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HOJA DE PROGRAMACION 4140XMPT2
NOTA IMPORTANTE:

La primera vez que se programa la central es imprescindible recuperar programación de fábrica por defecto. Para ello es
necesario entrar en programación y teclear *97 (1 = Si).

Algunos campos se programan para cada partición (aparecen como campos sombreados). Ver la sección CAMPOS
ESPECIFICOS PARA CADA PARTICIÓN para programar estos campos. Los valores standard por defecto (*97) aparecen
entre corchetes [ ], en caso contrario por defecto serán 0. Los campos rodeados por un recuadro pueden ser programados
utilizando el modo Menú #93.
*00 CODIGO DEL INSTALADOR
*29 CONEXION RAPIDA
Introduzcir 4 dígitos, 0-9 [4140]
*30 MARCACION MULTIFRECUENCIA O
TIPO DE RESPUESTA PARA ZONAS
DECADICA
(Ver Tipos de Respuesta a continuación. Ver campos 1*01-1*09 para
1 = Multifrecuencia; [0 = Decadica]
programar tipos de respuesta para las zonas 28-87)
*31
CODIGO DE ACCESO A CENTRALITA
*02
*03
*04
*05
00-09; B-F (11-15)
1

9

17

25

2

10

18

26

3

11

19

27

4

12

20

5

13

21

97

corto bucle multiplex.

6

14

22

95

(1 + * pánico)

7

15

23

96

(3 + # pánico)

8

16

24

99

(* + # pánico)

*32 NUMERO DE ABONADO PRIMARIO
*33 Nº DE TELEFONO PRIMARIO
0

*34 Nº DE TELEFONO SECUNDARIO

0

*35 Nº DE TELEFONO DEL MODEM DEL PC
*36 Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL PC
Introduzca 00-09; A-F (10-15) [15 15 15 15 15 15 15 15]

*37 COMANDOS AUTORIZADOS EN TRANSFERENCIAS DE CARGA

TIPOS DE RESPUESTA: 00 = Zona no usada; 01 = Entrada/Salida #1;
0
02 = Entrada/Salida #2; 03 = Perímetro; 04 = Ruta de entrada Interior;
05 = Aviso Dia/Alarma Noche; 06 = 24 hr. silencioso; 07 = 24 hr. audible;
A
B
C
D
E
F
G
H
08 = 24 hr. auxiliar; 09 = Fuego; 10 = Interior con retardo; 20 = Conexión A= Cancelar Comunicador; B = Cancelar Sistema; C = No usado; D =
Parcial; 21 = Conexión Total; 22 = Desconexión; 23 = Zona de no alarma. Anulación remota; E = Desconexión remota; F = Conexión remota; G =

Descargar programación; H = Cargar programación

*09
*10
*11
*12
*13
*14

RETARDO ENTRADA #1
RETARDO SALIDA #1
RETARDO ENTRADA #2
RETARDO SALIDA #2
DURACION ALARMA ACUSTICA
TIEMPO DE RESPUESTA ZONA 9
1 = rápido; [0 = lento]; "0" para UL.
*15 ASIGNACION DE CONEXION POR LLAVE
Introducir partición en la que usar conexión
por llave, 1-8 [0 = no usado]
*16 CONFIRMACION DE CONEXION
*17 SONIDO DE CONSOLA POR PERDIDA DE
TENSION C.A.

*38 INHIBIR ANULACION DE UNA ZONA
*39 INFORMES DE DESCONEXION/CO-NEXION
PARA CODIGO DE INSTALADOR
*40 INFORMES DE DESCONEXION/CONEXION
POR LLAVE
1 = si; [0 = no]

*41 USO DE RESISTENCIAS FIN DE LINEA EN
ZONAS CABLEADAS (Zonas 2-8)
[1=bucles N.C.];0=resistencias final de línea; "0" para UL

*42 ESPERA DE TONO PARA MARCAR
[0=5 sg.]; 1=11sg.; 2=30sg. "0" para UL

*43 DETECCION DE TONO PARA MARCAR
[1=esperar tono]; 0=pausa, después marcar

*44 CONTADOR DE DETECCION DE RINGS

1 = si; [0 = no]

01-14; 15=contestador automático; [00 = no usado]

*18 ALARMA POR PERDIDA DE TENSION C.A.
1 = si; [0 = no]

*45 FORMATO DE TRANSMISION TELEFONO
PRIMARIO

*19 INFORME ALEATORIO PERDIDA DE C.A.
1 =aleatorio 10-40 min.; [0 = no]

[0=baja velocidad]; 1= Contact ID; 2=Ademco alta
velocidad; 3=Ademco Express

*21 SONIDO DE INCENDIO ILIMITADO
1 = ilimitado; [0 = limite sonido incendio]

*46 FORMATO BAJA VELOCIDAD (Primario)

*22 ACTIVAR PANICO DE CONSOLA
*23 ALARMAS MULTIPLES
*24 DESACTIVACION DEL TAMPER EN ZONAS
DE EXPANSION (RF, RPM)

[0=Ademco baja velocidad]; 1=Sescoa/Radionics

*47 FORMATO DE TRANSMISION TELEFONO
SECUNDARIO
[0=Baja velocidad]; 1=Contact ID; 2= Ademco alta
velocidad; 3=Ademco Express

1 =si; [0 = no]

*48 FORMATO BAJA VELOCIDAD (Secundario)

*25 SALIDA PIN ROBO TIPO ZONA 8

[0=Ademco baja velocidad]; 1=Sescoa/Radionics

1 = si; [0 = no]

*49 CONTROL DE PARIDAD

*26 INFORME DE PRUEBA INTELIGENTE

1 = si; [0 = no]

[0 = no]; 1 = Si, (No hay informe si se ha enviado
cualquier informe previamente); "0" para UL.

*27

INTERVALO DE INFOMES DE PRUEBA

*50 FORMATO DE TRANSMISION SESCOA/
RADIONICS

Introduzca el intervalo en horas, 001-199; 000 =
sin informe de prueba; Para UL máx 024.

*51 INFORME DUAL

*28 ESTADO PREVIO AL VOLVER LA ALIMENTACION
[1 = si] 0 = no; "1" para UL

1 = Sescoa; [0 = Radionics]

2

1 = si; [0 =no] Si se utiliza con informe dividido opción "1"
(1*34), las alarmas irán tanto al nº primario como al secundario, mientras que todos los otros infomes irán sólo al
secundario. Si se utiliza con informe dividido opción "2",
informes de desconexión/conexión y pruebas irán a ambas
líneas, mientras que el resto irán a la primaria.

Prima. Secund.

*52 SELECCION DE FORMATO STANDARD/EXPANDIDO CODIGOS DE ALARMA E IDENTIFICACION (ID) PARA ZONAS 81-87, RECEP. RF y PANICOS, Y SUS CODIGOS DE
PARA PRIMARIO
SUPERVISION Y RESTABLECIMIENTO
[Por defecto todos
*74 CODIGO *75 ID *76 CODIGO *77 ID
los códigos 00]
Alarma
Restab. Anulación Avería Conex./Desco. B. B.
[0=Standard]; 1=expandida; Nota: Expandido anula el formato 4+2

*53 SELECCION DE FORMATO STANDARD/EXPANDIDO
PARA SECUNDARIO

81

89

82

90

83

91
Coacción

84
Alarma
Restab. Anulación
Avería
A/C
B. B.
[0=Standard]; 1=expandida; Nota: Expandido anula el formato 4+2

CODIGOS DE ALARMA E IDENTIFICACION (ID) PARA ZONAS 1-32 Y CODIGOS DE SUPERVISION Y RESTABLECIMIENTO [Por defecto todos los códigos 00]

85

97

Corto bucle multiplexado

86

95

(Pánico 1+*)

87

96

(Pánico 3+#)

88

99

(Pánico *+#)

*78

*54 CODIGO *55 ID *56 CODIGO *57 ID *58

Rest. Alarma

NOTAS: 97 = Corto bucle multiplexado;
88 y 90 = RECEP. no recibe señales del
transmisor. 89 y 91 = RECEP. no responde, mala conexión al panel.

