Modulo Discador Telefónico
Aviso
Por favor, lea este manual con atención para una utilización
correcta y para garantizar la instalación adecuada del sistema.

Programación
Para ingresar a modo programación oprima: * #, (tut), 1234
(clave de fabrica) (Tutut) y luego modifique la siguiente lista de
comandos:

Características generales
Capacidad de almacenar hasta 3 números telefónicos de 22 dígitos
cada uno;
Acepta dígitos de 0 a 9 y caracteres * (asterisco) y # (numeral);
Acepta una pausa de 2 segundos anteponiendo * (asterisco)
Discado en formatos de tono (DTMF)
Discado secuencial de los números programados, hasta dos ciclos
(2 veces). Si una memoria no esta programada, se pasa a la siguiente
memoria.
Accionamiento por pulso Positivo
Sonido de sirena reproducido para cada número telefónico.
Cuando la central se dispara por ROBO, la sirena se acciona y el
llamador telefónico se activará con una demora de 10 segundos
antes de comenzar el ciclo de llamados. Esto se explica por una
medida de seguridad, si el sistema se ha disparado de modo
accidental, se tiene 10 segundos para efectuar la desactivación
de la alarma.
En cada llamado se oirá un sonido bitonal por 5 segundos y hace
una pausa de 5 segundos para dar lugar a ingresar la clave de 4
dígitos (la misma que se usa para ingreso a programación).
Esto se repite 6 veces si no se ingresa una clave correcta.
En caso de tener instalado el módulo de voz, se reemplaza el
sonido bitonal por el mensaje personalizado y según sea ROBO
o ASALTO lo que provocó el llamado.
Si se ingresa una clave correcta en las pausas de 5 segundos,
la central confirma y espera por otros 5 segundos que se ingrese
los comandos para accionamiento externo (ver comandos remotos).
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Programando un número telefónico
Para programar un número telefónico, es necesario almacenarlos
en una posición de la memoria, siguiendo los siguientes pasos:
1) Presione 31* (para la memoria telefónica numero 1),
se escuchara un “tut”
2) Digite el número de teléfono deseado
3) Presione # para confirmar, se escucharán dos “tut”
4) Si se quiere salir de programación presione # ó continúe
con la programación.
Como ejemplo, se almacenará el teléfono 4444-4444 en la memoria
telefónica 1.
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Memoria telefónica 2: 32*: (Ídem ejemplo 31*)
Memoria telefónica 3: 33*: (Ídem ejemplo 31*).
Importante!!! 1: Si es un número celular anteponga el prefijo 15.
Ejemplo para la memoria telefónica 2:
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Importante!!! 2: Si utiliza una central telefónica, anteponga el número
de salida a la Línea Externa y a continuación *.
Ejemplo para la memoria telefónica 3:
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Para borrar un número telefónico programado en alguna de las
3 memorias telefónicas, siga los siguientes pasos:
1) Presione 31* (para borrar memoria telefónica 1), se escuchara un “tut”
2) Presione #, se escucharan dos “tut”
3) Si se quiere salir de programación presione # ó continúe con la
programación.
Ejemplo para borrado de memoria telefónica 1:
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Grabado de controles remotos y sensores desde el
modulo discador
Para grabar un control remoto, el procedimiento es el siguiente:

“tut”

Borrando un número telefónico

# “tut” + 1234
*(clave
de fabrica)

# “tut” + 1234
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de fabrica)

1) Presione 5*, se escuchara un “tut”
2) Pulsar cualquier botón del control remoto
3) Se escucharan dos “tut”, de esta manera confirma la programación
del control.
4) Si se quiere salir de programación presione # ó continúe con la
programación
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Procedimiento para grabar un sensor para la zona 1:
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Borrado de memoria telefónica 2: 32*, (Tut), #, (Tutut) borra memoria
2 Salir con # ( o continuar con el siguiente paso de programación)

1) Presione 61*, se escuchara un “tut”
2) Hacer transmitir el sensor
3) Se escucharan dos “tut”, de esta manera confirma la programación
del sensor.
4) Si se quiere salir de programación presione # ó continúe con la
programación

Borrado de memoria telefónica 3: 33*, (Tut), #, (Tutut) borra memoria
3 Salir con # ( o continuar con el siguiente paso de programación)
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Para modificar el tiempo de salida, el procedimiento es el siguiente:

Programar sensor en zona 2: 62*, (Ídem Zona 1)
Programar sensor en zona 3: 63*, (Ídem Zona 1)

Borrado general COMPLETO.

