Guía Rápida del Usuario

Gracias por elegir el sistema inalámbrico de intrusión iConnect

. Esta guía rápida

. Para ver la versión
describe los principales modos de operación del panel iConnect
completa de este manual por favor referirse a nuestro sitio web www.electronics-line.com.
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También silencia
cualquier tono de
problema

Indicación de los
LED’s

OK LED:
Verde: Alimentación OK

LED:
Apagado: Sistema
desarmado
Verde: Sistema armado
Destellando rojo: Alarma

Amarillo: Problema de sistema
Destellando verde: Zona
abierta
Destellando Amarillo: Baja
bacteria, (rápido) falla de AC

Editar/Borrar Códigos de Usuario

4.Seleccione un usuario y presione

1.Desde el menú principal presione

5.Selección (1) Editar Código.

.

6.Edite el código de usuario o ingrese
0000 para borrarlo

2.Ingrese el código master (1234)
3.Seleccione (4) código de usuario y presione

7.Presione

Excluir/Incluir una zona
1. Desde el display principal presione

.

2. Ingrese el código master (defecto 1234)
3. En el menú principal presione (21)
4. Seleccione una zona y presione
5. Para guardar el estado presione

Comandos de Control SMS
Controlando el sistema vía SMS

200: Estado del sistema

Códigos de comando:

0XX: HA unit XX off

120: Desarmar

1XX: HA unit XX on

121: Armado Total

030: PGM 1 off

122: armado parcial

031: PGM 2 off

123: Armado perimetral

130: PGM 1 on
131: PGM 2 on

Estructura del SMS: (texto libre) hasta 43 caracteres (#) (código de usuario) (comando)
Ejemplo: DESARMAR#1234120
Estructura del SMS (texto libre)
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Comandos de Control Telefónico
1.Marque el número del panel. Si su sistema está conectado a una línea telefónica
regular marque el número del panel y aguarde que suenen 3 ring y después cuelgue.
Aguarde al menos 5 segundos y re marque el número del panel. Al segundo ring el
panel atenderá y emitirá dos tonos. Si su sistema soporta comunicación vía celular
marque y aguarde hasta que el sistema atienda y escuche los dos tonos.
2.Dentro de los 15 segundos ingrese el código de telecontrol (código 29). Después de
un beep presione:
3 : Armado total

4XX: HA Unit XX On

6: Desarmado

5XX: HA Unit XX Off

7: Extender la llamada

430 / 431: PGM on

9: Cancelar la sirena

530 / 531: PGM off

2: Audio bidireccional

*#: Desconectar

Llavero
: Armado total

: Arado Parcial. PGM

: Desarmado

/

: Armado Perimetral, PGMM

+
: Alarma de Pánico (mantenga
presionados)

Conectándose a la Aplicación Web
1. Ingrese a la página web proporcionada por su prestador de servicios y presione
Ir
2. Registro en la página:
a. Usuario y Password – Ingrese los valores provistos por su proveedor de
servicios Web
b. Passcode – Ingrese su código de usuario de iConnect
3. Presione Enter
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