POWERMAX
Guía de usuario

Sistema inalámbrico de control de alarma supervisado
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REFERENCIA DE OPERACIONES BASICAS DE CONTROL
Armado TOTAL .................................................. 

+ [Código]*

Armado TOTAL - INSTANTÁNEO ..................... 

+ [Código]* + 

Armado PARCIAL............................................... 

+ [Código]*

Armado PARCIAL - INSTANTÁNEO ................. 

+ [Código]* + 

Armado TOTAL - C/RETORNO ......................... 

+ [Código]* + 

Armado TOTAL Forzado (sistema no listo) ....... 

+

+[Código]*

Armado PARCIAL Forzado (sistema no listo) ... 

+

+[Código]*

+ [Código]
Desarmado y paro de alarmas.......................... 
* El código maestro de fábrica es el 1 1 1 1. No se requiere código para armado rápido si el instalador ha permitido
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Estimado usuario,
Gracias por elegir PowerMax – un avanzado sistema inalámbrico de alarma fabricado por Visonic Ltd.
Por favor, anote el número de teléfono del instalador para poder recibir asistencia técnica con mayor facilidad.
Nombre de la Empresa: _________________________________
Número de Teléfono: ___________________________________
Persona de Contacto: ___________________________________
Además, por favor asegúrese de que tiene el nombre y número de teléfono de la central receptora a la que está
conectado. Si alguna vez llama a la central receptora para realizar alguna consulta, deberá saber su “NÚMERO DE
ABONADO” y su contraseña. Pídale esta información a su instalador y escríbala aquí abajo.
Nombre de la Central Receptora __________________________
Número de Teléfono: ___________________________________
Mi número de abonado: _________________________________
Si el sistema se ha configurado para llamar a números de teléfonos particulares, anote los 3 números de teléfono que
programó su instalador aparte del número “sígueme”;
Número de Teléfono 1: _________________________________________
Número de Teléfono 2: _________________________________________
Número de Teléfono 3: _________________________________________
Número de Teléfono 4: Sígueme (vea Párrafo 7.6)

RESUMEN DE SEÑALES AUDIBLES
Sonido

Secuencia

Significado

Solamente una vez

Se ha pulsado una tecla del teclado

Solamente una vez

El sistema ha vuelto automáticamente al estado
anterior

Una vez por minuto

Se está detectando un estado de avería

☺ (- - - –––––)

Solamente una vez

Se ha realizado una operación correctamente

(––––––––)

Solamente una vez

Comando ilegal – código erróneo – no obedece

(-)
(- -)
(- - -)

Tono lento al principio (- - - - - -) y Solo una vez, en retardo Aviso de retardo de salida tras armar el sistema;
más rápido en los últimos 10 temporizado determinado también el aviso de retardo de entrada cuando ésta se
segundos (- - - - - - - - ).
por el instalador.
produce a través de una zona retardada.
(––––––––––––––––––––––––––––) Tono
continuo
bajo Se está produciendo un “Armado Forzado” pues el
armado (los últimos 10 sistema está “NO LISTO” (para si se pulsa de nuevo el
sg del retardo de salida) botón de armado).
Solamente una vez

(ding-dong)

Se ha producido transmisión de una zona con TIMBRE
(mientras el sistema está en modo desarmado).

SEÑALES DE LOS INDICADORES LUMINOSOS
Luz

Comportamiento

Significado

ARMADO

Encendido continuo

El sistema está en estado armado (MODO TOTAL)

Parpadeo

El sistema está en estado armado (MODO PARCIAL)

Apagado

El sistema está actualmente en estado desarmado

Encendido continuo

Se ha detectado un problema en el sistema

Apagado

Sin problemas – todo está bien

Encendido continuo

La función de timbre está activada – las zonas con timbre sonarán al abrirse

Apagado

La función timbre está desactivada – las zonas con timbre no sonarán al abrirse

Encendido continuo

La central está alimentada a red

Apagado

El sistema está funcionando con las baterías de respaldo

FALLO
TIMBRE
ALIMENTACIÓN
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SEÑALES DE LA SIRENA
Tipo de Alarma

Representación Gráfica de la señal

Descripción verbal de la señal

Robo / 24 horas/ –––––––––––––––––––––––––––––––
Pánico

ACTIVADA continuamente

Fuego

–––

PI - PI - PI - pausa - PI - PI - PI - pausa............

Pruebas

–– (tanto sirenas internas y externas)

–––

–––

– – – .................

ACTIVADA 2 segundos (una vez)

*Uso solamente suplementario
CONSEJOS ÚTILES PARA USUARIOS DE POWERMAX
Importante para instalaciones certificados por UL
Este sistema es is adecuado para aplicaciones de Grado A de robo casero.
ADVERTENCIA! La unidad de control PowerMax no ha sido investigada por UL contra fuego en las casas.
ADVERTENCIA! Todas las salidas PowerMax no son limitadas en su poder y no deben usarse en los Sistemas UL.
Paro de una alarma: Cuando suena la alarma – pulse el botón DESARMAR (
del teclado seguido de su código secreto de acceso (1 1 1 1 de fábrica).

