este modo para configurar correctamente el panel de control Easy Series para los
dispositivos inalámbricos RADION.
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La tabla siguiente muestra la correlación entre los valores del tipo de dispositivo RPS y los
tipos de dispositivos RADION.
1. Una vez seleccionado el tipo de dispositivo en RPS, introduzca el ID del punto

inalámbrico y el tipo de punto en el cuadro de diálogo del “asistente”.
2. Introduzca el RFID del punto tal y como se especifique en el envase del producto.
3. Seleccione el tipo de punto deseado en el menú desplegable.
4. Introduzca el valor que corresponda en la columna de entradas de alarma inalámbrica.
Cuando configure un panel de control Easy Series para utilizar los transmisores RADION,
seleccione únicamente los tipos de dispositivos RPS que se recogen en la tabla a
continuación.

Tipo de dispositivo RPS Transmisor RADION Entradas de alarma
inalámbrica

Detector de movimiento PIR Detector PIR (RFPR-12)
Detector de cortina PIR
(RFPR-C12)

Movimiento

Detector de movimiento dual Detector de movimiento
(RFDL-11)

Movimiento

Tipo de dispositivo
inalámbrico 3

Repetidor (RFRP) Ninguno

Detector de humo Detector de humo (RFSM) Humo

Sensor de contacto de
ventana/puerta

Transmisor universal (RFUN) Cable o imán

Sensor de rotura de cristal Detector de rotura de cristal
(RFGB)

Rotura de cristal

Punto empotrado inalámbrico Contacto de puerta/ventana
empotrada (RFDW-RM)

Imán

Transmisor pinza de billetes
inalámbrico

Pinza de billetes (RFBT) Imán

Minicontacto de puerta/
ventana

Contacto de puerta/ventana
(RFDW-SM)

Imán

Nota!
No utilice ningún otro dispositivo RPS cuando especifique las configuraciones de
transmisores RADION.

Las columnas marcadas como “Sensibilidad del sensor inalámbrico” y “Entrada de
alimentación externa” no repercuten en la configuración de la estación de recepción central o
transmisor inalámbricos Radion. La configuración de Easy Panel Radion no utiliza estos
campos.
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4 Añadir/cambiar usuarios
Acceda al menú telefónico de usuario
1. Conecte los terminales de prueba al teléfono o utilice el teléfono particular.

+

2. Mantenga pulsado el botón de prueba durante 10 segundos.
3. Introduzca la contraseña maestra predeterminada 1234(55).

4.1 Añadir usuarios
Añadir usuarios
1. Acceda al menú telefónico de usuario.
2. Introduzca la contraseña de usuario maestro (usuario 1)
3. Pulse [4] para acceder al menú de usuario.
4. Pulse [1] para añadir un usuario nuevo
5. Repita el paso 4 para añadir usuarios.
Pulse [#] para volver al menú de usuario o [#][#][#] para salir.

4.2 Cambiar usuarios
Cambiar usuarios
1. Acceda al menú telefónico de usuario.
2. Introduzca la contraseña de usuario maestro (usuario 1).
3. Pulse [4] para seleccionar el menú de usuario.
4. Pulse [2] para cambiar un usuario. Pulse [2] varias veces hasta que el sistema anuncie el

número de usuario deseado.
5. Repita el paso 4 de Añadir usuarios.
6. Pulse [#] para volver al menú de usuario o [#][#][#] para salir.
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5 Comprobación y mantenimiento del sistema
Pruebe el funcionamiento correcto del sistema al finalizar la instalación y la configuración.
4 Pulse el botón de prueba del sistema del módulo del panel de control durante un

segundo. El sistema le dará instrucciones durante toda la prueba. Siga todas las
instrucciones.

4 Póngase en contacto con la estación de control central (CMS) para verificar que se han
recibido todos los informes de prueba necesarios, incluidos los informes de prueba de
todos los dispositivos de entrada y de salida instalados.

Nota!
Después de la instalación del sistema y de cualquier programación del panel de control,
realice una prueba completa del sistema. Una comprobación completa del sistema consiste
en probar que el panel de control, todos los dispositivos y los destinos de comunicación
funcionan correctamente.
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6 Menú telefónico de instalación
1. Conecte los terminales de prueba al teléfono o utilice el teléfono particular.

