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Funcionamiento del Sistema de Alarma

Guía de Usuario Serie Premier

1. Resumen
Introducción
A los Usuarios del sistema de alarma se les asigna un código único de Usuario de 4, 5 ó 6 dígitos. Los códigos de usuario
son usados para armar y desarmar el sistema. Algunos códigos de usuario pueden también acceder a opciones
adicionales tales como, pruebas del sistema y anulación de zonas.
Los teclados se instalaran por todo el local, normalmente uno en cada puerta de entrada/salida. Los teclados son usados
para llevar a cabo todas las operaciones del sistema Ej. Armado, Desarmado etc. La mayoría de los códigos de Usuario
pueden ser usados en cualquier teclado del sistema. Sin embargo, los Usuarios Locales solo están habilitados para usar
ciertos teclados en el sistema.

Las Teclas de Emergencia
En caso de emergencia, el sistema de alarma puede proporcionar tres alarmas de emergencia inmediatas, presionando y
manteniendo las dos teclas especificas durante dos segundos.
Las teclas de emergencia pueden ser habilitadas/deshabilitad. para cada teclado en el sistema.
La alarma de Pánico puede ser programada para funcionamiento audible o silencioso.
La alarma de Pánico puede ser programada para funcionamiento instantáneo o retardado.
Alarma Emergencia

Teclas Presionadas

Alarma de Pánico (PA)

y
y 
y

Fuego
Medica

Teclas de Armado Rápido
Las teclas de ‘Armado Rápido’ permiten armar el sistema sin tener que introducir un código de Usuario primero.
Las teclas de ‘Armado Rápido’ solo funcionaran si el teclado ha sido programado para permitirlo

.
Para armado PARCIAL del sistema, presionar  seguido por  .
Para armado TOTAL del sistema, presionar

Bloqueo Teclado
Las teclas de teclado pueden ser bloqueadas para prevenir acceso al sistema no deseado.
Las teclas de Emergencia NO funcionan con las teclas bloqueadas.
Para Bloquear las teclas, presionar ‘Sí’ y ‘No’ a la vez.
Para Desbloquear las teclas, presionar ‘Sí’ y ‘No’ de nuevo.
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Indicadores LED
Se proporcionan cinco indicadores LED para indicar el estado del sistema.
LED

Estado

AC

Encendido

La alimentación AC esta presente en el panel de control

Parpadeo

AC no esta presente, el panel esta funcionando solo con la batería

Encendido

El sistema requiere atención, contactar con el instalador

Servicio

Apagado
Listo

Encendido

Armado

El sistema NO requiere atención
Todas las zonas están seguras y el sistema esta listo para se armado

Apagado

Una o mas zonas están activas

Parpadeo

El sistema tiene zonas (con el atributo de ‘Omisión Obligatoria’) activas

Encendido

El sistema esta armado (puede estar programado para otras indicaciones)

Apagado
Bypass

Significado

Encendido
Apagado

El sistema esta desarmado (puede estar programado para otras indicaciones)
Una o mas zonas están omitidas
No hay zonas omitidas

Fallo de Zonas Durante el Armado
Antes de armar el sistema, comprobar que la instalación esta segura (puertas y ventanas cerradas etc.) y el led de Listo
encendido.
Si se intenta armar el sistema con zonas activas (Ej. puerta entreabierta, ventana abierta, etc.) el altavoz interno sonara
repetidamente (tono de fallo) y el display mostrara las zonas que están activas.
El tono de fallo parara y el tono de salida se reanudará cuando todas las zonas estén seguras. Si es necesario dejar una
zona abierta entonces debe ser omitida (ver página 9 para más detalles).
Si una zona activa no se puede cerrar, entonces puede estar en "fallo", en este caso contactar con la empresa de
seguridad inmediatamente.

Fallo Armado – Fallo al Armar
Si el modo de salida se ha iniciado y las zonas permanecen "Activas" al final del tiempo de salida, se producirá una alarma
interna (sólo sonido interno) y la luz del flash de la sirena externa se encenderá.
Si esto ocurre, el fallo de armado debe ser borrado y la zona en fallo identificada antes de que el sistema pueda ser
armado (ver página 6 para detalles de cómo borrar un fallo de armado).

El LED de Listo
Para ayudarnos a prevenir fallos durante el armado, se proporciona una indicación de Listo, ver la tabla más arriba para
conocer los detalles del funcionamiento del LED de Listo.

2. Funcionamiento del Sistema de Alarma
Armado TOTAL del Sistema
El sistema esta en Armado TOTAL cuando TODAS las zonas están puestas (no omitidas).
El Instalador puede haber programado el sistema para que pueda ser armado presionando
caso, entonces no es necesario introducir el código de usuario a continuación.