En este paso estaremos borrando tanto los controles remoto como
los sensores.

1) Presionar 1* (para modificar tiempo de salida), se escuchara un “tut”
2) Presionemos el tiempo de salida que se desee (entre 01 a 60
segundos), se escucharan dos “tut”
3) Si se quiere salir de programación presione # ó continúe con la
programación.
Ejemplo para programar 5 segundos de tiempo de salida:
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Programación tiempos de entrada , salida y sirenas.

Con el discador telefónico podremos modificar los tiempos de entrada
y salida de la central. Para modificar el tiempo de entrada debemos
hacer lo siguiente:
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2* Tiempo de sirenas 001 a 255 seg.: (ejemplo para 90 segundos)
presione 2*, (Tut), 090, (Tutut), salir de programación con # (o continuar
con el siguiente paso de programación).

Programaciones adicionales para la central PREMIER

1) Presionar 0* (para modificar tiempo de entrada), se escuchara
un “tut”
2) Presionemos el tiempo de entrada que se desee (entre 01 a 60
segundos), se escucharan dos “tut”
3) Si se quiere salir de programación presione # ó continúe con la
programación.

Zona 3 como Normal Cerrado (NC): 10*, (Tut), 0, #. Salir con #.
(Habilitado de fabrica)
Zona 3 como Normal Abierto (NA): 10*, (Tut), 1, #. Salir con #
(o continuar con el siguiente paso de programación)

Ejemplo para programar 10 segundos de tiempo de entrada:

Zona 3 como 24HS (ej. Tamper de Sirena o sensor de humo ):
11*, (Tut), 1, # . Salir con # (o continuar con el siguiente paso de
programación)
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Habilita beeps de sirenas: 12*, (Tut), 0, #. Salir con #. (Habilitado de
fabrica)

Nota: también se cancelará las zonas abiertas con el armado
remoto 41*

Deshabilita beeps de sirenas: 12*, (Tut), 1, #. Salir con # (o continuar
con el siguiente paso de programación)

Ejemplo de uso

Salir de programación
Pulsar # como primer dígito del comando, esperar 10 segundos o
error de comando.

Comandos remotos del llamador

Usted recibe en su teléfono el aviso de alarma, escucha durante
5 segundos el tono o mensaje, pasado ese tiempo y durante otros
5 segundos no hay tonos de alarma y usted ingresa 1234 confirma
con un tono corto y ahí ingresa el comando elegido, por ejemplo
41* con # sale de programación. Si usted realiza una prueba de
funcionamiento recuerde que los comandos desde un teléfono fijo
o celular tienen un delay de algunos segundos hasta que envían
el comando.

Cuando el usuario recibe en su teléfono fijo o celular el aviso de disparo
de su alarma, escuchará el tono de sirena o el mensaje hablado (si tiene
el modulo) en lapsos de 5 segundos de sonido y otros 5 segundos en
silencio esperando que usted ingrese su clave (originalmente será la de
fabrica 1234) ahí podrá realizar las siguientes funciones:
41* apaga la sirena, frena el llamador y arma la central sin tiempo de
salida. Confirma con un tono corto (tut) y espera hasta 20 seg. otro
comando remoto o tono # para salir.
42* apaga la sirena, frena el llamador y desarma la central. Confirma
con dos tonos cortos (tutut) y espera hasta 20 seg. otro comando remoto
o tono # para salir.
# finaliza la comunicación.
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