+

2. Mantenga pulsado el botón de prueba durante 10 segundos.
3. Introduzca la contraseña maestra predeterminada 1234(55).
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7 Apéndice
7.1 Programación avanzada

Elementos de programación del sistema

N.º
de
elem
ento

Elemento de
programación

Alcance

102 Código de país De 00 a 99(consulte Códigos de país, Página
25)

103 Bucle antisabotaje de
la caja activado

0 = desactivado
1 = activado

107 Tiempo límite de la
sirena de incendios

De 0 a 90 minutos

108 Tiempo límite de la
sirena de intrusión

De 0 a 90 minutos

110 Ventana de abortar
intrusión

De 15 a 45 segundos

111 Ventana de
cancelación de alarma
de incendio

0 para desactivar, 1-10 minutos

112 Ventana de
cancelación de
intrusión

De 5 a 10 minutos

114 Seleccionar tono
chime

1, 2 ó 3

115 Funcionamiento en
modo chime tras
desactivar el sistema

0 = Desactivado
1 = Activado
2 = Sigue el ajuste anterior

116 Informe de frecuencia
de prueba automático

0 = Desactivada
1 = Diario
2 = Semanal
3 = Mensual

119 Código de acceso de
nivel 4 EN50131

Contraseña numérica de 6 dígitos (0-9)
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Elementos de programación del sistema

N.º
de
elem
ento

Elemento de
programación

Alcance

121 Horario de verano 0 = Desactivada
1 = América del Norte (antes de 2007)
2 = Europa y Asia
3 = Tasmania (Australia)
4 = Resto de Australia
5 = Nueva Zelanda
6 = Cuba
7 = América del Sur y Antártida
8 = EE. UU. (después de 2006)

122 Anulación de
contraseña de
instalación

0 = desactivado
1 = activado

124 Verificación de alarma
por punto

0 = Desactivada
1 = Zona Cruce de doble detección
2 = Evaluación inteligente de amenazas
3 = Alarmas confirmadas 1 (puerta de
entrada inicial)
4 = Alarmas confirmadas 1 (testigo, llavero
o interruptor de llave)

125 Umbral permitido de
zonas en detección o
abiertas

De 0 a 8

126 Tiempo de salida De 0 a 255 segundos

127 Tiempo de entrada De 0 a 255 segundos

129 Cierre reciente
activado

0 = Informe no enviado
1 = Informe enviado

131 Recuento para
exclusión

0 para desactivar, 1-15

133 Orden de opciones
del sistema activado

De 1 a 6

134 Temporizador de zona
Cruce de doble
detección

De 0 a 3.600 segundos

136 Borrar memoria de
alarmas

0 = Por cualquier usuario
1 = Del usuario maestro exclusivamente
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Elementos de programación del sistema

N.º
de
elem
ento

Elemento de
programación

Alcance

140 Modo de
demostración

0 = El sistema sólo anuncia por teléfono los
mensajes telefónicos.
1 = El sistema anuncia todos los mensajes
telefónicos por teléfono y en todos los
centros de control conectados al sistema.
2 = Durante la programación del teléfono,
pulse el botón [i] para activar o desactivar
los anuncios de mensajes en el centro de
control.

142 Contraseña de
instalación restringida

0 = Usuario maestro no requerido
1 = Usuario maestro requerido

151 Intervalo de
supervisión de
dispositivo
inalámbrico

1= 1 hora
2= 2 horas
3= 4 horas
4= 12 horas
5= 24 horas
6= 2,5 horas

162 Estado de dispositivo
inalámbrico perdido

0 = Los estados de pérdida crean un estado
de sabotaje (conforme con EN50131).
1 = Los estados de pérdida crean un estado
de problema

163 Silenciar tonos de
problema

0 = Todos los tonos de problema suenan en
el centro de control.
1 = Sólo los tonos de problema 24 horas e
incendio suenan en el centro de control.

164 Tiempo de inactividad
del sistema (Horas)

Introduzca el número de horas (0-255) que
el sistema debe permanecer apagado antes
de enviar el informe de sistema inactivo.

165 Tiempo de inactividad
del sistema (Días)

Introduzca el número de días (0-255) que el
sistema debe permanecer apagado antes de
enviar el informe de sistema inactivo.

166 Tiempo de inactividad
del sistema
(Semanas)

Introduzca el número de semanas (0-255)
que el sistema debe permanecer apagado
antes de enviar el informe de sistema
inactivo.