1

9

Rest. Alarma

2

10

Avería

3

11

Rest. Avería

4

12

Anulación

5

13

Rest. Anulación

6

14

INFORME DE RESTABLECIMIENTO POR TIPOS DE ZONA 1

7

15

= si; [0 = no]

8

16

Avería
Rest. Avería
Anulación
Rest. Anulación

*79 PARA TIPOS DE ZONAS 1-8
1
2
3
4 5
6
CODIGOS DEL SISTEMA
*81

*59 CODIGO *60 ID *61 CODIGO *62 ID *63
17

25

Rest. Alarma

18

26

Avería

19

27

Rest. Avería

20

28

Anulación

21

29

Rest. Anulación

22

30

23

31

24

32

7

Primer Dígito

*80PARA TIPOS 9/10
8

9

10

*82
Segundo Dígito

Conexión
Desconexión
Baja batería
Rest. baja batería
Perdida C.A.
Restablecimiento C.A.

El segundo
dígito de cada
código sólo es
válido para los
formatos 4+2 o
expandido
(campos *52 y
*53)

Prueba
CODIGOS DE ALARMA E IDENTIFICACION (ID) PARA ZONAS 33-64 Y CODIGOS DE SUPERVISION Y RESTABLECIMIENTO [Por defecto todos los códigos 00]
*64 CODIGO *65 ID *66 CODIGO *67 ID *68
33

41

Rest. Alarma

34

42

Avería

35

43

Rest. Avería

36

44

Anulación

37

45

Rest. Anulación

38

46

39

47

40

48

*69 CODIGO *70 ID *71 CODIGO *72 ID

Alimentación
Cancelación
Tamper Programa
*83 HORA PRIMER INFORME
DE PRUEBA
[Dia 00; Hora 12; min 00] Dias 01-07 Horas 00-23 Min 00-59;
00 en todas las casillas= instantáneo (Dia 01 = Lunes )

*84 CONTADOR DE ALARMAS
*85 HABILITAR INFORMES DE
PANICO Y COACCION
95 96

99 Coacción

*86 SELECCION DEL TIPO DE EXPANSOR DE
ZONAS 4208

*73

1 = Sólo un 4208 codificado como zonas 10-17; [0 =
Cualquier otra opción]

49

57

Rest. Alarma

50

58

Avería

51

59

Rest. Avería

52

60

Anulación

53

61

Rest. Anulación

54

62

55

63

56

64

*87 SONIDO DE AVISO DURANTE ENTRADA
*88 RETARDO COMUNICACION DE ALARMA
POR ROBO
*89 TIEMPO DE INFORME DE RESTABLECIMIENTO
[0=instantáneo]; 1=al final tiempo sirena; 2=al desconectar

*90 Nº DE ABONADO
SECUNDARIO

3

2ª Parte de Campos de Programación (teclear *94)
TIPO DE RESPUESTA PARA ZONAS

CODIGOS DE ALARMA E IDENTIFICACION (ID) PARA ZONAS 65-80 Y CODIGOS DE SUPERVISION Y RESTABLECIMIENTO [Por defecto todos los códigos en cero]

(Ver Tipos de Respuesta a continuación)

1*01

1*02

1*03

1*04

1*05

1*35 CODIGO 1*36 ID 1*37 CODIGO 1*38 ID
65
73

1*39

28

33

41

49

57

29

34

42

50

58

30

35

43

51

59

66

74

Avería

31

36

44

52

60

67

75

Rest. Avería

61

68

76

Anulación

62

69

77

Rest. Anulación

78

32

37

45

38

53

46

54

39

47

55

63

70

40

48

56

64

71

79

72

80

1*06

1*07

1*08

Rest. Alarma

1*09

65

73

81

88

66

74

82

89

CODIGOS DE INFORME (Conexión Parcial, Puesta en hora
/dia y Registro eventos)
2do RECEPTOR
1*40
1*41

67

75

83

90

1er RECEPTOR

68

76

84

91

1er RECEPTOR

69

77

85

70

78

86

71

79

87

72

80

2do RECEPTOR

Primer Dígito Segundo Dígito

Conexión PARCIAL
Puesta hora/dia ó borrar registro eventos
Lleno registro al 50% y 90%

(Para Zonas 88 a 91 ver
NOTAS a continuación)

Excedida capacidad registro

TIPOS DE RESPUESTA: 00 = Zona no usada; 01 = Entrada/Salida #1;
02 = Entrada/Salida #2; 03 = Perímetro; 04 = Ruta de entrada Interior;
05 = Aviso Dia/Alarma Noche; 06 = 24 hr. silencioso; 07 = 24 hr. audible;
08 = 24 hr. auxiliar; 09 = Fuego; 10 = Interior con retardo; 20 = Conexión Parcial;
21 = Conexión Total; 22 = Desconexión; 23 = Zona de no alarma.
NOTAS: Utilizar RECEP (receptores) RF 1 o 2 requiere habilitar sus fallos respectivos (88-91) como averías (tipo 5). Introduzca 00 si no se desea respuesta.
88 y 90 = Receptor no recibe las señales del transmisor. 89 y 91 = Receptor no
responde, mala conexión al panel.

DIVERSAS OPCIONES VIA RADIO

1*43 TECLADO SIEMPRE ILUMINADO
1*44 ACTIVACION DE DETECCION DE MANIPULACION DEL TECLADO VIA RADIO
1 = si; [0 = no]

1*45 ACTIVACION DE AVISO EN CONSOLA
DURANTE EL RETARDO DE SALIDA
1*46 SELECCION DE LA FUNCION DE SALIDA
AUXILIAR
[0=módulo tierra]; 1= disparo Desc./Conex.; 2=Sonido de la consola en zumbador auxiliar

1*26 SELECCION PRIMER EXPANSOR RF 4280

1*47 ACTIVACION DE SIRENA EN MODO AVISO
1*48 ASIGNACION DEL TECLADO VIA RADIO

1 = si; [0 = no]

1*27 SELECCION SEGUNDO EXPANSOR RF 4280

[0=desactivar]; introduzca la particíon en la cual
se usa teclado RF, 1-8

1 = si; [0 = no]

1*49 DESACTIVACION DE LA ALARMA ACUSTICA DE AVERIA PARA SUPERVISION RF

1*28 ACTIVACIÓN DE INDICACION DE BAJA
BATERIA TRANSMISORES RF

[1=si]; 0=no. "0" para UL

1 = inmediato; [0 =al desconectar]; "1" para UL

1*52 RESTRICCION EN CODIGO DE CANCELACION
1*53 RELLAMADA EN PROGRAMA
BI DIRECCIONAL

1*29 ACTIVACION DE INFORME BAJA BATERIA
TRANSMISORES RF
1 = si; [0 = no]; "1" para UL

1=sin rellamada; [0=con rellamada] "0" para UL

1*30 INTERVALO DE COMPROBACION DEL
RECEPTOR RF

1*55 SELECCION FORMATO DIA/HORA

02-15 x 2 horas; 00 desactiva supervisión [06] Para
UL Max. "6"

1*56 SELECCION FRECUENCIA RELOJ

1

[0 = Mes/Dia/Año]; 1 = Dia/Mes/Año (Formato Europeo)
1

[0 = 60 Hz] ; 1 = 50 Hz
Es imprescindible programar 1 (50Hz) para que el
reloj funcione correctamente en España.