) de su pulsador o pulse la tecla

Paro de pitidos de problema: Cuando se produce un problema en el sistema, el indicador FALLO de la central se
enciende, y empiezan a sonar unos pitidos una vez por minuto. Si no desea eliminar inmediatamente la avería, pero lo
pitidos le resultan molestos, pulse el botón DESARMAR ( ) de su pulsador, o pulse
en el teclado seguido de su
código secreto de acceso (1 1 1 1 de fábrica). Esto apagará el pitido durante 4 horas, tras las cuales el pitido volverá a
activarse. Tenga en cuenta, sin embargo, que los pitidos no sonarán durante las horas nocturnas.
Zonas perimetrales e interiores frente a zonas de 24 horas: La mayoría de los sensores están asociados a
zonas interiores o perimetrales. Estas zonas activan la alarma mientras el sistema está en modo armado y no activan
alarmas mientras el sistema está en modo desarmado. Otros sensores están asociados a zonas de 24 horas, los cuales
activan la alarma independientemente del estado de armado / desarmado.
Armado mientras las zonas perimetrales no están aseguradas (hay puertas y/o ventanas abiertas):
En la pantalla se leerá “NO LISTO” si una puerta o ventana está abierta. Puede averiguar qué zona está “no lista”
pulsando la tecla <MOSTRAR/OK>. Puede eliminar el problema cerrando la puerta/ventana. Si elige no hacerlo así,
verifique con su instalador si le ha permitido una anulación automática (desactivación) de cualquier zona que no esté
asegurada al final del retardo de salida (un mensaje hablado le anunciará que se está produciendo “Armado Forzado”).
Las zonas anuladas no estarán protegidas durante el periodo de armado.
Por el contrario, si desea anular una zona intencionadamente, deje la puerta o ventana abierta y arme el sistema (un
mensaje hablado le anunciará que se está produciendo “Armado Forzado”).
Acceso a una zona 24 horas: Si desea acceder a un sensor definido como zona 24 horas sin provocar una alarma:
• Pulse <SIGUIENTE> - en la pantalla se leerá: MODO NORMAL.
• Pulse < SIGUIENTE > de nuevo – la pantalla mostrará: MODO USUARIO.
• Pulse <MOSTRAR/OK> - la pantalla mostrará: INT CODIGO ___.
• Teclee su código secreto de 4 dígitos <Código Usuario> - escuchará la “melodía alegre” (- - - ––––).
Dispone de 4 minutos durante los cuales puede abrir y acceder al detector de 24 horas. Al finalizar los 4 minutos el
sistema volverá automáticamente al modo normal.
Cancelación de alarmas accidentales: En alarma, se activa primero la sirena interior durante un periodo limitado
de tiempo (programado por el instalador). A continuación empieza la sirena exterior y el evento se envía a la central
receptora. Si provoca accidentalmente una alarma puede simplemente desarmar el sistema antes de que se active la
sirena exterior – la alarma no se enviará a la central receptora de alarmas.
Si provoca una alarma por accidente, y la sirena exterior ya ha comenzado a sonar, puede todavía desarmar el sistema
dentro del periodo de tiempo programado por el instalador (de 1 a 15 minutos, como se desee). Si logra desarmar a
tiempo, se enviará automáticamente un mensaje de CANCELACIÓN DE ALARMA a la central receptora.
No salir antes de que finalice el retardo de salida: Si sale del área protegida después de que finalice el
retardo de salida (cesan los pitidos del retardo), el sistema lo interpretará como si acabara de entrar. Entonces empezará
la cuenta atrás del retardo de entrada y el sistema empezará a pitar. Para evitar una alarma, deberá desarmar el sistema
antes de que finalice el retardo de entrada.
Se produjo entrada no autorizada mientras estaba ausente: Si escucha sonido de sirenas cuando está a
punto de entrar en su casa o local, y las luces que debieran estar apagadas están encendidas, es posible que se
encuentre un intruso dentro o se haya producido cualquier otro evento. No se enfrente al intruso – permanezca en el
exterior y llame a los servicios de emergencia.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Generalidades

La PowerMax es un sistema inalámbrico de control de
alarma que le ofrece protección contra robo, fuego y
sabotaje. Además, se puede usar para control de luces y
dispositivos electrónicos en su casa y/o para verificar la
actividad de personas incapacitadas o ancianas que se
quedan solas en casa. La información del estado se
presenta visual y verbalmente, y en la mayoría de los
casos, mensajes hablados le guiarán para que realice la
acción correcta.
El control de la PowerMax lo realiza la unidad de control
(Figura 1), diseñada para recoger los datos de los
diversos sensores que están estratégicamente situados
dentro y alrededor del área protegida (Figura 2).
En estado desarmado, el sistema proporciona información
de estado visual y verbalmente, e iniciará la alarma si se
detecta humo o cualquier perturbación de una zona de 24
horas (una zona que está activa 24 horas al día).
En estado armado, el sistema iniciará una alarma si se
produce detección en cualquiera de las zonas armadas.
Necesitará un código de seguridad de 4 dígitos para
controlar el sistema, y puede autorizar a otras 7 personas
a usar el sistema proporcionándoles sus propios códigos
de seguridad. Además, podrá obtener hasta 8 pulsadores
de llavero que le permitirán a usted y

a los demás usuarios controlar la mayoría de las funciones
sin tener que acercarse a la central.
El sistema identifica una gran variedad de eventos –
alarmas, intentos de sabotaje y diversos tipos de
problemas. Los eventos se transmiten automáticamente a
través de la red telefónica conmutada a una central
receptora (de manera digital) y a teléfonos particulares (en
lenguage claro). La persona que recibe el mensaje deberá
investigar el evento y actuar en consecuencia.

Figura 1. Unidad de Control con las tapas Cerradas

¡IMPORTANTE! Todo lo que necesita saber para proteger su casa lo puede encontrar en la sección 2 de este manual.
Si no está familiarizado con algunos de los términos que se usan aquí, refiérase al Apéndice A al final de esta guía.