, si este es el

1. Asegurarse de que la instalación esta segura (todas las puertas y ventanas cerradas) y con Listo iluminado
2. Introducir un código de Usuario válido



3. Presionar ‘Sí’ para armar
Sonara el tono de salida
4. Salir del local
Cuando el sistema este armado parara el tono de salida
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Armado PARCIAL del Sistema
El sistema esta en Armado PARCIAL, cuando UNA O MAS zonas han sido omitidas; Ej. el rellano o el dormitorio.
El sistema esta solo en Armado Parcial cuando las zonas están omitidas usando el procedimiento de ‘Armado
Parcial’ (omitir zonas manualmente (ver página 9 para mas detalles) no esta clasificado como Armado Parcial).
La línea superior del display es programable para cada Armado Parcial.
El Instalador puede haber programado el sistema para que pueda ser Armado Parcialmente presionando

,

  seguido por  , si este es el caso, entonces no es necesario introducir el código de usuario a

o
continuación.

1. Asegurarse de que la instalación esta segura (todas las puertas y ventanas cerradas) y con Listo iluminado
2. Introducir un código de Usuario válido




4. Usar las teclas  -  para seleccionar el Armado Parcial requerido
3. Presionar

5. Presionar ‘Sí’ para armar normalmente o presionar

 para armar silenciosamente

El tono de salida sonara (si el armado silencioso no ha sido seleccionado)
6. Salir del área protegida
Cuando el sistema esta armado, el tono de salida (si suena) parara

ARMAR Areas (Partición) Individuales
Si el sistema ha sido dividido en áreas separadas de protección Ej. Area 1 = Casa, Area 2 = Garaje, Area 3 = Establo etc.
Estas áreas pueden ser seleccionadas individualmente para un TOTAL o PARCIAL según sea necesario.

 -  (la tecla  puede también ser usada para
seleccionar una área seguida por  o ).
Las Areas son seleccionadas usando las teclas

Sólo las áreas que existen en el sistema pueden ser seleccionadas. (Un ‘Asterisco’ significa que el área puede ser
seleccionada y un ‘Punto’ significa que el área no puede ser seleccionada).



seleccionamos/deseleccionamos todas las áreas, presionando
Presionando
primeras 8 áreas y las segundas 8 áreas (donde se aplique).



cambiamos entre las

1 Asegurarse de que la instalación esta segura (todas las puertas y ventanas cerradas) y con Listo iluminado
2 Introducir un código de Usuario válido
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Usar las teclas  -  para seleccionar las áreas requeridas

5

Presionar ‘Sí’ o

3

Presionar

 para armado TOTAL de las áreas

o
6 Presionar

 ,  o  seguido por ‘Sí’ o  para armado PARCIAL de las áreas

El tono de salida sonara (si el armado silencioso no ha sido seleccionado)
7 Salir del área protegida
Cuando el sistema esta armado, el tono de salida (si suena) parara
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DESARMAR el Sistema
nd

El tiempo de entrada esta dividido en dos, el tiempo de Entrada y el 2 tiempo de Entrada. Si el tiempo de Entrada expira,
se producirá una alarma Interna y comenzara el 2 tiempo de Entrada. Si el 2 tiempo de Entrada expira, se producirá una
alarma de Robo (todas las sirenas internas y externas).
nd

nd

nd

Es perfectamente normal que el 2 tiempo de Entrada se programe a cero, en cuyo caso, una alarma de robo se
producirá tan pronto como el tiempo de entrada termine.
1. Acceder al local vía el designado punto de entrada
El tono de entrada sonara
2. Introducir un código de Usuario válido



El tono de entrada dejara de sonar

DESARMAR el Sistema Cuando no este en tiempo de Entrada
1. Introducir un código de Usuario válido



2. Presionar ‘Sí’

CANCELAR el Modo de Salida
Una vez comenzado el modo de salida, deberemos salir de la instalación inmediatamente. Sin embargo, si por alguna
razón usted decide no salir, el modo de salida debe ser cancelado.
1. Introducir un código de Usuario válido
2. Presionar ‘Sí’



El tono de salida parara.

BORRAR un Fallo de Armado
Cuando el sistema intenta armar con zonas activas (abiertas), las sirenas internas sonarán y el flash externo parpadeara
para indicar un problema. Para obtener más información sobre la prevención de una condición de Fallo al Armar, por favor
consulte la página 3.
Si no estaba presente cuando ocurrió el Fallo de Armado o no borro el Fallo de Armado, la sirena interna continuara
sonando y el flash de la sirena externa continuara encendido.