1*31 INTERVALO DE COMPROBACION DE
TRANSMISORES VIA RADIO
02-15 x 2 horas; 00 desactiva supervisión del transmisor [12] Para UL Max. "6" (12 hr.)

1*57 ACTIVACION PULSADOR RF 5800 PARA
CONEXION GLOBAL

0 = 4280; 1 = 4281 (debe tener nivel de revisión
correcto); 2 = 5881

Introduzca "1" para que el sistema se conecte/desconecte siguiendo la programación de conexión
global para el usuario asignado. Introduzca "0" para
que el pulsador no haga conexión global

1*33 MULTIFRECUENCIA CON ACTIVACION DE
MARCACION DECADICA DE RESERVA

1*58 ACTIVACION PULSADOR RF 5800 PARA
ANULACION FORZADA

1*32 TIPO DE RECEPTOR RF

Si existe fallo en zona después de presionar el
botón, la consola emitirá un pitido. El usuario deberá presionar el botón otra vez en un plazo de 4
sg. para forzar la anulación de esas zonas.

1 = si; [0 = no]; "1" para UL

1*34 SELECCION DE INFORME DIVIDIDO

1*70 SEÑALES A REGISTRO DE EVENTOS

[0 = no]; 1 =alarmas al primario, otros al secundario; 2 = Desconexión/Conexión y prueba al secundario, otros al primario; Ver *51para comentarios

1 = si; 0 = no
alarma avería

4

anular C/D sistema

1*71 FORMATO DE HORARIO 12/24 HORAS

1*75 LIMITE DEL RELE YY EN SEGUNDOS

[0 = 12 horas]; 1 = 24 horas

Introduzca el tiempo de corte del relé , 0-127 segundos. Se utiliza para el menú #80 de eventos controlados por tiempo (opciones 05 y 10) y para el menú #
93 para programación de relés (opción 57).

1*72 IMPRESORA DE REGISTRO DE EVENTOS
ON-LINE (SIEMPRE ACTIVA)
[0 = no]; 1 = si

1*76 RELE DE CONTROL DE ACCESO POR PARTICIÓN

1*73 BAUDIOS DE TRANSMISION A IMPRESORA
1 = 300; [0 = 1200]

1*74 LIMITE DEL RELE XX EN MINUTOS
Introduzca el tiempo de corte del relé , 0-127 en multiplos
de 2 minutos. Se utiliza para el menú #80 de eventos controlados por tiempo (opciones 04 y 09) y para el menú #
93 para programación de relés (opción 56)

.

3ª Parte de Campos de Programación (teclear *94)
Ver la sección de CAMPOS ESPECIFICOS PARA CADA PARTICIÓN
para asignar las carácterísticas propias de cada partición

2*00 NUMERO DE PARTICIONES

2*17 NUMERO DE CODIGOS POR PARTICION

Introduzca 1-8 [1]

2*01 MES DE CAMBIO AUTOMÁTICO
HORA VERANO/INVIERNO
00-12; si no hay cambio automático,
introduzca 00,00; [por defecto 04,10]

Inicio

Introduzca 01-99. El total debe ser menor que o igual a 128.
[Por defecto = 99 part. 1; 01 en las demás particiones ]

1
2
3
4
5
6
7
8

Fin

2*02 FIN DE SEMANA CAMBIO AUTOMATICO
HORA VERANO/INVIERNO
Inicio|Fin
Introduzca 1-7. 1 = primero; 2 = segundo; 3 = tercero;
4 = cuarto; 5 = ultimo; 6 = penúltimo; 7 = antepenúltimo
[1,5; 1er domingo de abril, ultimo en octubre]

2*05 RETARDO DE AUTO-CONEXION
2*18 ACTIVACION MODO "IR A" PARA ESTA
PARTICIÓN

2*06 TIEMPO DE AVISO DE AUTO-CONEXION
2*07 RETARDO DE AUTO-DESCONEXION

2*19 UTILIZAR DESCRIPTORES DE PARTICIÓN
[0 = no]; 1 = si

2*08 ACTIVACION DE CONEXION FORZADA
PARA AUTO-CONEXION

2*20 ACTIVACION DE SALIDAS PINES J7 POR
PARTICION

2*09 ACTIVACION DE INFORMES DESCONEXION/CONEXION POR EXCEPCION

2*21 ACTIVACION DE PULSOS DE SUPERVISION PARA
SALIDAS RF DE LARGO ALCANCE

2*10 AUTORIZACION DE DESCONEXION SOLO
EN LAS VENTANAS DE CONEXION/DESCONEXION

F
No aplica mercado europeo
F = Fuego; B = Robo; S = Pánico/coacción silencioso

2*11 AUTORIZACION DE DESCONEXION FUERA DE LA VENTANA SI OCURRE UNA
ALARMA

RESUMEN DE COMANDOS DE PROGRAMACIÓN

Sólo utilizar si en el campo 2*10 (campo de partición específica) se ha seleccionado "1". Si este campo está activado ("1") el sistema podrá ser desconectado fuera de la
ventana de desconexión si ha ocurrido una alarma. Si se
ha seleccionado "0" sólo podrá desconectarse en la ventana de desconexion. Si en el campo 2*10 se ha seleccionado "0" para una partición, este campo no tendrá ningún
efecto sobre esa partición.

• Para acceder al modo de programación, introduzca el código del instalador + [8] + [0] + [0]

• Para asignar los valores por defecto standard, presionar
•

INFORMES RELACIONADOS CON LOS CALENDARIOS
2*13

B S

2*14

•

Desconexión antes de hora
Desconexión después de hora

•
•

Conexión después de hora

•

Conexión antes de hora

No desconexión (tarde para desconectar)
No conexión ( tarde para conectar)

•

Fallo de auto-conexión

•

Cambio programación calendario

•

5

*97. Introducir siempre que se programa por primera vez la
central
Para asignar los valores de comunicación por defecto,
presionar *94 + uno de los siguientes: *80 = baja velocidad;
*81 = Ademco Express; *82 = Ademco alta velocidad: *83 =
Contact ID de Ademco
Para cambiar a la siguiente página de los campos de programación, presionar *94
Para volver al conjunto de campos anterior, presionar *99
Para borrar los datos de los campos de número de abonado y de teléfono, presionar [*] + número de campo + [*]
Para asignar descriptores de zona, presionar #93 y siga
las peticiones del menú
Para añadir palabras en la memoria, presionar #93 y siga
las peticiones del menú.
Para introducir el mensaje del instalador, presionar #93 y
siga las peticiones del menú.
Para salir del modo de programación, presione *99 o *98:
*99 permite volver a acceder al modo de programación mediante el código del instalador. *98 no permite que se vuelva
a acceder al modo de programación mediante el código del
instalador.

CAMPOS ESPECIFICOS PARA CADA PARTICION
(Copie esta página por cada partición de la instalación)
Para programar estos campos,
1. Presione *91 para seleccionar la partición.
2. Introduzca el número de campo de partición específica (ej: *09).
3. Repita los pasos 1 y 2 para cada partición del sistema.
4. Para volver a los campos de programación generales, presione *99.