Figura 2. Configuración típica del sistema
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1.2 Características del sistema

Su central PowerMax ofrece un gran número de
características únicas:
• 30 zonas con nombre individual: Cada zona protegida
queda identificada no sólo por un número sino también
por un nombre (pregunte a su instalador para asignar
los nombres apropiados a sus zonas).
• Múltiples modos de armado: TOTAL, PARCIAL,
TOTAL - INSTANTÁNEO, PARCIAL – INSTANTÁNEO y
con CONFIRMACIÓN DE RETORNO.
• Pantalla de cristal líquido (LCD): En la pantalla se
muestra la información en castellano en letras claras y
grandes.
• Reloj a tiempo real: Se puede ver la hora actual en la
parte derecha de la pantalla.
• Varios destinos de alarma: Los eventos se envían
automáticamente a centrales receptora de alarma,
teléfonos particulares de su elección o incluso a un
buscapersonas.
• Envío selectivo: Su instalador puede elegir qué tipo de
evento se enviará a qué destino.
• Modo confirmación de retorno: Se enviará un mensaje
automático de confirmación de retorno a los teléfonos
elegidos si el sistema lo desarma un usuario “para
retorno” en modo “con confirmación de retorno” (un hijo
de la familia, por ejemplo).
• Mensajes e instrucciones habladas: Podrá escuchar
mensajes de estado hablados pregrabados en el altavoz
interno que incorpora. (ver Par. 7.8)
• Mensaje grabado: Antes de salir de casa, puede grabar
un corto mensaje hablado para otros usuarios del sistema
que van a llegar después. Al llegar puede escuchar
mensajes que le hayan dejado otras personas a usted.
• Teclado y control inalámbrico: Tiene control total
desde el teclado; la mayor parte de las funciones se
pueden llevar a cabo pulsando los botones de los
pulsadores miniatura de llavero.
• Acceso desde teléfonos remotos: Puede acceder a la
PowerMax desde un teléfono remoto y armar/desarmar
el sistema o recibir información de su estado.
• Las teclas numéricas sirven como teclas de función:
En estado desarmado, las teclas numéricas se usan
para controlar varias funciones del sistema. Un sencillo
icono en cada tecla identifica la función de la misma.
• Control de equipos eléctricos: Si utiliza módulos
opcionales X-10, podrá controlar luces y dispositivos
eléctricos. El cableado eléctrico de la instalación lleva
las señales de control. Su instalador seleccionará el
método de control (por evento, por temporización o por
pulsador), según se desee.
• Control remoto PGM: Mecanismos de control de
puertas, luces de cortesía y otros dispositivos pueden
seleccionarse On/OFF por medio de una salida PGM. El
instalador determinará el control según sus
necesidades.
• Memoria del sistema: Puede acceder a la información
del estado del sistema, de problemas y eventos de
alarma memorizados – visual y verbalmente.
• Cuidado de ancianos y personas discapacitadas: (no
se usa en los sistemas UL). Se puede programar el
sistema para que compruebe si hay inactividad dentro
del área protegida y envíe un mensaje de alerta si la
persona bajo control permanece inmóvil durante
demasiado tiempo.
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• Llamadas de angustia: Los transmisores de miniatura
de un botón sirven para personas que pueden enviar
llamadas de emergencia.
• Desarmado bajo coacción: Si un usuarion es forzado a
desarmar el sistema, puede usar un código de usuario
especial que disarme el sistema, aparentemente como
siempre, enviando una señal de alarma silenciosa a la
Central Receptora de Alarmas (vea Pár. 2.11F).
• Supervisión del sistema: Todos los detectores
inalámbricos dentro del área protegida envían mensajes
de supervisión periódicos. De no recibirse, la PowerMax
mostrará un mensaje de problema de “Inactividad”.
• Supervisión de la batería: No tendrá que preocuparse
por culpa de las pilas agotadas. La PowerMax muestra
un mensaje de “Pila Baja” cuando se detecta que una
pila de un equipo inalámbrico está cercana al final de su
vida útil.

1.3 Términos del manual

Podrá lograr un mejor entendimiento del funcionamiento de
su sistema si lee con detenimiento las definiciones del
APÉNDICE A al final del manual. Sin embargo, si éste no
es su primer sistema de alarma, simplemente siga leyendo.

1.4 Símbolos usados en el manual
Símbolo



³
☺

! !

y

Significado
Pulse tecla – Pulse la tecla o los dígitos que
le indica el dedo.
Código de seguridad - 1 1 1 1 de fábrica.
Fallo - “Melodía triste” (––––––––).
Correcto - “Melodía alegre” ( - - - –––––).
Único pitido ( - ).
Pitido triple (- - -) una vez por minuto, indica
estado de problema.
Alarma zumbador (el zumbador suena
continuamente).
Aviso retardo entrada/salida – Pitido lento
al principio (- - - - - -) y más rápido en los
últimos 10 segundos (- - - - - - - - ).
Cursor parpadeando.
Indicador encendido – Se ha encendido el
indicador cerca del símbolo.
Indicador parpadeando – El indicador
cerca del símbolo está parpadeando.
Indicador apagado - Se ha apagado el
indicador cerca del símbolo.
Anuncio hablado - Por el altavoz

1.5 Botones de control

Cuando la tapa del teclado está cerrada, como muestra la
Figura 1, sólo son visibles dos botones - los dos superiores:
Tecla

Tarea
Avanzar de un campo a otro en un determinado menú.
Revisar los mensajes de estado uno a uno y
también seleccionar una opción visualizada.