1. Introducir un código de Usuario válido
La sirena interna y externa dejara de sonar, el flash de la sirena externa continuara encendido y el número de la zona
que ha causado el Fallo de Armado se mostrara.
2. Introducir un código de Usuario válido

 y presionar 

SILENCIAR una Alarma
Cuando ocurre una alarma en el sistema, la sirenas interna y externa sonara normalmente durante el tiempo
preprogramado (normalmente 15 minutos).
Si no estaba presente cuando se disparo la alarma, la sirena interior y exterior pueden estar ya en reposo, pero flash
exterior seguirá encendido.
Cuando se muestra la información de alarma, si presionamos la tecla de desplazamiento se nos mostrara el resto
de evento.
1. Introducir un código de Usuario válido



La sirena interna y externa pararan de sonar y se mostrara el número de la zona que ha causado la alarma.
La alarma necesita ahora ser reseteada.
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MOSTRAR la causa de las Alertas del Sistema (Alarmas)
Cuando silenciamos una alarma o desconectamos el sistema después de una alarma, el número de la(s) zona(s) se
mostrara en el teclado. Si varias zonas se han disparado, la pantalla se desplazará a través de cada uno de ellas.
Después de comprobar la causa de la alarma, el sistema puede ser reseteado como se describe a continuación en
‘RESETEAR Después de una Alarma’.

Alertas del Sistema
Cuando el sistema muestra fallos o no ha sido reseteada después de una condición de alarma, la pantalla mostrara
‘ALERTAS SISTEMA’.
Introducir un código de Usuario válido



Cualquier alarma o fallo se mostrara. Si se han disparado varios fallos o condiciones de alarma, la pantalla se desplazara
a través de cada uno de ellos.
Después de comprobar la causa de la alarma o fallo, el sistema puede ser reseteado como se describe a continuación en
‘RESETEAR Después de una Alarma’.
Algunas acciones pueden requerir borrar la causa de la alarma o fallo para restablecer con éxito el panel.

RESETEAR Después de una Alarma
Si la pantalla muestra ‘ALERTAS SISTEMA’, seguir los pasos descritos anteriormente en ‘MOSTRAR las causas de las
Alertas del Sistema’, antes de intentar resetear.

Reset USUARIO
Una vez que la alarma ha sido silenciada (ver página 6 para mas detalles), el sistema necesitara ser reseteado.
Si el sistema ha sido programado para ser reseteado por el Instalador, presionando
su estado normal, si este es el caso consultar Reset de Instalador para más detalle.

 no volverá la pantalla a

El sistema puede haber sido programado para ser reseteado por Anti-código, si este es el caso, consultar Reset
ANTI-CODIGO para más detalles.
1. Introducir un código de Usuario válido
2. Presionar





La sirena externa parara, la pantalla volverá a su estado normal.

Reset INSTALADOR
Si el sistema ha sido programado para ser reseteado por el Instalador después de la activación de una alarma, usted
todavía será capaz de silenciar la alarma mediante la introducción de un código de usuario válido (ver página 6 para más
detalles).
El sistema no puede armarse de Nuevo hasta que la alarma no haya sido reseteada.
1. Contactar con el número de teléfono mostrado en pantalla (si esta programado)

Reset ANTI-CODIGO
Si el sistema ha sido programado para ser reseteado usando un Anti-Código después de la activación de una alarma,
usted todavía será capaz de silenciar la alarma mediante la introducción de un código de usuario válido (ver página 6 para
más detalles).
El sistema no puede armarse de Nuevo hasta que la alarma no haya sido reseteada.



1.

Introducir un código de Usuario válido

2.

Presionar
La pantalla mostrará un número de código al azar Ej. 4281.
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Contactar con el número de teléfono mostrado en pantalla (si esta programado)
Se le dará un Anti-Código de 4 dígitos Ej. 5624.



3.

Introducir el Anti-Código que nos han dado

4.

Presionar
Si el Anti-Código es correcto, el teclado emitirá unos pitidos para indicar que el sistema ha sido reseteado y la pantalla
volverá a su estado normal.



OMITIR Zonas
Es posible excluir (omitir) zonas individualmente cuando armamos Ej. si una zona esta ‘en fallo’. Los Usuarios con acceso
a esta función solo pueden omitir zonas que hayan sido programadas como ‘Omitibles’.
Si la zona puede se anulada, habrá una 'Asterisco' a la derecha del número de la zona. Sólo las zonas que tienen el
atributo 'Omitir' asignado pueden ser omitidas.
Un ‘Asterisco’ aparecerá a la izquierda del número de zona para indicar que la zona ha sido seleccionada para
omitir.
Todas las zonas omitidas serán automáticamente reintegradas la próxima vez que el sistema se desarme.
Para restablecer las zonas manualmente, simplemente siga las instrucciones de nuevo. Sin embargo, cuando la
tecla Bypass se presiona en esta ocasión, las zonas serán reintegradas.

 y presionar ‘Bypass’

1

Introducir un código de Usuario válido

2

Introducir el número de zona

3

Presionar ‘Bypass’ para omitir la zona seleccionada



Repetir para otras zonas si se requiere.
4. Presionar

 al finalizar

Continuar Armando el sistema normalmente.