167 Armado forzoso/Error
de salida

0 = Los puntos anormales generan un error
de salida al finalizar el tiempo de salida
1 = Los puntos anormales provocan un
armado forzado al finalizar del tiempo de
salida
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Elementos de programación del sistema

N.º
de
elem
ento

Elemento de
programación

Alcance

168 Selección de
comandos para la
verificación por audio

0 = Se utilizan los comandos de verificación
por audio estándar de SIA (AV-01-1997.11)
1 = Se utiliza un conjunto de comandos de
verificación por audio alternativo

601 Activar coacción del
llavero inalámbrico

0 = El llavero inalámbrico no envía un
evento de coacción
1 = El llavero inalámbrico envía un evento
de coacción

Comandos de verificación por audio

Comandos de verificación por audio estándar de SIA (Elemento n.º 168 = 0)

Botón del teléfono Comando

[1] Hablar con las instalaciones.

[3] Escuchar a las instalaciones.

[6] Escuchar a las instalaciones.

[7] Reiniciar el temporizador de 90 segundos.

[9][8] Terminar sesión con rellamada.

[9][9] Terminar sesión sin rellamada.

[0] Escuchar todos los micrófonos.

[#] Cancela el primer dígito del comando.

Comandos de verificación por audio alternativos (Elemento n.º 168 = 1)

Botón del teléfono Comando

[#] Hablar con las instalaciones.

[*] Escuchar a las instalaciones.

[7] (cualquier número entre 1 y 9) Reiniciar el temporizador de 90 segundos.

[0] Terminar sesión sin rellamada.

Elementos de destino de ruta

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación Alcance

100 Número de cuenta Número de 4 ó 6 dígitos
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Elementos de destino de ruta

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación Alcance

201 Supervisión de línea
telefónica

0 = Activada
1 = Desactivada

202 Conexión RTC, IP o móvil 0 = Línea telefónica RTC
1 = B426, B450

205 Detección de tono de
llamada

0 = Activada
1 = Desactivada

Número de teléfono/Dirección IP para el destino de ruta:

206 Ruta 1 principal 32 dígitos como máximo
0-9, se permiten B-F
. = [*] (. entre cada anotación de
dirección IP).
Guardar y salir = [#]
Salir sin guardar = [#][#]
Desactivar número de teléfono = [0]
[#]
Desactivar la dirección IP = 240.0.0.0

207 Ruta 1 de respaldo

208 Ruta 2 principal

209 Ruta 2 de respaldo

210 Número del proveedor del
servicio de SMS

Formato del destino de ruta:

211 Ruta 1 principal 0 = desactivado
1 = Contact ID
2 = SIA
3 = Voz
4 = SMS
5 = Formato rápido
6 = Red

212 Ruta 1 de respaldo

213 Ruta 2 principal

214 Ruta 2 de respaldo

215 Llamada en espera
desactivada

3 ó 4 dígitos
* = [*][*]; # = [*][#]

216 Número de anulación de
llamadas de emergencia

Número de 3 dígitos

217 Retardo tras la marcación
del número de anulación de
llamadas de emergencia

De 0 a 60 minutos

218 Detección automática de
marcación por pulsos

0 = Marcación por tonos
1 = Marcación por pulsos

222 Contador de tonos antes de
responder

De 1 a 255 tonos
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Alternancia de los elementos de comunicación

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación Alcance

Número del puerto para la ruta de destino:

241 Ruta 1 principal De 0 a 65535

242 Ruta 1 de respaldo

243 Ruta 2 principal

244 Ruta 2 de respaldo

Latido para la ruta de destino:

281 Ruta 1 principal 0 = Desactivado; de 1 a 65535
minutos

282 Ruta 1 de respaldo

283 Ruta 2 principal

284 Ruta 2 de respaldo

Tiempo de espera de reconocimiento para el destino:

285 Ruta 1 principal De 5 a 255 segundos

286 Ruta 1 de respaldo

287 Ruta 2 principal

288 Ruta 2 de respaldo

Antirreproducción para la ruta de destino:

289 Ruta 1 principal 0 = Desactivada; 1 = Activada

290 Ruta 1 de respaldo

291 Ruta 2 principal

292 Ruta 2 de respaldo

Intentos de latidos para la ruta de destino:

293 Ruta 1 principal De 1 a 99

294 Ruta 1 de respaldo

295 Ruta 2 principal

296 Ruta 2 de respaldo

297 Ampliar período del latido 0 = Desactivado; de 1 a 255
minutos
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Elementos de configuración del RPS