Con el teclado descubierto (vea Figura 4), son visibles las
teclas de función especial. Las tareas de estas teclas se
explican en las secciones relevantes de esta guía.
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1.6 Transmisor multi-función
Su sistema responde a
señales que envía un
transmisor llavero miniatura
de 4 botones (MCT-234)
que puede llevar usted y
otros usuarios. La función
de cada tecla la indica la
Figura 3 a la derecha.
Su instalador puede programar el botón auxiliar (AUX)
para realizar diversas operaciones según se desee.

lugar protegido a través de cualquier zona perimetral
activará una alarma inmediatamente. Usted y los
demás portadores de los transmisores de llavero no
tendrán ningún problema dado que pueden desarmar
el sistema antes de entrar pulsando el botón de
desarmar ( ) del transmisor.

C. Obtener información de estado: Al pulsar el botón
AUX de su transmisor, el módulo de voz opcional (si
se usa) anunciará el estado del sistema a través del
altavoz incorporado.
Figura 3. Transmisor de
llavero

1.7 ¿Por qué se omiten los mensajes
hablados?

Nota: Para todos los sistemas UL, el botón AUX no debe
programarse para activar cualquier salida.
A. Control de una puerta u otro dispositivo eléctrico:
Pulsando el botón AUX podrá abrir o cerrar una
puerta, activar o desactivar un equipo eléctrico dentro
o alrededor de su casa o negocio.
B. Armado del sistema en modo INSTANTÁNEO (sin
retardo de entrada): Pulsar el botón AUX inmediatamente después del armado, mientras se produce el
retardo de salida, hace que el sistema se arme sin
retardo de entrada. Esto significa que la entrada al

La PowerMax incorpora un módulo de voz que le ayuda a
controlar el sistema cuando se encuentra cerca y desde
un teléfono remoto. La voz pregrabada responde a sus
comandos anunciando lo que está haciendo el sistema e
invitándole a que realice ciertas acciones. También
anuncia alarmas y problemas e identifica sus orígenes.
Los mensajes en castellano son claros y comprensibles.
Por tanto hemos omitido el texto hablado en las siguientes
secciones de esta guía y hemos centrado la atención en la
pantalla y en los sonidos de la unidad de control. De esta
manera la guía será más breve y concisa.

PANTALLA
DE LCD

INDICADOR
ARMAD O

ARMADO
FALLO

INDICADOR
PROBLEMA

SIGUIENTE

TIMBRE

INDICADOR
TIM BR E

MOSTRAR / OK

ALIMENTACIÓN

INDICADOR
DE RED

BOTÓN
SIGU IENTE

G RABAR M EN SAJE

BOTÓN
MOSTRAR / OK

LUZ O N
ARMAD O TOTAL

SUBIR VOLUMEN
ESCU CHAR MENSAJE

LUZ OFF

BAJAR VOLU MEN
TIMBRE ON/OFF

PROGRAMAR
X-10 / PGM

SILENC IAR ALTAVOZ

DESARM ADO

ANULAR RETARDO
ENTRADA

OPCIÓN

(de acuerdo a la versión adquirida m irar la pegatina de la tapa del teclado)
POLICIA
EMERGENCIA
(pulsar por 2 sec.)

ARMADO PARCIAL

PR UEBA
ATRÁS

ACC ESO
A EVENTOS

EM ER G EN CIA

FUEGO
(pulsar por 2 sec.)

Pulsar ambos botones simultaneamente
para alarma de pánico

Figura 4. Indicadores y controles superiores de la unidad de control
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2. ASEGURANDO SU PROPIEDAD
2.1 Teclas relacionadas con seguridad
Tecla

Función
Armado cuando no queda nadie en casa
Armado cuando queda alguien en casa
Cancelación del retardo de entrada al armar
(‘TOTAL-INSTANTÁNEO’ o ‘PARCIAL-INSTANTÁNEO’)

2.4 Armado ‘PARCIAL’

Si todas las zonas perimetrales están LISTAS, y está
habilitado el armado rápido, proceda como sigue:
Acción

Pantalla resultante



ARMADO

Vaya al interior

Desarmado del sistema y paro de alarmas

PARCIAL

Pruebas del sistema (vea Párrrafo 6.7).

HH:MM

Si visualiza LISTO, todas las zonas están aseguradas y
puede armar el sistema de la manera que desee.
si al menos una de las zonas está abierta (en detección),
el sistema no estará listo. La pantalla entonces mostrará:
LISTO

HH:MM

Si visualiza NO LISTO, pulse
para revisar los
números y nombres de todas las zonas abiertas una a una.
Supongamos que la zona 2 (puerta de atrás) y la zona 13
(cocina) están abiertas. Para localizarlo, haga lo siguiente:
Acción
Mensaje Resultante
Sonido




NO

LISTO

PUERTA

HH:MM

DE

ATRÁS

y
y

(alternativamente)
Z2



ABIERTA

y

Cocina
(alternativamente)
Z13

ABIERTA

(tras 10 segundos)

Ninguna
NO

LISTO

Salga afuera

TOTAL

FAVOR

SALGA

(Retardo de Salida)

y
y
! !

TOTAL

ARMADO se ilumina durante el periodo de armado
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No desarme el sistema – simplemente pulse
. Dado
que esta operación reduce el nivel de seguridad, la
PowerMax le pedirá teclear su código maestro o de
usuario, para asegurarse de que la operación la realiza un
usuario autorizado.
Acción

Pantalla resultante


 [³]
Vaya al interior

INT

____

CODIGO

ARMADO

PARCIAL

(Retardo de Salida)
PARCIAL

Sonido

y
y
! !