NUMERO PARTICION

CAMPOS DE PROGRAMACION ESPECIFICOS

Campos de 1ª. parte de Programación General
*09

Campos de 2ª. parte de Programación General

RETARDO ENTRADA #1

1*43 TECLADO SIEMPRE ILUMINADO
1 = si [0 = no] Cuando está desactivado se ilumina cuando se presiona cualquier tecla, y se apaga
después de un período de inactividad del teclado.

[02] (00-15) x 15 segundos

*10 RETARDO SALIDA #1
[03] (00-15) x 15 segundos

1*45 ACTIVACION DE AVISO EN CONSOLA
DURANTE EL RETARDO DE SALIDA

*11 RETARDO ENTRADA #2

1 = si [0 = no] Produce unos pitidos rápidos durante el retardo de salida si está activado.

[06] (00-15) x 15 segundos

1*47 ACTIVACION DE SIRENA EN MODO AVISO

*12 RETARDO SALIDA #2

1 = si [0 = no]

[08] (00-15) x 15 segundos

1*52 RESTRICCION EN CODIGO DE CANCELACION

*13 DURACION ALARMA ACUSTICA
(01-15) x 2 minutos [04]. Mínimo 4 min. para UL.

1 = sin restricción [0 = sólo durante periodo de fin de tiempo sirena]

*16 CONFIRMACION DE CONEXION
1 = si; [0 =no]

1*76 RELE DE CONTROL DE ACCESO POR PARTICION

*22 ACTIVAR PANICO DE CONSOLA
1 = si; 0 = no [0-0-1]

95 96 99
*23

Campos de 3ª. parte de Programación General

ALARMAS MULTIPLES
[1 = si]; 0 = no

2*05 RETARDO DE AUTO-CONEXION
Introduzca el período de tiempo a transcurrir entre el
final de la ventana de conexión y el comienzo de la
auto-conexión, en valores de 01-14 x 4 minutos; 00 =
instantánea; [15 = sin auto-conexión]. Cuando finalice el retardo, comenzará el periodo de auto-conexión.

*29 CONEXION RAPIDA
[1 = si]; 0 = no

*32 Nº DE ABONADO
PRIMARIO

2*06 TIEMPO DE AVISO DE AUTO-CONEXION

Introduzca 00-09; B-F (11-15) [15 15 15 15]

Este es el período de tiempo durante el cual el usuario es avisado para que salga de las oficinas antes de
la auto-conexión del sistema (emite un pitido cada 15
segundos). Introduzca 01-15 minutos. 00 = instantáneo al final del retardo de conexión.

*38 INHIBIR LA ANULACION DE UNA ZONA
01-64 [00 si todas las zonas (excepto zonas de
Fuego) pueden ser anuladas]

*39

2*07 RETARDO DE AUTO-DESCONEXION

INFORMES DE DESCONEXION/CONEXION PARA CODIGO DE INSTALADOR

Este es el período de tiempo que transcurre entre el final
de la ventana de desconexión y el comienzo de la autodesconexión. Introduzca 01-14 x 4 minutos; 00 = instantánea al final de la ventana; 15 = sin auto-desconexión.

1 = si; [ 0 = no]

*84 CONTADOR DE ALARMAS

2*08 ACTIVACION DE CONEXION FORZADA
PARA AUTO-CONEXION

01-15 alarmas [15]; Para UL "00" (desactivado)

*85 HABILITAR INFORMES DE
PANICO Y COACCION
1 = si; [0 = no]

El relé será pulsado durante 2 segundos cada vez que se
presione código + [0]. Introduzca 00-16 [00] no usado.

1 = si; 0 = no

2*09 ACTIVACION DE INFORMES DESCO95 96 99 Coacción
NEXION/CONEXION POR EXCEPCION
1 = si; [0 = no]; si está activado, sólo las
desconexiones y conexiones ocurridas fuera del horario de ventanas de desconexión/conexión enviarán
informe. Los informes de desconexión también serán
suprimidos durante la ventana de conexión para evitar informes falsos cuando el usuario conecta el sistema y luego vuelve a entrar en las oficinas a por un
objeto olvidado.

*87 SONIDO DE AVISO DURANTE ENTRADA
[1 = contínuo]; 0 = 3 pitídos

*88 RETARDO COMUNICACION DE ALARMA
POR ROBO
1 = 16 segundos; [0 = sin retardo]

*90 Nº DE ABONADO
SECUNDARIO

2*10 AUTORIZACION DE DESCONEXION SOLO
EN LAS VENTANAS DE CONEXION/DESCONEXION

Introduzca 00-09; B-F (11-15) [15 15 15 15]

Ver campo 2*11 si activa campo 2*10. Esta característica añade mayor seguridad a la instalación

2*18 ACTIVACION MODO "IR A" PARA ESTA
PARTICIÓN
1 =si; [0 = no]

2*20 ACTIVACION DE SALIDA PINES J7 POR
PARTICION
0 = desactivar para la partición; [1 = activar para la
partición]
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PINES J7

PINES J8

No usado
Negativo
Salida 1 (disparo módulo tierra)
Negativo
Salida 2 (fuego)
Negativo
Salida 3 (Robo/pánico aud.)
Negativo
Salida 4 (Pánico silenc./Coacción)

ZONA 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ZONA 3

13

14

ZONA 4

15

ZONA 5

16

ZONA 6

17

18

19

ZONA 7

20

ZONA 8

21

23

2k
(nota 1,3)

25

BUCLE MULTIPLEXADO

PROGRAMABLE VELOCIDAD
DE RESPUESTA(rápida/normal)

SALIDA DATOS

ENTRADA DATOS

BUCLE PARA DETECTORES
INCENDIO DE 2 HILOS
(También soporta contactos NA, NC, para robo)

N.A.

+

2k
(nota 1)

N.C.

+

2k
(nota 1)

+

SALIDA ALARMA
10VDC - 13,8VDC
2,8 A máximo

J8

1 2 3 4 5 6 7 89

J7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26

27

28

29

30

+

N.A.

N.A.

SALIDA
ENTRADA
Línea telefónicaLínea telefónica

CONEXIONES
TELEFONICAS

TOMA DE TIERRA
Conectar una toma de
tierra para eliminar
transitorios

4190
RPM

ROTURA
CRISATAL

+

+
SIRENA

24

+

N.C.

+

N.C.

N.A.

2k
(nota 1)

+

N.C.

+

Ver instrucciones de instalación
para máximo número de
consolas y longitud máxima de
cable.

