Manual de usuario Central de alarma PST
Elementos del teclado:

Activación de la alarma:
Para poder activar la alarma, primero es necesario comprobar que el
sistema se encuentra listo para armarse. Cuando esto sucede, se
encuentra encendido el indicador del teclado

con luz verde.

Si esto no sucede, es necesario comprobar que todas las zonas se
encuentren cerradas
Una vez que el sistema está listo procedemos a ingresar la clave maestra
o de usuario y comenzará el conteo y la consecuente activación.

Armado en modo presente (stay):
En este modo se activa el perímetro de la propiedad y se inhibe el
funcionamiento de los sensores de movimiento interior. Para activar en
este modo, debemos digitar “FICAR” y luego nuestra clave maestra. La
otra manera de hacerlo es a través del control remoto
Desactivación:
Una vez que el sistema se encuentra armado, las únicas dos maneras de
desactivar es con el código maestro provisto por los instaladores, o con el
control remoto.
Cambio de clave maestra:
Si desea cambiar la clave provista por los técnicos instaladores, deberá
ingresar la siguiente configuración en el teclado:
PROG+(clave maestra actual)+201+02+(Clave nueva de 4 dígitos)+
ENTRA
La clave maestra de fábrica es 1111
Anulación de zona:
Si desea anular temporalmente una zona antes de cada activación deberá
ingresar en el teclado lo siguiente: “ANULAR +CLAVE +N° DE ZONA”
Memoria de alarmas:
En caso de ocurrir un disparo durante la activación, quedará registrado en
el teclado. El parpadeo de la tecla MEM nos avisa del evento, pulsando la
tecla podremos visualizar cuál fue la o las zonas que se dispararon. Con la
tecla “PÁGINA” avanzamos los distintos rangos de numeración utilizando
los indicadores visuales “+10”,”+20” y +”30” pudiendo así ver desde la
zona 0 hasta la 40
Control remoto:

Pánico silencioso:
Como lo indica la imagen anterior, es importante recordar esta función
para utilizar en caso de una situación de peligro( asaltos, entraderas)
Pulsando el botón asterisco (*) durante 3 segundos, se reporta al centro de
monitoreo (en caso de tener contratado el servicio) el estado de
emergencia , lo cual inicia el protocolo previsto.

La otra manera es con el botón
del teclado, pulsandolo durante 3
segundos hasta que emita un beep de confirmación.
Pánico audible:
La alarma también dispone la función de disparar la sirena
voluntariamente, con la intención de disuadir en caso de sentir algún ruido
en la propiedad o de visualizar algún intruso.
Para hacerlo, se debe pulsar con el control remoto pulsando la tecla de
armado en modo ausente durante 3 segundos.

Fallas de sistema:
La tecla “AVISO” parpadeando indica que existe una falla en el sistema.
En la siguiente tabla se visualizan las posibles fallas:

Emergencias manuales:
El teclado posee 3 teclas de emergencia manual, Incendio, Emergencia
Médica y Emergencia Policial. Pulsando cualquiera de ellas durante 3
segundos se envía la señal correspondiente al centro de monitoreo. En el
caso de la tecla de incendio, se dispara la sirena de manera pulsada para
dar aviso y proceder a la correspondiente evacuación.
Palabra Clave:
En caso de disponer servicio de monitoreo, deberá elegir e informar una
palabra clave la cual se utilizará y será requerida por los operadores
telefónicos. Mediante esta clave los operadores pueden comprobar que
quien atiende el teléfono corresponde al contacto designado.
No revele esta clave a nadie que no sea un contacto de confianza
Cambio de Fecha Y hora
En caso de pérdida de fecha y hora (aviso N°5 ) se procederá de la
siguiente manera:
Para colocar la fecha: PROG+ código maestro + 006 + ddmmaa + ENTRA
Para colocar la hora : PROG+ código maestro + 007 + hhmmss + ENTRA

Listado de zonas:
N°
21
22
23
24
25
26
27

Nombre
Puerta Patio
Puerta Patio
Puerta Lavadero
Sensor Cocina
Sensor Escalera
Sensor Living
Sensor Garaje

