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Funcionamiento de su Sistema de Alarma
Este documento cubre el funcionamiento diario de su sistema de alarma, para obtener
más información sobre un funcionamiento más avanzado y sobre la programación del
sistema, por favor lea el Manual del Usuario Premier 412 y 816.

Armado Total del Sistema
Introduzca su código de acceso !!!! seguido de la tecla !/ ". La luz de
Armado parpadeará y el tono de salida sonará durante el tiempo que dure la salida.

Armado Parcial del Sistema
Introduzca su código de acceso !!!! seguido de la tecla #. El sistema se
armará normalmente de inmediato, la luz de Armado parpadeará lentamente
indicando que el sistema está en armado Parcial.

Desarmado Durante la Entrada
Entre en el local a través del punto de entrada designado. El tono de entrada sonará,
vaya directamente al teclado remoto e introduzca su código de acceso
!!!!.

Desarmado Cuando no se Está en Modo de Entrada
Vaya directamente al teclado remoto e introduzca su código de acceso
!!!! seguido de la tecla $/ %. Observación: Si su sistema consiste en
sólo una partición, no tendrá que presionar la tecla $/ %.

Bypass de Zonas
Introduzca su código de acceso !!!! seguido de la tecla ". Introduzca la zona
o zonas que van a omitirse, por ejemplo 02, 04 etc. Cuando todas las zonas hayan sido
seleccionadas presione:

&!/ " para hacer el armado total del sistema con las zonas seleccionadas omitidas
&# para hacer el armado parcial del sistema con las zonas seleccionadas omitidas
&' para volver al estado de desarmado normal con las zonas seleccionadas
omitidas

Reposición de Alarmas/Fallos
Introduzca su código de acceso !!!!, introduzca

'# o presione $.

Memoria de la Última Alarma
Introduzca su código de acceso !!!!, e introduzca '%. El teclado
remoto mostrará las zonas que causaron una alarma cuando el sistema se armó por
la última vez. Presione ' para volver al estado de desarmado normal.
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Reconocimiento de un Nuevo Fallo de Servicio
En caso de que la luz de Servicio comience a parpadear, introduzca su código de acceso
'&. El teclado remoto mostrará todos los fallos de
!!!!, e introduzca
Servicio (vea la tabla de Fallos de servicio en la última página). Presione ' o $'para
reconocer el fallo y volver al estado de desarmado normal.

Encendido y Apagado de Campanillas
Introduzca su código de acceso !!!!, e introduzca

'( ó

(.

Cambio del Código de Acceso del Usuario
').
Introduzca su código de acceso existente !!!!, e introduzca
Introduzca su nuevo código de acceso !!!! seguido de la tecla !/ ".
Ahora vuelva a introducir su nuevo código de acceso !!!! para
confirmación.

Abortar Comunicaciones
Introduzca su código de acceso !!!!, e introduzca

'*.

Funcionamiento de su Sistema de Alarma con Comandos Rápidos
Si su instalador ha programado los Comandos Rápidos, pueden usarse los siguientes
procedimientos:

Armado Total del Sistema
Presione la tecla !/ ". La luz de Armado parpadeará y el tono de salida sonará
durante el tiempo que dure la salida.

Armado Parcial del Sistema
Presione la tecla #. El sistema se armará normalmente de inmediato, la luz de
Armado parpadeará lentamente indicando que el sistema está en armado Parcial.

Bypass de Zonas
Presione la tecla ". Introduzca la zona o zonas que van a omitirse, por ejemplo 02,
04 etc. Cuando todas las zonas necesarias hayan sido seleccionadas presione:
&!/ " para hacer el armado total del sistema con las zonas seleccionadas omitidas
&# para hacer el armado parcial del sistema con las zonas seleccionadas omitidas
&' para volver al estado de desarmado normal con las zonas seleccionadas
omitidas
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Fallos de Servicios Mostrados en los Teclados LED
Luz

Condición de Fallo

1

Fallo de la corriente AC

2

Fallo de línea telefónica

3

Alarma de humo de 2 hilos
Tamper de la caja y entrada auxiliar:
Presione ( para ver el tipo, Luces 1 - 3 se encenderán:

4

Luz 1 = Tamper de la caja
Luz 2 = Tamper auxiliar
Luz 3 = PA auxiliar

5
6

7

Fecha u hora perdidos
Tamper de zona/Problema
Presione + para ver el número de zona
Tamper del teclado/Retirado
Presione * para ver el número del teclado
Fallos del equipo
Presione , para ver el tipo de fallo:
Luz 1 = Fallo de la salida 1
Luz 2 = Fallo de la salida 2

8

Luz 3 = Fallo de la sirena/de la campana
Luz 4 = Fallo del sensor de humo de 2 hilos
Luz 5 = Fusible auxiliar falló
Luz 6 = Fallo de la batería
Luz 7 = Reloj de servicio/ Prueba de periodo de prueba (Soak test) falló
Luz 8 = Fallo de comunicación
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