CAMPANA

+

+

+
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TRANSFORMADOR
18VAC, 40VA

Rojo Negro Verde Amar.
CONSOLA REMOTA
(Usar sólo 5137AD,
4137AD, 6128, 6139)
(Consolas direccionables)

CONECTAR UTILIZANDO
CABLE Nr. 4142TR

Opcional según programación
Salida 1 (conexión/desconexión
Salida2 (Led de conexión)
Salida 4 (Led de listo)
Márgen para salida 1
Activada: 10VDC-13,8VDCa través de
4 k OHMS
Desactivada: 100 OHMS a tierra
Margen para salidas 2-4
Activada: 10VDC-13,8VDCa través de
5 k OHMS
Desactivada: 1k OHMS a tierra

ZONA 9

22

ZONA 1

Conectar a
220VAC, 50HZ

NOTA:
PARA ALIMENTAR
LA CENTRAL
PRIMERO CONECTAR
LA ENTRADA
DE 220 VCA Y
DESPUES
LA BATERIA

PINES J7 OPCIONAL

1. Entrada 2 (DTR impresora)
2. Negativo
3. Entrada 3 (4300 sync)
4. Entrada 4 (4300 sync)
5. Negativo
6. Salida 5 (4300 datos)
7. Salida 6 (RXD impresora)
8. Negativo
9. Negativo

+

TENSION
DE
CARGA
13,7VDC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jumper rojo
(nota 1)

TERMINAL LIBRE

BATERIA
GEL

NEGRO (-)

Conectar a
12VDC, 4AH
ó 12VDC,
6AH

ROJO (+)

CONEXION
BATERIAS

1. La zona 1 puede programarse para RFL supervisado o cómo bucle N.C. cortando el jumper (Cortar el
jumper rojo para que funcione como N.C. No cortar para uso como incendios). Las zonas 2-8 pueden
programarse para que funcionen de cualquiera de las dos maneras en el campo de programación *41.
2. La zona 1 funciona con detectores convencionales de 2 hilos. Ver instrucciones de Instalación para
ver el tipo de detector recomendado y el número máximo de detectores que soporta.
3. La zona 7 puede utilizarse para conexión/desconexión remota mediante llave.
4. La zona 8 funciona con detectores de rotura de cristal de 2 hilos. Ver instrucciones de Instalación para
ver el tipo de detector recomendado y el número máximo de detectores que soporta.

BUCLE PARA DETECTORES
DE ROTURA DE CRISTAL

Notas:

SALIDA AUXILIAR
9.6VDC - 13,8VDC,
750mA máximo
Nota: Incluir consumo de consolas
y equipos de bucle multiplexado
para hacer los cálculos de
potencia
en salida auxiliar.

DETECTOR
INCENDIO

USO COMO
INCENDIOS

N.C.

N.C.
N.C.

4192SD
DETECTOR
INCENDIOS

N.C.

4278
PIR

N.C.

N.C.

N.A.

N.A.

2k
(nota 1)

2k
(nota 1)

USO
COMO ROBO

N.A.
2k
(nota 2)

Resistencia en bucle (sin resistencia fin de
línea):
Zona 1,8: 100 OHM MAXIMO
RESTO ZONAS: 300 OHM MAXIMO
Tiempo respuesta zona:
ZONAS 1-8: 350 msg - 500 msg
ZONA 9: Programable para respuesta:
Rápida: 10 msg - 15 msg
Normal: 350 msg - 500 msg
(valor por defecto)

N.A.

2k

AVISO: PARA PREVENIR
CHOQUES ELECTRICOS
DESCONECTE LA LINEA
TELEFONICA ANTES DE
ALIMENTAR LA CENTRAL

(nota 1,4)
Consumo máximo en bucle
multiplexado es 64 mA.
Ver instrucciones de instalación
para ver el número de
dispositivos soportados y la
máxima longitud del cable.

DIAGRAMA DE CONEXIONES PARA 4140XMPT/4140XMPT2

SE RECOMIENDA UNA PRUEBA SEMANAL PARA
ASEGURAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

MODO DE PROGRAMACION MENU *93
(Introduzca *93 cuando se encuentre en el modo de programación de la unidad de control)

PROG. ZONA?
0 = No 1 = Si
no

-93

si

(ir a diagrama)

PROG. Nro. SERIE?
0 = No 1 = Si -93
no

si

(ir a diagrama)

PROG. ALPHA ?
0 = No 1 = Si -93
no

si

(ir a diagrama)

PROG. EQUIPO?
0 = No 1 = Si -93
no

si

(ir a diagrama)

PROGRAMA RELES?
0 = No 1 = Si -93
no

si

(ir a diagrama)

Después de introducir *93 en el modo de programación de la unidad de control
aparecerá está pantalla. Para programar zonas, introduzca 1 (si). Proceda al
diagrama de Programación de zonas de este documento para obtener
instrucciones detalladas de programación. Seleccione 0 (no) para otras opciones.

Para registrar y/o borrar números de serie, introduzca 1 (si). Proceda al diagrama
Registrar/Borrar Números de Serie de este documento para obtener instrucciones
detalladas. Seleccione 0 (no) para otras opciones.

Para programar descripciones alfanuméricas (palabras personalizadas,
descriptores de zona, y el mensaje programado de fábrica), introduzca 1 (si).
Proceda al diagrama de Programación Alfanumérica de este documento para
obtener instrucciones detalladas de programación. Selección 0 (no) para otras
opciones.

Para programar Dispositivos (consolas, módulos expansores), introduzca 1 (si).
Proceda al diagrama de Programación de Dispositivos de este documento para
obtener instrucciones de programación detalladas. Seleccione 0 (no) para otras
opciones.

Para programar las funciones de relés, introduzca 1 (si). Proceda a la tabla de
Programación de Relés de este documento para obtener instrucciones detalladas
de programación. Seleccione 0 (no) para regresar al modo de programación
normal.

Salir al
modo de
programación
normal
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DIAGRAMA DE PROGRAMACION DE ZONAS
PROG ZONA?
0 = No 1 = Si -93

Para programar zonas, introduzca 1 (si). Introduzca 0 (no) para otras opciones de
programación.

si
PONER Nr. ZONA
00 = SALIR
01

Introduzca el número de zona a programar seguido por la tecla (*).

"*"
Esta es una pantalla resumen que muestra como está programada la zona. TZ
(tipo de zona), P (partición), CR (código receptora), IN:L (tipo sensor). El número
de zona se encuentra en la esquina izquierda. Si la zona está programada a su
gusto, pulse la tecla "#" para regresar a la pantalla anterior. Para modificar la
programación de zona, pulse la tecla "*".

01 TZ P CR IN:L
00 1 00 CA:1
"*"
01RESPUESTA ZN
ENTRADA/SALIDA 01
"*"

Introduzca el tipo de respuesta deseado seguido por la tecla "*". Las opciones
son: 01 (entrada/salida1), 02 (entrada/salida2), 03 (perímetro), 04 (ruta de entrada interior), 05 (aviso día/alarma noche), 06 (24 horas silencioso), 07 (24 horas
audible), 08 (24 horas auxiliar), 09 (fuego), 10 (interior con retardo), 20 (conexión
parcial), 21 (conexión total), 22 (desconexión), 23 (zona de no alarma).

01 PARTICION
1

Introduzca el número de partición en el que operará la zona seguido por "*".

"*"

01 COD RECEPTORA
1ro 00 2do 00 00
"*"

01 TIPO SENSOR
Cableado
1:1
"*"
10 NUMERO LAZO
2

Para programar el código de informe a la central receptora, introduzca el primer
dígito del código receptora (dos dígitos) y a continuación pulse la tecla "*" para
avanzar hasta el segundo dígito del código receptora. Introduzca el segundo
dígito (dos dígitos) y pulse la tecla "*" para avanzar. Si no desea introducir un
segundo dígito pulse la tecla "*" para saltarlo. Cuando haya completado el código
de informe, el código se mostrará en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Pulse la tecla "*" para continuar.
Introduzca un único dígito que representa el tipo de sensor... las opciones son: 1
(cableado, zonas 1 a 9), 3 (transmisor rf), 4 (rf sin supervisión), 5 (botón rf), 6
(Bucle con número de serie), 7 (Bucle RPM), 8 (bucle derecho). Pulse"*" para
continuar.
Si es un punto previamente "registrado" (ej. vía radio 5800), en esta pantalla se
mostrará el número de "bucle" del punto. Pulse "*" para continuar.

