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Recomendaciones.

Es importante que todos los usuarios del
sistema de alarma dediquen un poco de
tiempo a memorizar las funcionalidades
básicas de los elementos de control, teclado,
mando a distancia y panel de control.
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Recomendaciones.

¿Cómo utilizar su sistema de alarma?
• Utilice la conexión completa siempre que salga de su domicilio,
tómelo como una costumbre.
• Antes de conectar el sistema de alarma compruebe que todos los
accesos a la vivienda se encuentran correctamente cerrados.
• Utilice la conexión parcial cuando:
• Sin salir de la vivienda quiera tener el sistema de alarma
conectado en los accesos.
• Sin estar usted en su domicilio, deje animales en el interior u
otros elementos que podrían hacer saltar fortuitamente el
sistema de alarma.
• Es importante la identificación de todos los usuarios en el sistema
de alarma, por ello recomendamos la asignación a cada usuario de
un código diferente.
• Si necesita alguna aclaración llame a nuestro servicio de
atención al cliente: 900 112 365.
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Recomendaciones.

Recomendaciones generales
• No coloque objetos que puedan impedir la cobertura de los detectores,
ya que perderían eficacia.
• Recomendamos realizar la limpieza del equipo con un paño húmedo,
sin utilizar productos abrasivos ni plumeros.
• Es importante que siga las instrucciones de uso de esta guía, sólo el
personal técnico de Movistar Prosegur Alarmas puede manipular y
realizar el mantenimiento del sistema.
• Evite los saltos de alarma fortuitos por:
• Cambios bruscos de temperatura.
• Corrientes de aire que provoquen movimiento en cortinas o la caída
de piezas de decoración.
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Elementos de control.

Teclado.
Emisor de las acciones a su sistema.
Además, este teclado le puede comunicar
información a usted a través de indicadores
y sonidos.

Mando a distancia.
Emisor de las acciones básicas de conexión
del sistema.

Panel de comunicación.
El panel de comunicación está conectado a
nuestra Central Receptora de Alarmas. A través de
este panel, recibimos toda la información o
incidencias del sistema de seguridad.
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Teclado.

Teclas de función.
Alarma de Pánico
Alarma de Fuego
Alarma Médica
Armado Total
Armado Parcial
Estado del sistema

Lector de
Llaves Inteligentes

Llaves Inteligentes
Programadas para conectar y desconectar su
alarma en sustitución del código del teclado.
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Teclado.

Conexión Completa. Conectará todas las zonas del sistema de alarma.
1. Verifique que su sistema está listo para ser conectado.
2. Pulse la tecla de Armado Total

.

3. Introduzca el código del teclado o deslice la llave inteligente por el lector. Por ejemplo:

.

4. Abandone la zona y cierre la puerta. El teclado emitirá varios pitidos indicando el retardo de salida configurado.
5. Cuando el tiempo de salida ha transcurrido, el teclado dejará de sonar.

Conexión Parcial. Conectará las zonas seleccionadas y excluirá del sistema de alarma las no seleccionadas.
1. Verifique que su sistema está listo para ser conectado.
2. Pulse la tecla de Armado Parcial

.

3. Introduzca el código del teclado o deslice la llave inteligente por el lector. Por ejemplo:

.

4. Abandone la zona y cierre la puerta. El teclado emitirá varios pitidos indicando el retardo de salida configurado.
5. Cuando el tiempo de salida ha transcurrido, el teclado dejará de sonar.
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El modo de conexión parcial, indican diferentes zonas a activar configuradas inicialmente por el
instalador del sistema de Alarma. Para más información contacte con el Centro de Gestión de Clientes.
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Teclado.

Desconexión. Desconectará el sistema de la forma en que estuviese conectado, completa o parcial.
1. Abrir la puerta. El teclado pitará indicando que el tiempo de entrada ha empezado a contar.
2. Antes de que el tiempo de entrada haya transcurrido, introduzca el código del teclado o deslice la llave
inteligente por el lector. Por ejemplo:

.

Estado. Informará del estado del sistema.
1. Pulse la tecla de Estado

.

2. La tecla de Armado Total se iluminará si el sistema está en Conexión Completa.
3. La tecla de Armado Parcial se iluminará si el sistema está en Conexión Parcial.
4. Solo se iluminarán las teclas numéricas si el sistema está Desconectado.
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Situaciones de emergencia o coacción.
Policía.
Pulsar las 2 teclas de la emergencia simultáneamente durante dos segundos.