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación Alcance

118 Código del RPS Se requieren 6 dígitos, del 0 al
9 y de la A a la F.

224 Frecuencia de llamadas
entrantes automáticas del RPS

0 = Nunca; 1 = Diaria
2 = Semanal; 3 = Mensual

225 Tiempo de llamadas entrantes
automáticas del RPS (Horas)

De 0 a 23

226 Tiempo de llamadas entrantes
automáticas del RPS (minutos)

De 0 a 23

227 Tiempo de llamadas entrantes
automáticas de RPS (día de la
semana)

De 0 a 6, donde 0 = domingo y
6 = sábado

228 Tiempo de llamadas entrantes
automáticas de RPS (Día del
mes)

De 1 a 28

229 Número de teléfono/dirección IP
de llamada entrante del RPS

Consulte los elementos
206-209 para conocer las
entradas permitidas.

245 Procedimiento de las llamadas
entrantes automáticas del RPS

0 = Número de teléfono; 1 =
Dirección IP

246 Número de puerto del RPS De 0 a 655353

Informe de puntos y enrutamiento de restauración

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación N.º de
eleme
nto

Elemento de programación

301 Restauraciones e informes
de puntos(todos)

326 Anulación de zona de
intrusión

307 Alarma de intrusión 327 Restauración de anulación
de la zona de intrusión

308 Alarma de intrusión
verificada

328 Problemas de incendio

309 Alarma de intrusión no
verificada

329 Restauración de problemas
de incendio

310 Alarma de intrusión de 24
horas

331 Problema 24 horas

311 Restauración de la alarma
de intrusión de 24 horas

332 Restauración de problema
24 horas
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Informe de puntos y enrutamiento de restauración

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación N.º de
eleme
nto

Elemento de programación

312 Restauración de la alarma
de intrusión

335 Alarma de supervisión

313 Coacción 336 Restauración de alarma de
supervisión

315 Alarma de incendio 371 Cancelación de incendio

316 Alarma de incendio no
verificada

388 Bucle antisabotaje del punto

317 Restauración de la alarma
de incendio

393 Problema en zona de doble
detección

318 Pánico 394 Cierre reciente de alarma

323 Cancelación 399 Restauración de pánico

324 Problemas de intrusión 400 Restauración de problema
en zona Cruce de doble
detección

325 Restauración de problemas
de intrusión

Intervalo: 0 = Ninguna ruta, 1 = Sólo ruta 1, 2 = Sólo ruta 2, 3 = Ambas
rutas

Enrutamiento de informes de sistema activado y desactivado (abierto y
cerrado)

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación N.º de
eleme
nto

Elemento de programación

302 Informes del sistema
activado y desactivado
(todos)

341 Apertura

314 Error de salida 342 Apertura con llave

330 Cierre reciente 343 Apertura Remota

337 Cierre desocupado (sistema
activado)

344 Cierre personalizado
(sistema activado)

338 Cierre ocupado (sistema
activado)

386 Apertura mediante código de
vigilancia

339 Cierre con llave 403 Cierre parcial (sistema
activado)

340 Cierre remoto
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Enrutamiento de informes de sistema activado y desactivado (abierto y
cerrado)

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación N.º de
eleme
nto

Elemento de programación

Intervalo: 0 = Ninguna ruta, 1 = Sólo ruta 1, 2 = Sólo ruta 2, 3 = Ambas
rutas

Informe del sistema y enrutamiento de restauración

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación N.º de
eleme
nto

Elemento de programación

303 Restauraciones e informes
del sistema (todos)

358 Batería baja

319 Emergencia de usuario 359 Restauración de batería baja

320 Incendio de usuario 364 Restauración de fallo en
línea telefónica

321 Restauración de incendio
de usuario

372 Firmware actualizado

322 Pánico de usuario 375 Fallo ROM

345 Fallo de CA 376 Problemas con la sirena

346 Restauración de fallo de CA 377 Restauración de sirena

347 Prueba automática del
sistema (normal)

378 Fin de prueba de paseo

348 Prueba automática del
sistema (anormal)

379 Comienzo de prueba de
paseo

349 Fallo de alimentación
auxiliar

380 Pérdida del dispositivo de
bus

350 Restauración de
alimentación auxiliar

381 Restauración del dispositivo
de bus

351 Fallo de comunicación 382 Pérdida de batería

352 Restauración de
comunicación

383 Restauración de batería
perdida

353 Fallo de supervisión del
centro de control

384 Comprobación de RAM
fallida

354 Restauración de supervisión
del centro de control

385 Sistema inactivo

355 Bucle antisabotaje del
centro de control

391 Bucle antisabotaje de
contraseña
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Informe del sistema y enrutamiento de restauración