"*"
10 REGISTRAR NrS?
0 = No 1 = Si
no

si

10 Entrar NrS:L
A000-0000:1
"*"

10 PRO COMO RF:1
A001-3078:1
"*"
01 TZ P CR IN:L
00 1 00 CA:1
"*"

Si este punto no ha sido previamente "registrado", ahora se puede registrar el
número de serie introduciendo 1 (si) o puede registrarse después (en el modo
de registrar números de serie). Para anular el "registro" introduzca 0 (no).

El número de serie se puede introducir manualmente o "registrarse" , en este
momento, provocando la transmisión del punto varias veces (mínimo 2 veces ).
Con cada transmisión, la consola emitirá dos pitidos. Cuando el número de
serie haya sido registrado con éxito, su número aparecerá en el display. Pulse "*"
para continuar.
Esta pantalla muestra un resumen del número de serie de cada punto y el tipo de
dispositivo (El ejemplo mostrado es un punto vía radio RF). Pulse "*" para continuar.

Esta , es una pantalla resumen para indicar como está programada la zona
actualmente. TZ (tipo de zona), P (partición), CR (código de informe), IN:l (tipo de
sensor). El número de zona se muestra en la esquina izquierda. Pulse "*" para
continuar.
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DIAGRAMA DE PROGRAMACION DE REGISTRO/BORRADO DE NUMERO DE SERIE
PROG Nro SERIE?
1 = Si 0 = no
-93

Para registrar o borrar un número de serie, introduzca 1 (si). Introduzca 0 (no) para
otras opciones de programación.

si
PONER Nr. ZONA
00 = SALIR
01
"*"
"*"

Introduzca el número de zona del punto a registrar (o borrar) seguido por "*".

"*"
Esta pantalla aparecerá si el número de zona introducido no es un dispositivo con
número de serie (Ej. zona cableada de la unidad de control). Pulse "*" para volver a
la pantalla de Poner Nr. Zona.

01 NO ENTRA. NrS
09 1 00 CA:1
"*"

Esta pantalla aparecerá cuando el número de serie todavía no ha sido registrado
para la zona introducida. Introduzca el tipo de sensor de esta zona; 0 = nada, 3 = RF
supervisado, 4 = No supervisado, 5 = BR tipo botón, y 6 = bucle número de serie.
Pulse "*" para continuar.

10 TIPO SENSOR : RF
ENTRAR = 0 ó 3-6
"*"
00 PRO COMO RF:2
A000-5372:2
"*"

10 BORRAR NrS?
0 = No 1 = Si
0
si
10 REGISTRAR NrS?
0 = No 1 = Si
si
no
10 TZ P CR IN:L
09 1 00 RF:1
"*"
01 ENTRAR NrS:L
Axxx -xxxx :L
"*"

00 PRO COMO RF:3
A000-8984:3

Estas pantallas aparecerán cuando el número de serie para la zona introducida ya
ha sido registrado. La primera pantalla muestra el número de serie y el tipo de
sensor. Después de pulsar "*" para continuar, la segunda pantalla pregunta si
quiere borrar el número de serie. Si selecciona 0 (no), aparecerá la pantalla de tipo
de sensor, en la cual podará cambiarse el sensor. Si selecciona 1 (si), podrá
registrar el nuevo número de serie.

no
Introduzca 1 (si) para registrar el número de serie. Introduzca 0 (no) para anular el
registro del número de serie.

Esta pantalla muestra un resumen de como está programada la zona actualmente;
TZ (tipo de zona), P (partición), CR (código receptora), IN: L (tipo sensor).

El número de serie puede introducirse manualmente o puede ser "registrado"
produciendo, en este momento, el fallo del punto dos veces. Con cada activación,
el teclado emitirá dos pitidos. Cuando el número de serie haya sido registrado con
éxito, su número de serie aparecerá en la pantalla. Pulse "*" para continuar.

Esta pantalla muestra un resumen del número de serie y el tipo de sensor del
punto. (Mostrado como un punto RF vía radio). Pulse "*" para continuar.

"*"
10 TZ P CR IN:L
06 1 00 RF:3

Esta pantalla es una pantalla resumen para mostrar como está programada ahora
la zona. TZ (tipo de zona), P (partición), CR (código receptora), IN:L (tipo de sensor).
El número de zona aparece en la esquina izquierda. Pulse "*" para continuar.

"*"
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DIAGRAMA DE PROGRAMACION ALFANUMERICA
PROG. ALPHA ?
1 = Si 0 = No -93

Para la programación alfanumérica, introduzca 1 (si). Introduzca 0 (no) para
otras opciones de programación.

DESCRIP. ZONA?
1 = Si 0 = No
no
si
* ZN ??
(00 = SALIR)

Para programar los descriptores de zona, introduzca 1 (si). Introduzca 0 (no)
para otras opciones de programación.
Introduzca el número de zona (dos dígitos) para comenzar a introducir la descripción alfanumérica. (01 para zn1, 02 para zn2, etc.). Para salir teclee 00.
Después de introducir el número de zona, aparecerá la primera letra del alfabeto. Ahora puede utilizar uno de los siguientes métodos para introducir palabras.

* ZN 01 A
Pulse 8 para guardar

METODO A) Pulse [#] seguido por el nº de tres dígitos de la palabra del diccionario deseada mostrado en el Manual de Programación (ej. 016 para ASEO).
Pulse la tecla 6 para aceptar la palabra e introduzca otra palabra o pulse la tecla
8 para guardar la descripción actual.
METODO B) Seleccione la primera letra de la palabra deseada utilizando la tecla
[3] para avanzar a través del alfabeto y la [1] para retroceder. Cuando aparezca la
letra deseada pulse la tecla [6] para mostrar la primera palabra que empiece por
esa letra. Pulse la tecla [3] para avanzar a través de las palabras y la [1] para
retroceder. Cuando se muestre la palabra deseada, pulse [6] para seleccionar
otra palabra o [8] para guardar los cambios.
* Para añadir una "S" pulse [2] después de seleccionar la palabra.
Cuando haya introducido todas las descripciones de zona pulse 00 para salir.

Panta Defecto ?
0 = no 1 = si
no

si

Pant. Defecto P?
(0 = SALIR)
**** DESARMADO ****
LISTO PARA ARMAR
Pulse 8 para guardar

Para editar la pantalla por defecto, introduzca 1 (si). Introduzca 0 (no) para otras
opciones de programación alfanumérica.

Introduzca el número de partición (1-8) a editar. Introduzca 0 para salir.
Después de introducir el número de partición, aparecerá esta pantalla. Se muestra
el mensaje por defecto actual. Las siguientes teclas se utilizan para editar este
mensaje:
316478-

Desplazarse en orden ascendente a través del alfabeto.
Desplazarse en orden descendente a través del alfabeto.
Mover el cursor hacia la derecha.
Mover el cursor hacia la izquierda.
Insertar un espacio o borrar caracteres existentes.
Guardar el mensaje en la memoria del sistema.

Cuando haya terminado con el mensaje inicial, pulse la tecla 8 para guardarlos
en memoria. El sistema solicitará que introduzca la siguiente partición a editar o
introduzca 0 para salir.
Palabra Cliente?
1 = Si 0 = No

Para añadir hasta 20 palabras de clientes al vocabulario incorporado, introduzca
1 (si). Introduzca 0 (no) para otras opciones de programación alfanumérica.

Palabra Cliente??
(00 = SALIR)

Introduzca el número de palabra de cliente a añadir/editar (01-20). Introduzca 00
para salir.