HH:MM

ARMADO parpadea durante el periodo de armado
Si se produjo una alarma mientras el sistema estaba en
armado TOTAL, la pantalla responde de otra forma:
Acción

Pantalla resultante


 [³]

INT

CODIGO

___

ARM

PARCIAL

MEM

(Retardo de salida)
PARCIAL

Si el sistema está LISTO y está habilitado el armado
rápido, proceda de la siguiente manera:
Acción
Pantalla resultante
Sonido

POR

2.6 Cambio de ‘TOTAL’ a ‘PARCIAL’

Vaya al interior

2.3 Armado ‘TOTAL’

ARMADO

No desarme el sistema – simplemente pulse
. La
respuesta será la misma que la del Párrafo 2.2. Salga de
su casa antes de que termine el retardo de salida.

HH:MM

Nota: Para salir, sea cual sea la etapa, pulse
.
Se recomienda cerrar las zonas abiertas y restaurar el
sistema al modo “listo para armar”. Si no sabe hacerlo,
consulte a su instalador.
¡IMPORTANTE! Todos los procedimientos de armado
más abajo se basan en la asunción de que el instalador
ha activado el armado rápido. Si el armado rápido está
deshabilitado, la PowerMax pedirá que se introduzca el
código de seguridad antes de armar.



HH:MM

2.5 Cambio de ‘PARCIAL’ a ‘TOTAL’

Antes de armar, asegúrese que la pantalla muestre LISTO:

NO

y
! !

ARMADO parpadea durante el periodo de armado

2.2 Preparando el armado
LISTO

PARCIAL

(Retardo de salida)

Sonido

Sonido

y
y
! !

HH:MM

(alternativamente)
PARCIAL

MEMORIA

ARMADO parpadea durante el periodo de armado

2.7 Armado ‘Instantáneo’

Puede armar en modo TOTAL o PARCIAL sin retardos de
entrada – una detección en cualquier zona provocará una
alarma
inmediata.
Si
desea
armado
TOTALINSTANTÁNEO proceda de la siguiente manera:
Acción

Pantalla resultante




ARMADO

TOTAL

ARMADO

INSTANT

Sonido

y
y

(alternativamente)
POR

Salga afuera

FAVOR

SALGA

(Retardo de salida)

y
! !

TOTAL

ARMADO se ilumina durante el periodo de armado
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Si desea armar en modo PARCIAL-INSTANTÁNEO,
proceda de la siguiente manera:
Acción

Pantalla resultante




ARMADO

PARCIAL

ARMADO

INSTANT

Sonido

y
y

(alternativamente)

ARMADO

Vaya al interior

El armado con confirmación de retorno es posible únicamente con armado “TOTAL”. Por eso, realice lo siguiente:
Acción

Pantalla resultante



ARMADO

TOTAL



ARMADO

RETORNO

(antes de 2 seg.)

PARCIAL

Ð (Retardo de salida) Ð

Salga afuera

FAVOR

ARMADO se ilumina durante el periodo de armado

INSTANT

ARMADO parpadea durante el periodo de armado

2.8 Armado forzado

(no debe ser usado en
los sistemas UL)
El armado forzado le permite armar el sistema incluso si
hay alguna zona abierta, y aparece el mensaje NO LISTO.
Sólo funciona el armado forzado automático si el instalador
permite esta opción cuando realice la programación del
sistema. Las zonas abiertas se anularán – no se armarán.
La instalación no tendrá protección máxima.
Nota: Cuando se realiza un armado forzado, el zumbador
produce un zumbido contínuo durante el retardo de salida,
hasta los 10 últimos segundos del retardo. Ud. Puede
apagar esta señal pulsando otra vez el botón de armado.
Para forzar un armado TOTAL, realice lo siguiente:
Acción

Pantalla resultante
ARMADO

TOTAL

Sonido

y

Ð
POR



FAVOR

SALGA

Ð (Retardo de salida) Ð

(para apagar zumbido)

Salga afuera

TOTAL

Pantalla resultante



ARMADO



PARCIAL

Vaya al interior

PARCIAL

Acción

Pantalla resultante
ALARMA

pulsando
simultáneamente

HH:MM

2.9 Armado con confirmación de
retorno (no debe ser usado en los sistemas UL)

Este modo es especialmente útil cuando un padre que
está trabajando quiere saber que sus hijos han vuelto a
casa del colegio y han desarmado el sistema. Armado con
“confirmación de retorno” significa que se enviará un
mensaje especial cuando el sistema lo desarme un
usuario “para retorno”.
Los usuarios “para retorno” son los códigos del 5 al 8 o los
usuarios con los transmisores 5 al 8. El mensaje de
confirmación de retorno se considera una alerta y no una
alarma, y por tanto se envía a los teléfonos particulares
que se hayan programado por el usuario como objetivo de
los mensajes de alerta.

Sonido
Sirena

PANICO

Luego, si el sistema está en
modo desarmado;
LISTO

HH:MM

Nota: si usa un pulsador de llavero, pulse simultáneamente los botones TOTAL y PARCIAL durante 2 segundos.
Para parar la alarma, presione



y luego

introduzca su código de usuario.

2.11 Activando alarma de fuego
Se puede generar una alarma de fuego manualmente
(depende de la versión de PowerMax comprada-ver
etiqueta de la PowerMax) en los estados semejantes de
armado y desarmado, si esta característica ha sido
habilitada por el instalador (consulte a su compañía
instaladora para determinar si ha sido habilitada). La
secuencia será como se muestra:
Pantalla Resultante

Sonido

FUEGO

Sirena

EMERGENCIA
FUEGO

Luego, si el sistema está en
modo desarmado;

y

ARMADO parpadea durante el periodo de armado
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Puede generar manualmente una alarma de pánico en
tanto en modo armado como desarmado. La secuencia a
seguir es la siguiente:

Sonido

Ð (Retardo de salida) Ð

(para apagar zumbido)

2.10 Activando alarma de pánico

Acción

ARMADO se ilumina durante el periodo de armado
Para forzar el armado PARCIAL realice lo siguiente:
Acción

! !

