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diseñado para ser utilizado como sistema de seguridad para pequeños comercios, casas, departamentos etc.

Ante todo agradecemos la confianza depositada en nuestros equipos para la protección de sus bienes. Este equipo fue
diseñado para ser utilizado como sistema de seguridad para pequeños comercios, casas, departamentos etc.



5 ZONAS: 2 zonas cableadas + 1 zona de 24
Horas (tamper) + 2 zonas inalámbricas



Salida para Led indicador externo
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Admite hasta 20 llaveros control remotos
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Permite activación telefónica con
Discador Telefónico digitek DA480
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Led Verde Encendido
220v/ BAT Apagado

Tensión de 220v normal
Falta de 220V en la Central.
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Led Rojo Encendido
ACTIVADO Apagado

Alarma Activada
Alarma Desactivada.

Led Rojo Encendido
ACTIVADO Apagado

Alarma Activada
Alarma Desactivada.

Encendido
Led Amarillo Apagado
ZONA 1 Parpadea
Parpadea + parpadea led Zona 2
Encendido + led Rojo encendido

Zona 1 con sensores abiertos
Zona 1 cerrada
Memoria de disparo zona 1
Memoria de disparo en zona 24hs
Zona 1 anulada

Encendido
Led Amarillo Apagado
ZONA 1 Parpadea
Parpadea + parpadea led Zona 2
Encendido + led Rojo encendido

Zona 1 con sensores abiertos
Zona 1 cerrada
Memoria de disparo zona 1
Memoria de disparo en zona 24hs
Zona 1 anulada

Encendido
Led Amarillo Apagado
ZONA 2 Parpadea
Parpadea + parpadea led Zona 1
Encendido + led Rojo encendido

Zona 2 con sensores abiertos
Zona 2 cerrada
Memoria de disparo zona 2
Memoria de disparo en zona 24hs
Zona 2 anulada

Encendido
Led Amarillo Apagado
ZONA 2 Parpadea
Parpadea + parpadea led Zona 1
Encendido + led Rojo encendido

Zona 2 con sensores abiertos
Zona 2 cerrada
Memoria de disparo zona 2
Memoria de disparo en zona 24hs
Zona 2 anulada
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ACTIVACIÓN: Para activar la alarma se pulsa el botón GRANDE del control remoto.
Sirena
Realiza 1 beep ֠
Led rojo de activado
Encendido
En el caso de activar el sistema una zona cableada abierta (zona 1 o 2), esta zona se anula. Solamente se permite
realizar esta operación con una zona a la vez (por seguridad no se puede anular las 2 zonas).
Sirena
Realiza 1 beep + 1 beep (2 beep espaciados) ֠ ֠
Led rojo de activado + led de zona anulada
Encendidos
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ACTIVACIÓN PARCIAL: Para activar la alarma con la zona 1 anulada, Presione por 2 segundos el Botón GRANDE del control
remoto.
Sirena
Realiza 1 beep + 1 beep (2 beep espaciados) ֠ ֠
Led rojo de activado + led de Zona 1 anulada
Encendidos
DESACTIVACIÓN: Para desactivar la alarma se pulsa el botón PEQUEÑO del control remoto.
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MEMORIA DE DISPARO: Si la alarma se dispara en su ausencia, cuando la desactive, le indicará de la siguiente manera:
Sirena
Led rojo de activado
Led de la zona que disparó la alarma

Realiza 3 beep ֠֠֠
Apagado
Parpadea (La memoria de disparo se borra la próxima vez que se activa la alarma)

PÁNICO / DISPARO FORZADO: En el caso de necesitar persuadir a un intruso, se puede forzar a la alarma a que se dispare
pulsando por 4 segundos el botón GRANDE del control remoto. Esta función se puede utilizar con la alarma activada o desactivada.
Sirena
Realiza 1 beep ֠
Campana y Sirena
Suena permanentemente
Led rojo de activado
Apagado
Para apagar el pánico / disparo forzado, se pulsa el botón PEQUEÑO del control remoto (La sirena interior hace 3 beep).
ASALTO / PÁNICO SILENCIOSO: En caso de asalto o emergencia, si tiene el discador telefónico Digitek DA-480 conectado a la
alarma o un timbre a un vecino, y desea que se active una señal de auxilio silenciosa, disimuladamente debe mantener pulsado el
botón PEQUEÑO del control remoto por 3 segundos. Esta función se puede utilizar con la alarma activada o desactivada.
Sirena
No cambia
Led
No cambia
Para apagar el disparo pánico silencioso, se pulsa BREVEMENTE el botón PEQUEÑO del control remoto.
OPERACIÓN UTILIZANDO EL TECLADO
ACTIVACIÓN: Para activar la alarma, debe ingresarse en el teclado *XXXX (donde XXXX es la clave de activación / desactivación).
Buzzer
Realiza 1 beep ֠ cada 3 seg. durante el tiempo de salida.
Led rojo de activado
Parpadea hasta cumplir el tiempo de salida programado.
Led rojo de activado
Una vez activada la alarma, queda encendido
En el caso de activar el sistema una zona abierta(zona 1 o 2), esta zona se anula. Solamente se permite realizar esta
operación con una zona a la vez (por seguridad no se puede anular las 2 zonas).
Buzzer
Realiza 1 beep ֠ cada 3 seg. durante el tiempo de salida.
Led rojo activado + led de zona anulada Encendidos
DESACTIVACIÓN: Para activar la alarma, ingresar en el teclado #XXXX ( donde XXXX es la clave de activación / desactivación).
Buzzer
Realiza 2 beep ֠֠
Led rojo de activado
Apagado
ACTIVACIÓN PARCIAL: (activa la alarma con la Zona 1 anulada).Para activar la alarma con la Zona 1 anulada, debe ingresarse
en el teclado #XXXY ( donde XXX son los 3 primeros dígitos de la clave de activación / desactivación y la Y es el dígito
programado por el usuario para el activado interior). Este método es ideal para activar la zona 2 (exterior), anulando la Zona 1
(interior) y usar el sistema de alarma estando dentro del domicilio.
Buzzer
Realiza 2 beep ֠֠
Led rojo activado + led de zona anulada Encendidos
Nota: Si se deja abierta la Zona 2, la alarma no se activará, debido a que no se puede anular ambas zonas a la vez.
ACTIVACIÓN RÁPIDA: Para activar la alarma rápidamente, debe ingresarse en el teclado #*. Esta función es útil para permitir a
alguien activar la alarma sin conocer la clave de activación / desactivación.
Buzzer
Realiza 1 beep ֠ cada 3 seg. durante el tiempo de salida.
Led rojo de activado
Parpadea durante el tiempo de salida.
Led rojo de activado
Una vez activada la alarma, queda encendido
ASALTO / PÁNICO SILENCIOSO: En caso de asalto o emergencia, si tiene un llamador telefónico conectado a la alarma o un
timbre a un vecino, y desea que se active una señal de auxilio silenciosa, debe ingresarse en el teclado #XXXZ ( donde XXX son
los 3 primeros dígitos de la clave de activación / desactivación y la Z es el dígito programado por el usuario para la clave de asalto).
Esta función se puede utilizar con la alarma activada o desactivada. Para apagar el disparo pánico silencioso, ingresa en el teclado la
clave de desactivación (#XXXX).
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