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Armar/Desarmar su Sistema

Conectar/Desconectar su sistema:

1.  Pulse  el  botón  Armar/Desarmar

     en la pantalla principal

2. Seleccione el método de Armado.

3. Introduzca su código (4 a 6 dígitos).

usuari
Texto escrito a máquina



Menú

Para opciones de menú pulse el botón 
Menú y siga las instrucciones de la
pantalla. Las opciones de Menú son:

•	 Funciones de seguridad

•	 Códigos de Usuarios

•	 Control Dispositivos

•	 Add-on

•	 Ajustes de Sistema

•	 Personalizar

•	 Avanzados



Entrar en Programación de Usuario

Para entrar en programación de Usuario:

1. Pulse Menú.

2. Pulse Códigos Usuario.

3. Introduzca código Master.



Programar un Nuevo UsuarioEntering User programming

Programar un nuevo usuario:

1.  Pulse el botón Añadir 

2. Modifique Nombre o pulse Saltar.

3.  Entre nuevo código y pulse Seguir.

4.  Confirme código introduciendolo una 
2nda vez y pulse Seguir.

5.  Opcional memorizar pulsador vía radio, 
pulse el botón del mando o pulse Saltar.

6. Opcional introduzca número de tarjeta 
o pulse Saltar.

7. Ajustes de Usuario o pulse Finalizar.

8. El nuevo Usuario ya es válido



Ajustes de Pantalla

Se accede a los ajustes de Pantalla 
Pulsando Menu y Ajustes Sistema. 
Ajustes Incluye:

•	 Fecha y Hora

•	 Ajustes Display

•	 Limpieza de Pantalla

•	 Volumen/Silencio

•	 Permisos



Visión en Una Pantalla™Settings Screen

Para acceder a Visión en una Pantalla*:

1.  Pulse el botón

2.  Vea las zonas abiertas/cerradas (una 
puerta abierta indica la zona abierta). 

3.  Pulse el botón Test para comprobar    
todas sus zonas (Solo ModoTest).

4.  Pulse el botón Ajustes (esquina superior 
derecha) para acceder a más opciones.

*Visión en Una Pantalla es una opción adicional. 
Contacte con su instalador para más información.



SpotOnLocator™ (Mapas)

Para acceder a Mapas*:

1.  Pulse el botón      .

2. Siga las instrucciones en pantalla 
cómo cargar fotos, imágenes, o 
dibujos para sus mapas personalizados. 

3. Siga las instrucciones en pantalla 
cómo añadir/mover/borrar zonas en 
su mapa.

*SpotOn Locator es una opción adicional. 
Contacte con su instalador para más información.



SlideShow - Marco Digital Fotos

Para acceder a SlideShow:

1.  Pulse el botón      para ver las fotos 
incluidas en el teclado.

2.  Pulse el botón Ajustes (esquina 
inferior derecha) para acceder a 
más opciones.



0Tarjeta microSD

La ranura para tarjeta SD integrada en el teclado TM50 
incluye un clip para su protección.

Si se desea utilizar frecuentemente la tarjeta microSD
es preferible quitar el clip de protección antes de instalar 
el teclado. Esto es así por que para quitar el clip se necesita
extraer totalmente la tapa del teclado TM50.

Para extraer/cambiar la tarjeta microSD (sin el clip):

1.  Pulsar hacia abajo la tarjeta microSD para liberarla.

2. Con cuidado estire la tarjeta microSD para extraerla. 
Si lo desea, puede sustituirla.



Tarjeta microSD

TPara extraer/cambiar la tarjeta microSD
con el clip:

1.  Utilizando un destornillador, separe la 
parte frontal del teclado de su base. 
Una vez separada, comprobará que el 
clip protector de la microSD forma parte 
de la base posterior del teclado.

2. Extraiga la tarjeta SD de la parte frontal 
del teclado. Si lo desea, puede sustituirla. 



Notas



Warranty: For complete warranty information on this product, please refer to the Limited Warranty Statement found on the Web site www.paradox.com/
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