TOTAL

(alternativamente)



y

SALGA

Ð (Retardo de salida) Ð

ARM PARCIAL HH:MM

ARMADO

y

(alternativamente)

POR

! !

Sonido

LISTO

Para parar la alarma, presione

HH:MM



y luego

introduzca su código de usuario.

2.12 Activando alarma de
emergencia

Se puede generar una alarma de emergencia
manualmente (depende de la versión de PowerMax
comprada-ver etiqueta de la PowerMax) en los estados
semejantes de armado y desarmado. La secuencia será
como se muestra:
Acción

Pantalla Resultante
FUEGO

Sonido
Sirena

FUEGO

EMERGENCIA

Luego, si el sistema está en
modo desarmado;
LISTO

HH:MM

DS5450U

Para parar la alarma, presione



y luego

introduzca su código de usuario.

2.13 Desarmado y Deteniendo Alarmas
Al desarmar el sistema se detendrá la sirena antes de que
se detenga en forma automática, independientemente de
si la alarma se inició en el estado activado o desactivado.
Antes de desarmar, pueden aparecer diferentes pantallas,
dependiendo del estado actual del sistema:
A. Desarmado - sin eventos: Después de un período
sin eventos, la operación de desarmado será de la
siguiente manera:
Acción


[³]

Pantalla Resultante
INT

COD

LISTO

Sonido

___

y

HH:MM

☺

y
El indicador ARMADO se apaga
B. Desarmado después de una alarma, con
todas las zonas listas: Si la zona que activa la
alarma en el estado activado vuelve a normal, la
operación de desactivado se realizará como se muestra
a continuación:
Acción


[³]

Pantalla Resultante
INT

COD

LISTO

Sonido

___

y

HH:MM

☺

(alternativamente)
LISTO

MEMO.

y

Acción


[³]

Pantalla Resultante
PULSE
LISTO

Sonido

y

___

COD

☺

HH:MM

(alternativamente)
LISTO

y

PROBL.

ARMADO se apaga y
Suena una vez por minuto
Para determinar qué tipo de problema está siendo
percibido, vea la Sección 5. Cuando se elimine la
causa del problema desaparecerá la pantalla PRBLM,
se apagará el indicador PROBLEMA y se detendrán los
bips de problemas.
E. Desarmado después de una alarma, con el
sistema en estado de problema. Se encenderá el
indicador PROBLEMA en el panel frontal. Si la zona con
alarma cuando se activó el sistema en el estado armado
vuelve a estado normal, la operación de desactivado
progresará como se muestra a continuación:
Acción


[³]

Pantalla Resultante
PULSE
LISTO

Sonido

___

COD

HH:MM

(alternativamente)
LISTO

PROBL.

(alternativamente)
LISTO

y
☺

y

MEMO.

ARMADO se apaga y
Suena una vez por minuto
Para determinar qué tipo de problema está siendo
percibido, vea la Sección 5. Cuando se elimine la causa
del problema desaparecerá la pantalla PRBLM, se
apagará el indicador PROBLEMA y se detendrán los bips
de problemas. El mensaje "MEMORIA" desaparecerá
únicamente cuando se re-active el sistema.

El indicador ARMADO se apaga
Para leer la memoria de alarma, remítase a la Sección
5. El mensaje "MEMORIA" desaparecerá únicamente
cuando se re-active el sistema.
C. Desarmado después de una alarma, con una
zona que continúa Abierta: Si la zona con alarma
en el estado activado continúa abierta, la operación de
desactivado progresará como se muestra en la
siguiente tabla:

F. Desactivado bajo coacción. Si usted es obligado
por la fuerza a desarmar el sistema, introduzca el
código predeterminado de coacción (2580) u otro
código configurado por el instalador. El desarmado se
realizará normalmente, pero se transmitirá una alarma
silenciosa a la Receptora.

Acción

2.14 Comportamiento de la Sirena


[³]

Pantalla Resultante
INT

COD

___

Sonido

y

NO

LISTO HH:MM
(alternativamente)

☺

NO

LISTO

y

MEM.

El indicador ARMADO se apaga
Para leer la memoria de alarma, remítase a la Sección
5. El mensaje "MEMORIA" desaparecerá únicamente
cuando se re-active el sistema.
Si usted no sabe como anular la zona abierta, consulte
con su instalador.
D. Desarmado con el sistema en un estado de
problema. Si se detecta un problema en el estado
activado, se encenderá el indicador PROBLEMA en el
panel frontal y la operación de desactivado progresará
como se muestra a continuación:

DS5450U

Continuamente ON cuando es iniciada por una zona de
robo o por una zona de 24-horas, y cuando un usuario
inicia una “alarma de pánico”.
Cuando es iniciada por una zona de fuego (se detecta
humo) ON - ON - ON - pausa - ON - ON - ON - pausa ........ y así sucesivamente.
La luz estroboscópica se manmtendrá intermitente hasta
que el sistema se desarme.
Si no hay nadie alrededor para desarmar el sistema tras
una alarma y la zona permanece abierta, la sirena sonará
durante el tiempo que haya programado el instalador. Tras
30 segundos en silencio, volverá a sonar durante el mismo
periodo de tiempo. Estos ciclos de sirena se repetirán hasta
el máximo número de ciclos que permita el instalador
(“Autoanulación”). Entonces, la zona abierta se anulará y la
sirena se parará.
Una zona que haya sido “autoanulada” se habilitará de
nuevo tras desarmar o armar el sistema (dependiendo del
estado del sistema en el que ocurrió la alarma).
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3. CONTROL DE SONIDO Y VOZ
3.1 Teclas de control de sonido y voz

Las funciones que ofrece la PowerMax relacionadas con
el sonido y la voz, se detallan en la siguiente lista:
Tecla

Función
Subir el volumen de los mensajes hablados
Bajar el volumen de los mensajes hablados
Grabar un mensaje hablado para otros
usuarios del sistema
Escuchar el mensaje hablado que haya
dejado otro usuario del sistema.
Habilitar y deshabilitar la función timbre en las
zonas de timbre.