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación N.º de
eleme
nto

Elemento de programación

356 Restauración del bucle
antisabotaje del centro de
control

392 Restauración de watchdog

357 Programación local correcta 410 Cambio de fecha/hora

362 Prueba de comunicación
manual

413 Fallo de red de datos

363 Fallo en línea telefónica 414 Restauración de red de
datos

Intervalo: 0 = Ninguna ruta, 1 = Sólo ruta 1, 2 = Sólo ruta 2, 3 = Ambas
rutas

Elementos generales de enrutamiento de informes

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación Alcance

304 Comunicador desactivado 0 = Activar informes
1 = Desactivar informes

305 Intentos de rutas De 1 a 20

306 Enviar informe durante prueba de
paseo

0 = No
1 = Sí

Elementos de programación del usuario

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación Alcance

861 Longitud de contraseña 4 ó 6 dígitos

862 Configuración del usuario 22 0 = El usuario 22 está
desactivado
1 = El usuario 22 es un
usuario de coacción
2 = El usuario 22 es un
usuario de vigilancia

7001 Contraseña de instalación (usuario
0)

De 1111 a 555555

7011 Contraseña de usuario maestro
(usuario 1)
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Elementos de programación del centro de control

N.º de
eleme
nto

Elemento de programación Alcance

888 Tecla [1] del botón de alarma de
incendio

0 = desactivado
1 = activado

889 Teclas [1][2] del botón de alarma
médica

890 Tecla [2] de alarma del pulsador de
emergencia

0 = desactivado
1 = Alarma audible
2 = Alarma silenciosa

891 Armado con un botón 0 = desactivado
1 = activado

892 Intentos máximos de introducción
de contraseña

De 3 a 8

893 Tiempo de bloqueo del centro de
control

De 1 a 30 minutos

Elementos de programación de puntos

Elemento de
programación

N.º de elemento Alcance

Tipo de punto Punto 01 = 9011
Punto 32 = 9321

– 0 = desactivado
– 1 = Perímetro
– 2 = Interior
– 3 = Perímetro instantáneo
– 4 = Problema 24 horas
– 5 = Incendio verificado
– 6 = Incendio instantáneo
– 7 = Pánico
– 8 = Interior y seguimiento
– 9 = Cancelación del perímetro

de salida
– 11 = Llave por impulso
– 12 = Llave mantenida
– 13 = Problema 24 horas
– 14 = Emergencia de usuario

Estilo de circuito Punto 01 = 9012
Punto 32 = 9322

0 = Circuito de alarma doble y bucle
antisabotaje de 2,2 kΩ
1 = Circuito de alarma sencillo de 2,2
kΩ

Verificación de
alarmas

Punto 01 = 9016
Punto 32 = 9326

0 = Desactivar verificación de
alarmas por audio
1 = Activar verificación de alarmas
por audio
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Elemento de programación N.º de elemento

Ajuste predeterminado de fábrica 9999
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7.2 Códigos de país

País Código País Código País Código

Argentina 01 Alemania 18 Noruega 38

Australia 02 Grecia 19 Polonia 41

Austria 03 Hong Kong 20 Portugal 42

Bielorrusia 62 Hungría 21 Rumanía 43

Bélgica 04 India 22 Rusia 44

Bosnia 65 Indonesia 23 España 51

Brasil 05 Irlanda 24 Suecia 52

Bulgaria 06 Israel 63 Taiwán 54

Canadá 07 Italia 25 Tailandia 55

China 08 Japón 26 Turquía 56

Croacia 10 Lituania 29 Ucrania 62

República
Checa

12 Luxemburgo 20 Emiratos
Árabes Unidos

65

Dinamarca 13 Malasia 32 Reino Unido 57

Egipto 14 México 34 Estados
Unidos

58

Finlandia 16 Holanda 35

Francia 17 Nueva Zelanda 36

7.3 Contraseñas predeterminadas

Contraseña Predeterminada

Contraseña de instalador
(usuario 0)

5432(11)

Usuario maestro (usuario 1) 1234(55)

Código de vigilancia (usuario
22)

1111(11)
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