ARMADO TOTAL Y ARMADO EN CASA

El panel de Alarma cuenta con 2 opciones de armado, TOTAL y EN CASA

1 – Es el armado total: donde todos los sensores que se dieron de alta en el sistema, al momento
de activar la alarma los sensores estará alerta a cualquier detección.
Como se configura: hay que agregar el sensor al panel ( se envían pre configurados pero no con
configuración completa ) puede ver los pasos En nuestro manual.

Una vez agregado el sensor , hay que asignar la zona de defensa.

PASO # 4.2

ASIGNAR ZONA DE DEFENSA

Presiona #

" entraras en modelo de configuración "

Presiona 60

" es el numero del comando para asignarle zona "

+ ( 00 a 99 )

" es el numero del sensor dado de alta que quieres modificar "

+ ( 1 al 8 )

" es el numero de tipo de Zona que requieras darle al sensor " (se indican abajo)

+(0/1)
" donde 0 es = a que no suene al sirena al activarse cualquier sensor "
que Si suene la sirena al activarse cualquier sensor "

donde 1 es = a

+#
" así terminas con el signo de numero para cerrar el comando "
" indicará configurado correctamente "

TODOS SENSOR QUE SE AGREGA EN LA ZONA DEFENSA 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 SERA ACTIVADO EN ARMADO TOTAL

Significado de cada Función.

(estos pasos sirven para Asignar zona en el paso Siguiente)

1- NORMAL:
2- STAY Defense zone - AT HOME Defense zone
3- INTELLIGENT Defense zone:
4- EMERGENCY Defense zone:
5- CLOSED Defensa zone:

6- CHIME Zone:
7- WELCOME Zone:
8- HELP SENSOR Defense Zone:

ARMADO TOTAL

CONTROL REMOTO

PANEL DIGITAL

PANEL TOUCHSCREEN

ARMADO EN CASA

2 – Es el armado en casa: donde todos los sensores que se dieron de alta en el sistema, al
momento de activar en esta función estarán activados, dejando sin activar los que no están en
esta opción.
Como se configura: hay que agregar el sensor al panel ( se envían pre configurados pero no con
configuración completa ) puede ver los pasos En nuestro manual.

Una vez agregado el sensor , hay que asignar la zona de defensa.

PASO # 4.2

ASIGNAR ZONA DE DEFENSA

Presiona #

" entraras en modelo de configuración "

Presiona 60

" es el numero del comando para asignarle zona "

+ ( 00 a 99 )

" es el numero del sensor dado de alta que quieres modificar "

+ ( 1 al 8 )

" es el numero de tipo de Zona que requieras darle al sensor " (se indican abajo)

+(0/1)
" donde 0 es = a que no suene al sirena al activarse cualquier sensor "
que Si suene la sirena al activarse cualquier sensor "

donde 1 es = a

+#
" así terminas con el signo de numero para cerrar el comando "
" indicará configurado correctamente "

TODOS SENSOR QUE SE AGREGA EN LA ZONA DEFENSA 2 SERAN ACTIVADOS SOLAMENTE EN ARMADO EN CASA

1

- NORMAL:

2

- STAY Defense zone - AT HOME Defense zone

3

- INTELLIGENT Defense zone:

4

-EMERGENCY Defense zone:

5

- CLOSED Defensa zone:

6

- CHIME Zone:

7

-WELCOME Zone:

8

-HELP SENSOR Defense Zone:

ARMADO EN CASA