Palabra Cliente 01

Después de introducir el número de palabra de cliente, aparecerá esta pantalla.
Utilice las teclas descritas anteriormente para editar las palabras de cliente.
Cuando haya terminado la palabra de cliente, pulse la tecla 8 para guardar. El
sistema solicitará el número de la siguiente palabra a añadir o introduzca 00
para salir.
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(PROGRAMACION ALFANUMERICA - CONTINUACION)

Desc. Partición?
0 = No 1 = Si
no

Para editar las descripciones de zona, introduzca 1 (si). Introduzca 0 (no) para
otras opciones de programación.

si

Desc. Partición P - ?
(0 = SALIR)

Introduzca el número de la partición a editar (1-8). Introduzca 0 para Salir.

Desc. Partición P-1

Después de introducir el número de partición, aparecerá esta pantalla. Utilice
las siguientes teclas para editar la descripción de zona:

Pulse 8 para guardar

316478-

Desplazarse en orden ascendente a través del alfabeto.
Desplazarse en orden descendente a través del alfabeto.
Mover el cursor hacia la derecha.
Mover el cursor hacia la izquierda.
Insertar un espacio o borrar caracteres existentes.
Guardar el mensaje en la memoria del sistema

Cuando haya completado la descripción, pulse la tecla 8 para guardarla en la
memoria. El sistema le pedirá el número de la próxima partición a editar. Introduzca 00 para salir.
NOTA: las descripciones de partición sólo pueden ser de 4 caracteres.
Descrip. Rele?
0 = No 1 = Si
no
si

Para programar los descriptores de relés, introduzca 1 (si). Introduzca 0 (no)
para otras opciones de programación.

Desc. Rele # 2??
(00 = SALIR)

Introduzca el relé que quiera editar (01-16). Introduzca 00 para salir.

Desc. Rele #01

Después de introducir el número de relé, aparecerá esta pantalla. Utilice las
teclas descritas en la opción anterior para editar los descriptores de relés.

Pulse 8 para guardar

Cuando haya completado la edición de la descripción de relé, pulse la tecla 8
para guardarla en la memoria de la unidad de control. El sistema le pedirá
entonces el siguiente relé a programar o introduzca 00 para salir.
NOTA: Las descripciones de relé pueden tener hasta 10 caracteres.
Salir de Editar?
0 = No 1 = Si
no

Para salir del modo de programación introduzca 1 (si). Introduzca 0 (no) para
visualizar las opciones de programación alfanumérica.
si

(el sistema sale al modo de programación normal)
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DIAGRAMA DE PROGRAMACION DE DISPOSITIVOS
PROG. EQUIPO?
1 = Si 0 = No

-93

Para programar dispositivos (equipos), introduzca 1 (si). Introduzca 0 (no) para
otras opciones de programación

Nro EQUIPO? 01 - 31
00 = SALIR

Introduzca la dirección del dispositivo a programar (01 - 31). Introduzca 00 para
salir.

Introduzca el tipo de dispositivo seguido por la tecla "*". Las opciones son:
TIPO EQUIPO (00-06)
Consola Alpha -01
(si elige
03)

(si elige
01 -02)

(si elige
00,04)

Asignar Consola
PART. (01 - 08)

-01

"*"
Consola Opciones
Acusticas
-00
"*"

00
01
02
03
04

=
=
=
=
=

Si elige la opción 01 ó 02 en el paso anterior, aparecerá la siguiente pantalla.
Introduzca a que partición quiere asignar esta consola (partición inicio). Pulse la
tecla "*" para continuar.

Las consolas direccionables pueden programarse individualmente para
suprimir los sonidos acústicos de la consola. Introduzca la supresión deseada
de las opciones listadas a continuación:
00 =
01 =
02 =
03 =

Codigo de Casa
EXPANSOR RF
"*"

00

no usado
consola alfanumérica
consola numérica
Expansor RF
dispositivo de salida (4204 - Recomendable direccionar como 1,2,3,7,8)

sin supresión
suprimir los pitidos de conexión/desconexión y entrada/salida
suprimir sólo los pitidos procedentes del modo aviso
suprimir los pitidos de conexión/desconexión, entrada/salida y del modo
aviso.

Si escoge la opción 03 (Expansor RF) del paso anterior, aparecerá esta pantalla. Programe el Código de Casa (ID) para este dispositivo. Las opciones son
01 - 31. Pulse "*" para continuar
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DIAGRAMA DE PROGRAMACION DE RELES
PROGRAMA RELES?
1 = Si 0 = No -93
si
PONER Nro RELE
00 = SALIR
00
"*"

"*"

Para salir o
listas de zona
01
INI

A EV LZ TZ P
1 0 0 0 0
"*"

Nota: Recomendable direccionar 4204 como 1,2,3,7,8.
Para programar los relés introduzca 1 (si). Introduzca 0 (no) para otras opciones
de programación.
Introduzca el número de relé a programar (01 - 16). Se pueden programar
independientemente hasta 16 relés para diferentes funciones.
Para salir del modo de Programación de Relés, introduzca 00 y a continuación
pulse la tecla "*" tres veces para anular la programación de Lista de Zonas.
Para programar las Listas de Zona, refiérase al diagrama de programación de
Listas de Zona que se explica a continuación en este documento.
Esta pantalla muestra un resumen de como está programado actualmente el
INICIO de relé. Si es aceptable, pulse # para regresar a la pantalla anterior. Para
editar la programación de INICIO, pulse la tecla "*".

01
A EV LZ TZ P
PARO 1 0 0 0 0

Esta pantalla muestra un resumen de como está programado el PARO de relé.
Pulse # para aceptar y volver a la pantalla anterior y "*" para editar.

"*"
01 ACCION RELE
NO RESPONDE

Introduzca la acción de relé deseada seguido por la tecla "*".
0
0 = no usado
2 = quedar cerrado

"*"
01 INICIO EVENTO
NO USADO
0

01 INICIO LISTA ZN
NO USADO
0

"*"

1 = alarma
3 = avería

Si quiere utilizar una lista de zona para iniciar esta acción de relé, introduzca el
número de lista de zona en este punto. Las opciones son 1 - 8. Para programar
las listas de zona refiérase al Diagrama de Programación de Listas de Zona,
explicado más adelante. Pulse la tecla "*" para continuar.

"*"

01 INIC. TIPO ZN
NO RESPONDE

Introduzca el tipo de evento para iniciar el relé seguido por la tecla "*"
0 = no usado
2 = fallo
4 = restablecimiento

"*"

1 = cerrado 2 Sg.
3 = 1 Sg. ON/OFF

0

Si se utiliza un tipo de zona/operación del sistema para iniciar esta acción de
relé, introduzca el código de dos dígitos, mostrados a continuación, que represente el tipo/operación deseado. Pulse "*" para continuar.
TIPOS DE ZONA
00=
02 =
04 =
06 =
08 =
10 =

sin respuesta
01 =
entrada/salida 2
03 =
(ruta entrada)interior seguidor 05 =
24 horas silencioso
07 =
24 horas auxiliar
09 =
interior retardo
23 =

entrada/salida 1
perímetro
aviso día/alarma noche
24 horas audible
fuego
zona de no alarma

OPERACION DEL SISTEMA
20 = conexión (armado) parcial
21 = conexión (armado) total
22 = desconectado (desarmado) 31 = final tiempo salida
32 = inicio tiempo de entrada
33 = cualquier alarma robo
34 = código + # + 71
35 = código + # + 72
36 = tiempo de sirena **
37 = 2 x tiempo de sirena**
38 = aviso
39 = cualquier alarma fuego
40 = anulación
41 = fallo red A.C.
42 = baja batería del sistema
43 = fallo comunicación
44 = baja batería vía radio
45 = fallo bucle multiplexado
51 = fallo receptor RF
52 = tono despedida
54 = desarmar fuego
55 = Desarmar + 1 minuto (sólo paro)
56 = XX minutos (sólo paro) introducir en campo 1*74
57 = YY segundos (sólo paro) introducir en campo 1*75
58 = coacción
** ó al desconectar (desarmar) lo que primero ocurra.
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(DIAGRAMA DE PROGRAMACION DE RELES CONTINUACION)
01 INIC. PARTIC.
CUALQUIER PARTI

Introduzca la partición que iniciará el relé. Introduzca 0 para todas las particiones o un sólo número de partición de 1-8. Pulse "*" para continuar.

