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Funcionamiento de Su Sistema de Alarma

Este documento cubre el funcionamiento diario de su sistema de alarma, para más
información sobre un funcionamiento más avanzado y la programación del sistema,
por favor lea el Manual de Usuario de las Premier 412/816/832.

Armado Total del Sistema
Introduzca su código de Acceso !!!! seguido de la tecla !/". La luz
de Armado parpadeará y la sirena de salida sonará durante el tiempo de salida.

Armado Parcial del Sistema
Introduzca su código de Acceso !!!! seguido de la tecla #.
Normalmente, el sistema se armará inmediatamente, la luz de Armado parpadeará
lentamente indicando que el sistema está Parcialmente armado.

Desarmado Durante la Entrada
Entre en el local a través del punto de entrada designado. Sonará el tono de entrada,
vaya directamente al teclado remoto e introduzca su código de Acceso
!!!!.

Desarmado cuando no está en Entrada
Vaya directamente al teclado remoto, e introduzca su código de Acceso
!!!! seguido de la tecla $/". Observación: Si su sistema está
compuesto por una sola partición, entonces usted no tendrá que pulsar la tecla
$/".

Bypass de Zonas
Introduzca su código de Acceso !!!! seguido de la tecla #. Introduzca la
zona o zonas que quiera omitir, por ejemplo 02, 04, etc. Cuando se hayan
seleccionado todas las zonas requeridas, pulse:

!/" para Armar totalmente el sistema con las zonas seleccionadas omitidas

# para Armar parcialmente el sistema con las zonas seleccionadas omitidas

% para volver al estado habitual de desarmado con las zonas seleccionadas
omitidas

Reposición de Alarmas/Fallos
Introduzca su código de Acceso !!!!, luego introduzca %& o pulse
'.
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Último Registro de Alarma
Introduzca su código de Acceso !!!!, y luego introduzca %$. El
teclado remoto mostrará las zonas que causaron una alarma la última vez que se
armó el sistema. Pulse % para volver al estado habitual de desarmado.

Reconocimiento de un Fallo de Servicio Nuevo
Si la luz de Servicio comienza a parpadear, introduzca su código de Acceso
!!!!, y luego introduzca %%. El teclado remoto mostrará todos los
Fallos de Servicio (vea la Tabla de Fallos de Servicio en la última página). Pulse % o
&'para reconocer el fallo y volver al estado habitual de desarmado.

Encender y Apagar Campanillas
Introduzca su código de Acceso !!!!, y luego introduzca %( o (.

Cambiar el Código de Usuario
Introduzca su código de Acceso existente !!!!, y luego introduzca %).
Introduzca su código de Acceso nuevo !!!! seguido de la tecla !/".
Ahora vuelva a introducir su código de Acceso nuevo !!!! para
confirmarlo.

Abortar Comunicaciones
Introduzca su código de Acceso !!!!, y luego introduzca %*.

Funcionamiento de Su Sistema de Alarma con Comandos Rápidos

Si su instalador ha programado los Comandos Rápidos, se pueden usar los
siguientes procedimientos:

Armado Total del Sistema
Pulse la tela !/". La luz de Armado parpadeará y la sirena de salida sonará
durante el tiempo que dure la salida.

Armado Parcial del Sistema
Pulse la tecla #. Normalmente el sistema se armará rápidamente, la luz de Armado
parpadeará despacio indicando que el sistema está Parcialmente armado.

Bypass de Zonas
Pulse la tecla #. Introduzca la zona o las zonas que quiera omitir, por ejemplo  02,
04, etc. Cuando se hayan seleccionado todas las zonas requeridas, pulse:

!/" para Armar totalmente el sistema con las zonas seleccionadas omitidas

# para Armar parcialmente el sistema con las zonas seleccionadas omitidas

% para volver al estado habitual de desarmado con las zonas seleccionadas
omitidas.



Fallos de Servicio mostrados en los Teclados LED

Luz Condición de Fallo

1 Fallo de la AC

2 Fallo de la Línea Telefónica

3 Alarma de Detector de Humo de 2-Hilos

4

Tamper de la Caja y Entrada Auxiliar:

Pulse ( para ver tipo, luces 1 - 5 indican:

Luz 1 = Tamper de la Caja

Luz 2 = Tamper Auxiliar

Luz  3 = PA Auxiliar

Luz 4 = Tamper Auxiliar (Módulo de Campana del RU)

Luz 5 = Tamper Campana (Módulo de Campana del RU)

5 Pérdida de la Fecha u Hora

6
Tamper/Problema de Zona

Pulse + para ver el número de zona

7
Tamper/Desconexión del Teclado

Pulse * para ver el número del teclado

8

Fallo de Equipo

Pulse , para ver el tipo de fallo:

Luz 1 = Fallo de la Salida 1

Luz 2 = Fallo de la Salida 2 

Luz 3 = Fallo de la Sirena/Campana

Luz 4 = Fallo del Detector de Humo de

              2-Hilos

Luz 5 = Fusible Auxiliar Falló

Luz  6 = Fallo de la Batería

Luz  7 = Reloj de Servicio/Periodo de Prueba

               Fallido

Luz  8 = Fallo de Comunicación
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