Activar/Desactivar el TIMBRE ()
El sistema puede programarse para que al activar (abrir) ciertas zonas cause un aviso interno. Esto se usa normalmente
con una puerta de entrada, botón de salida etc.
Las zonas solo causaran el aviso interno si han sido seleccionadas para chime.
Una vez que una zona ha sido seleccionada para timbre, la característica de timbre puede ser manualmente
activada/desactivada según sea necesario.
El sistema puede también ser programado para activar/desactivar automáticamente el timbre bajo ciertas
condiciones Ej. ciertas horas del día, puerta abierta etc.
Si las zonas no han sido programadas para Timbre, no les afectara la activación/desactivación del Timbre.

Para activar el TIMBRE
1. Presionar

Para desactivar el TIMBRE



1. Presionar

Sonara el tono de Timbre.



Sonara el tono de Error.

CAMBIAR el Código de Usuario
Los usuarios con acceso a esta opción pueden cambiar su propio código de usuario. Los códigos de usuario son únicos
para cada usuario y pueden ser de 4, 5 o 6 dígitos.
Sólo se cambiara el código de Usuario introducido para acceder al menú de cambio de código.
Antes de cambiar el código, es importante memorizar o escribir el nuevo código que está a punto de
programar. No recordar su código requerirá una visita del instalador para reprogramar un nuevo código para
usted.
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1

Introducir el código de Usuario que requiere cambio

2
3

Presionar
Presionar ‘Sí’

4
5

Presionar
Presionar ‘Sí’

6
7

Introducir un Nuevo código de Usuario de 4, 5 o 6 dígitos
Presionar ‘Sí’ para aceptar el Nuevo código

8

Presionar





 para salir del menú

La pantalla volverá a su estado normal.
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2. Guía de Referencia Rápida
Operación

Descripción

Acción

Armado Total del Sistema

Introducir un código de Usuario valido
Presionar Si (o Chime para armado silencioso)

Armado Parcial del Sistema

Introducir un código de Usuario valido
Presionar Parcial
Seleccionar el Requerido Armado Parcial


Sí o 


,  o 
Sí o 

Armar Areas Individualmente

Presionar Si (o presionar  para armado
silencioso)
Introducir un código de Usuario valido
Presionar Partición
Seleccionar el Area Requerida usando 1 - 8
Presionar Sí (o presionar  para armado
silencioso)



- 
Sí o 

Desarmar el Sistema

Introducir un código de Usuario valido
Presionar Sí (si el modo de entrada no se inició)


Sí

Cancelar el Modo de Salida

Introducir un código de Usuario valido
Presionar Sí


Sí

Borrar un Fallo de Armado

Introducir un código de Usuario valido
Presionar Reset

Silenciar una Alarma

Introducir un código de Usuario valido

Resetear Después de una
Alarma

Introducir un código de Usuario valido
Presionar Reset







Reset de Instalador
Reset Anti-código

Contactar con la Empresa Instaladora
Introducir un código de Usuario valido
Presionar Reset
Contactar con la Central Receptora de Alarmas
Citar los 4 dígitos que aparecen en pantalla
Introducir los 4 dígitos asignado por la CRA
Presionar Sí

Omitir Zonas

Activar/Desactivar Timbre
Cambiar Código de Usuario

Introducir un código de Usuario valido
Presionar Bypass
Introducir Número(s) de Zona
Presionar Bypass para alternar estado on/off
Presionar Menú al finalizar
Presionar Sí para Armar
Presionar  Una vez para Activar
Presionar  de Nuevo para Desactivar
Introducir un código de Usuario valido
Presionar menú seguido por Sí
Presionar 2 seguido por Sí
Introducir un Nuevo código de 4, 5 o 6 dígitos
Presionar Sí para aceptar
Presionar Reset para volver a la pantalla normal
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----------------????


Sí

Bypass

 …
Bypass


Sí



 Sí
 Sí

Sí
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Detalles Empresa Instaladora
Empresa Instaladora:

_______________________________________________________

Dirección:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Número de Teléfono:

_______________________________________________________

Fecha Instalación:

_______________________________________________________

Registro Mantenimiento
Fecha Servicio

Comentarios

Instalador

Números de Teléfono de Emergencia
Para Llamadas 24 Horas

Para Reset Anti-Código

Panel de Control
Detalles
Modelo

Premier 24 __ Premier 48 __ Premier 88 __ Premier 168
__

Localización

© TEXECOM LTD. 2000 - 2008
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Premier 640
__