Fuego.
Pulsar las 2 teclas de la emergencia simultáneamente durante dos segundos.

Médico.
Pulsar las 2 teclas de la emergencia simultáneamente durante dos segundos.

Coacción.
Con este recurso realizará de forma aparentemente normal la desconexión del sistema y nuestra Central Receptora
de Alarmas identificará que se encuentra ante una situación de coacción.
• Teclee su código de coacción

12

- El sistema queda desconectado.
- No sonará la alarma.
- La Central Receptora de Alarmas recibirá el aviso.
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Mando a distancia.

LED de Estado
Botón de Conexión Completa
Botón de Pánico
Botón de Conexión Parcial
Botón de Desconexión

Conexión Completa. Conectará todas las zonas del sistema de alarma.
1. Pulse el botón de “Conexión Completa”.
El mando emite una luz roja de transmisión y una luz verde de confirmación.
Abandone las zonas conectadas.

Conexión Parcial. Conectará las zonas seleccionadas y excluirá del sistema
de alarma las no seleccionadas.

1. Pulse el botón de “Conexión Parcial”.
El mando emite una luz roja de transmisión y una luz verde de confirmación.
Abandone las zonas conectadas.
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Mando a distancia.
Desconexión. Desconectará el sistema de la forma en que estuviese conectado, completa o parcial.
1. Pulse el botón de “Desconexión”.
El mando emite una luz roja de transmisión y una luz verde de confirmación.
Ya puede acceder a la zona desconectada.

Alarma Pánico.
1. Pulse este botón cuando se encuentre en una situación de peligro real.
Presione el botón Pánico del mando durante 3 segundos. Se activará la señal de Pánico donde la
Central Receptora de Alarmas recibirá el aviso.
El mando emite una luz roja de transmisión (7 parpadeos) y una luz verde de confirmación.
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Situación de salto de alarma.
El salto de alarma se produce solo cuando el sistema de alarma está conectado, por diferentes causas:
Detección de movimiento
por uno de los detectores
del sistema de alarma.

Manipulación indebida
de los detectores

Por la actuación de los
usuarios mediante el
envío de una señal de
pánico/coacción.

Cuando se produce un salto de alarma nuestra Central Receptora de Alarmas actuará de acuerdo
con la normativa vigente:
1. Se pondrá en contacto
telefónico con el usuario

2. Solicitará la
palabra clave

3. Confirmará si el salto de
alarma es real o fortuito

4. Actuará siguiendo el procedimiento
de la operativa contratada

Desconecte el Sistema. Desde el teclado.
1. Introduzca su código del teclado o deslice la llave inteligente por el lector.

Desconecte el Sistema. Desde el mando.
1. Pulsar tecla de desconexión.
2. El mando emitirá una luz roja de transmisión y una luz verde de confirmación.
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Particiones.

• Grupo de zonas de detección que funcionan como una unidad. Su sistema de seguridad
puede disponer de varias particiones independientes. Para su funcionamiento,
previamente el servicio técnico ha de realizar la programación correspondiente.
• Cada código del teclado tiene que estar asignado a una o a varias particiones.
• Cuando un código del teclado está programado a una partición, todas las operaciones
de conexión/desconexión afectan exclusivamente a dicha partición.
• Cuando un código del teclado está programado a dos particiones, las operaciones de
conexión/desconexión afectan a la partición correspondiente al teclado donde se efectúe,
es decir, el usuario únicamente puede conectar/desconectar una partición al mismo
tiempo.
• Los mandos únicamente se pueden asignar a una partición.
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Particiones.

Conexión de una Partición. Conectará todas las zonas de la partición que tenga asignado el teclado.
1. Verifique que su sistema está listo para ser conectado.
2. Pulse la tecla de Armado Total

.

3. Introduzca el código del teclado o deslice la llave inteligente por el lector. Por ejemplo:

.

4. Abandone la zona y cierre la puerta. El teclado emitirá varios pitidos indicando el retardo de salida configurado.
5. Cuando el tiempo de salida ha transcurrido, el teclado dejará de sonar.

Desconexión de Particiones.

Desconectará todas las zonas de la partición que tenga asignado el teclado.

1. Abrir la puerta. El teclado pitará indicando que el tiempo de entrada ha empezado a contar.
2. Antes de que el tiempo de entrada haya transcurrido, introduzca el código del teclado o deslice la llave
inteligente por el lector. Por ejemplo:

.
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