3.2 Ajuste del volumen de la voz

El siguiente diagrama muestra cómo subir el volumen
pulsando la tecla <1> (asumiendo que el volumen
estuviera al mínimo al principio).
Acción

Pantalla Resultante

Sonido

VOLUMEN+
VOLUMEN+

(max)

Pantalla Resultante
(max)

Sonido

HABLE

YA

Hable

HABLE

YA

Hable

HABLE

YA

Hable

HABLE

YA

Hable

HABLE

YA

Deje de hablar

FIN DE GRABACION

VOLUMEN–

Cuando desaparezca la última caja (20 segundos
después), verá el mensaje FIN DE GRABACIÓN.
Al soltar el botón, la pantalla mostrará que se encuentra
en modo normal y además indicará que hay un mesaje:

VOLUMEN–

Pantalla Resultante

VOZ
LISTO

HH:MM

LISTO
MENSAJE
Para comprobar su propio mensaje, escúchelo dentro de
un minuto tras del fin de la grabación (vea Para. 3.5). De
esta manera, la indicación MENSAJE seguirá mostrada.

3.5 Reproducción de un mensaje
Pulse
y escuche. Verá el mensaje REPRODUCIR y
empezará a escuchar el mensaje del altavoz incorporado.
Al fin, la pantalla mostrará la información del modo normal y
la indicación MENSAJE desaparecerá (si la reproducción
se realizó después de 1 minuto del fin de la grabación).

VOLUMEN–

VOZ

Nada

Es muy fácil comprobar el mensaje que ha grabado o
escuchar el mensaje que nos ha dejado otra persona.

VOLUMEN–

Puede activar o desactivar los mensajes hablados
pulsando la tecla <7> sucesivamente, como se indica:
Acción

Hable

(continuamente)

Sonido

(alternativamente)

3.3 Voz ON/OFF




GRABE UN MENSAJE

LISTO

VOLUMEN+

Acción

Pantalla Resultante



VOLUMEN+

El siguiente diagrama muestra cómo bajar el volumen
pulsando la tecla <4> (asumiendo que el volumen
estuviera al máximo al principio).






Puede dejar un mensaje hablado para otros usuarios del
sistema. Acérquese a la central, pulse
y manténgalo
presionado. Cuando salga en la pantalla HABLE YA,
empiece a hablar. Las 5 cajas negras empezarán a
desaparecer lentamente una a una de derecha a
izquierda, como se indica:
Acción

Habilitar y deshabilitar el altavoz






3.4 Grabación de un mensaje

Sonido

ON
OFF
HH:MM

3.6 Timbre ON/OFF

Puede habilitar o deshabilitar el timbre de las zonas
definidas con timbre pulsando sucesivamente la tecla <8>,
como se indica más abajo:
Acción




Nota: Es sistema mantendrá el estado de “Voz OFF” hasta
que se seleccione posteriormente “Voz ON’.
Para los sistemas UL, cuando el transmisor llavero
MCT-234 es usado, esta función debe ser activada.

Pantalla Resultante
TIMBRE
TIMBRE
LISTO

Sonido

ON
OFF
HH:MM

TIMBRE se enciende al seleccionar “TIMBRE ON”

4. CONTROL DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
4.1 Teclas y opciones de control
La PowerMax permite control manual o automático de
hasta 7 equipos eléctricos (luces, radio/TV, grabadoras,
ventiladores, etc.). Esto se realiza con un controlador X-10
opcional y hasta 7 unidades remotas X-10 (vea Figura 2).
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Los códigos de control (ON/OFF) se envían a través de
los cables eléctricos existentes en la instalación.
Además de las unidades X-10 (numeradas del 1 al 7), es
posible controlar un dispositivo eléctrico conectado a la
salida PGM (unidad No. 8).

DS5450U

El instalador determina los horarios de encendido y
apagado de cada equipo. También decide que detectores
de zona activarán y desactivarán equipos eléctricos. Sin
embargo, Usted decide cómo deberán responder
estos equipos programados (vea tabla a continuación).
Tecla

Función
Activación manual de luces u otro equipo
eléctrico en la instalación.
Desactivación manual de luces u otro equipo
eléctrico en la instalación.
Método automático de control:
Sensores: Los equipos se controlan por
detectores (asignados por el instalador).
Temporizado: Los equipos se controlan por
un temporizador (los tiempos de encendido y
apagado los define el instalador).
Ambos: Los equipos se controlan por
temporizador y sensores.

A continuación mostramos dos ejemplos de los beneficios
del control automático remoto:
• Control temporizado. Cuando está fuera de casa, la
activación / desactivación de luces, radios y TV simula la
presencia de personas en casa para evitar a posibles
ladrones.
• Control de zona. Al abrir una zona perimetral, se
enciende una luz y se activa un casete, emitiendo
ladridos de perro.