"*"

Si se va a utilizar una lista de zonas para parar esta acción de relé, introduzca el
número de lista de zona en este punto. Las opciones son 1-8. Para programar
las listas de zona, vea el Diagrama de Programación de Lista de zonas posteriormente en este documento. Pulse "*" para continuar.

01 PARO LISTA ZN
NO USADO
0
"*"
01 PARO TIPO ZN
NO RESPONDE
0
"*"
01 PARO PARTIC.
CUALQUIER PARTI

0

"*"
01 GRUPO RELE
00

Introduzca el número de partición que parará la acción de relé. Introduzca 0
para todas las particiones ó un sólo número de partición del 1-8. Pulse "*" para
continuar.
Los relés pueden agruparse para que tengan una activación común mediante
eventos controlados por tiempo. Introduzca 00 si no quiere ningún grupo ó 0108. Pulse "*" para continuar.

"*"
01 RESTRICCION
1 = si 0 = no

Si se va a utilizar un tipo de zona/operación del sistema para parar esta acción
de relé, introduzca el código de 2 dígitos de la página anterior que represente el
tipo/operación que desee. Pulse "*" para continuar.

0

El sistema puede tener algunos relés que el usuario final no deba controlar. Si
desea restringir un relé, introduzca 1 (si). Pulse "*" para continuar.

0

Introduzca 1 para relés (4204) o 2 para dispositivos X-10. Pulse "*" para continuar.

"*"
01 TIPO RELE
NADA
"*" "*"
01 DIRECCION ECP
00
"*"

Si escoge un relé en el paso anterior, aparecerá esta pantalla. Introduzca la
dirección (ajustable mediante micro-interruptores DIP) del relé (2 dígitos) seguido por "*".

01 NUMERO RELE

Introduzca el número de relé específico en el módulo 4204. Hay 4 relés en un
4204 por lo tanto, seleccione 1-4. Pulse "*" para continuar. Proceda a la pantalla
resumen que aparece abajo.

0
"*"
01 CODIGO CASA
CODIGO A
00
"*"

01 CODIGO UNIDAD
00

Si selecciona dispositivos X-10, aparecerá esta pantalla. Introduzca el código
de Casa del dispositivo X-10. 00 = A, 01 = B, 02 = C, 03 = D. 04 = E, 05 = F, 06 =
G, 07 = H, 08 = I, 09 = J, 10 = K, 11 = L, 12 = M, 13 = N, 14 = O, 15 = P. Pulse "*" para
continuar.
Introduzca el código de unidad numérico del dispositivo X-10. Las opciones
son 01 - 15. Pulse "*" para continuar.

"*"
01
A EV LZ TZ P
INIC 0 0 0 00 0
"*"

01
A EV LZ TZ P
PARO 0 0 0 00 0

Esta pantalla muestra un resumen de como está programado el inicio del relé.
A = acción, Ev = evento, LZ = lista zona, TZ = tipo zona/operación del sistema, P
= Partición. Pulse "*" para continuar.

Esta pantalla muestra el resumen de como está programado el paro del relé.
Pulse "*" para terminar y regresar a la pantalla de Número de Relé.

"*"

15

DIAGRAMA DE PROGRAMACION DE LISTA DE ZONAS
Después de introducir las opciones del menú de reles, puede introducir hasta 8 listas de zona
introduciendo 00 en el menú de PONER Nro RELE.
PONER LISTA ZN
(00 = SALIR)
01
(00 + "*")

Introduzca el número de lista de zona a programar (1-8) seguido por "*". Introduzca 00 para salir y/ó visualizar una lista de zonas.

"*"

01 PONER Nr. ZONA
00 = SALIR
00

Añada cada zona a la lista de zonas introduciendo el número de zona (2 dígitos)
seguido por "*". Repita el procedimiento para cada zona a añadir. Cuando haya
añadido todas las zonas introduzca 00 seguido por la tecla "*".

(00 + "*")

01 BORRAR LISTA?
1= SI
0 = NO
si
no
VER LISTA ZN
00 = SALIR
(00 + "*")

Para borrar la lista de zonas, introduzca 1 (si). Para saltarse esta opción, introduzca 0 (no). Pulse la tecla "*" para continuar.

00

Para visualizar el contenido de una lista de zonas, introduzca el número de la
lista de zonas (1-8) seguido por la tecla "*". Para salir al modo de programación
introduzca 00 seguido por la tecla "*".

01 ZONA ASIGNADA
00 = SALIR
00

Pulse la tecla "*" para recorrer todas las zonas en la lista de zonas. Introduzca
00 seguido por "*" para salir.

(00 + "*")
01 BORRAR ZONAS?
1 = SI 0 = NO
0
si

Introduzca 1 (si) para borrar una o más zonas de la lista. Introduzca 0 (no) si no
quiere realizar cambios.

no
Para borrar una zona de la lista, introduzca el número de zona (2 dígitos) seguido por la tecla "*". Repita el procedimiento para cada zona a borrar. Introduzca
00 seguido por la tecla "*" para salir.

01 ZONA BORRAR ?
00 = SALIR
00
(00 + "*")

PUESTA EN MARCHA DEL RELOJ EN TIEMPO REAL
Para inicializar el reloj debe utilizar una consola alfanumérica del tipo 5137AD ó 6139, ó puede inicializarse a través del programa
bidireccional.
Sólo el código de instalador ó códigos de usuario con nivel maestro pueden inicializar el reloj
Para acceder al modo de inicialización del reloj en tiempo real pulse
código instalador + [#] + [6] + [3]
El display mostrará:
HORA/DIA
JUE
12:01 AM
01/01/90
El día de la semana se calcula automáticamente a partir de la fecha introducida.
La fecha y la hora se introducen simplemente introduciendo la HORA, MINUTO, DIA, MES Y AÑO apropiados.
La tecla [*] acepta los parámetros introducidos y desplaza el cursor hacia la derecha. La tecla [#] desplaza el cursor hacia la izquierda,
a la posición anterior.
Para inicializar la hora y la fecha, introduzca la hora correcta y pulse la tecla [*] para inicializar los minutos e introduzca el valor
correcto.
Pulse de nuevo la tecla [*] y seleccione AM ó PM pulsando caulquier tecla de 0- 9.
Pulse la tecla [*] para desplazar el cursor a la posición del dia e introduzca el dia correcto, 2 dígitos. Observe que en este punto debe
haber seleccionado el formato europeo (campo 1*55 programado como 1).
Pulse la tecla [*] e introduzca el mes correcto.
Pulse la tecla [*] e introduzca el año correcto.
Para salir del modo de programación del reloj pulse la tecla [*] cuando el cursor esté en la posición del año.
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