4.2 Activación manual

Puede activar los equipos como se muestra a
continuación. Este ejemplo muestra como encender las
luces del equipo X-10 número 1.
Acción




Pantalla Resultante
LUZ

ON

LUZ

ON

Sonido

Acción

Pantalla Resultante




Se encienden las luces de la unidad X-10 No. 1

4.3 Desactivación manual

Puede desactivar los equipos como se muestra a
continuación. Este ejemplo muestra como apagar las
luces del equipo X-10 número 1.

LUZ

OFF

LISTO

Sonido

1

HH:MM

4.4 Control ON/OFF automático

Puede seleccionar dos de cuatro opciones:
Temporizado ON
Temporizado OFF
Por sensor ON
Por sensor OFF
Las opciones actualmente seleccionadas tienen una caja
negra ( ) en el lado derecho. Pulsando <9> puede ver las
otras 2 opciones.
Una opción actualmente no seleccionada no muestra
ninguna caja negra en el lado derecho. La caja aparecerá
si pulsa <OK> mientras visualiza la opción. El ☺
representa la “Melodía Feliz” – opción guardada
correctamente.
Acción

Pantalla Resultante



Sonido

TEMPORIZ. ON
(si esto está de fábrica)

Si no se desea -


Si se desea -





TEMPORIZ.

OFF

TEMPORIZ.

OFF

TEMPORIZ.

OFF

☺

POR SENSOR ON
(si esto está de fábrica)

1
HH:MM

OFF

Se apagan las luces de la unidad X-10 No. 1

Si no se desea LISTO

LUZ


Si se desea -





POR SENSOR OFF
POR SENSOR OFF
POR SENSOR OFF
LISTO

☺

HH:MM

5. LECTURA DE LA MEMORIA DE ALARMA Y DATOS DE PROBLEMAS
5.1 Revisión del contenido de la
memoria de Alarma / Sabotaje
La PowerMax guarda en su memoria eventos de alarma y
sabotaje que ocurrieron en el último periodo de armado.
Nota: Las alarmas sólo se almacenan tras el “periodo de
aborto” (vea Apéndice A). Esto significa que si desarma el
sistema inmediatamente – antes del final del periodo de
aborto – no habrá indicación de memoria.

A. Indicaciones Alarma / Tamper
Cuando la memoria contiene al menos un evento y el
sistema está desarmado, verá un mensaje de MEMORIA
parpadeando en la pantalla como en el ejemplo:

DS5450U

LISTO

HH:MM

(alternativamente)

LISTO

MEMORIA

o, si el sistema no está listo para armar -

NO

LISTO

HH:MM

(alternativamente)

NO

LISTO

MEMORIA

B. Revisión de datos de Alarma / Tamper
Puede revisar el contenido de la memoria, pulsando el
botón MOSTRAR/OK.
EJEMPLO 1: Se produjo una alarma porque la puerta del
garaje – zona 12 – se abrió pero se volvió a cerrar.
Además, el detector del dormitorio – zona 7 – envió un
mensaje de tamper porque se había abierto su tapa.
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Acción

Pantalla Resultante




LISTO
Z12

EN

HH:MM
ALARMA

Sonido



Z07

garaje

TAMPER

y

(alternativamente)

Dormitorio
Si sigue pulsando MOSTRAR/OK, la pantalla mostrará
bien detalles de otros eventos en memoria (si los hay), o
volverá a su estado inicial (vea en A más arriba).
EJEMPLO 2: Se produjo una alarma porque la puerta del
garaje – zona 12 – se dejó abierta.
Acción

Pantalla Resultante




NO LISTO MEMORIA
Z12

EN

ALARMA

NO

y
y

(alternativamente)

Puerta

o, si el sistema no está listo para armar -

LISTO

NO

LISTO



Z12

Acción

Pantalla Resultante




LISTO
Z09

COCINA



y

Si sigue pulsando MOSTRAR/OK, la pantalla mostrará
bien detalles de otros problemas (si los hay), o volverá a
su estado inicial (vea ejemplo más arriba).

Z15 PILA BAJA

¡Recuerde! La indicación y el contenido de la memoria se
borrarán a la siguiente vez que arme el sistema.

5.2 Revisión de problemas
A. Indicaciones de fallo

Tendrá que averiguar el origen de un fallo en el sistema si
parpadea AVERIA en la pantalla, se enciende la luz de
FALLO y suena un pitido una vez por minuto. Los estados
de problema se pueden dividir en problemas detector /
transmisor y problemas en el sistema.
PROBLEMAS DETECTOR / TRANSMISOR
• Inactividad detector – no se han recibido señales de
radio de un determinado sensor durante un tiempo
predefinido.
• Pila baja – la pila de un equipo inalámbrico (sensor o
pulsador) está a punto de acabar.
PROBLEMAS EN EL SISTEMA
• Fallo de red – se ha perdido la alimentación a red de la
central y está funcionando con pilas únicamente.
• Interferencias – hay una señal de radio bloqueando el
canal de radio que usan los detectores para
comunicarse con la central.
• Fallo de comunicación – no se ha podido enviar un
mensaje a la central receptora o a un teléfono privado (o
bien el mensaje se envió pero no lo aceptó nadie).
• Pila baja central – las pilas de respaldo de la central
están bajas, se deben cambiar o recargar (vea pár. 9.1).
• Fallo de fusible – el fusible de la sirena se ha fundido.
¡IMPORTANTE! Si le molestan los pitidos de fallo, arme y
desarme el sistema. Cancelará los pitidos durante 4 horas.

En estado de problema, se muestra un mensaje de
AVERÍA como muestran los siguientes ejemplos:

LISTO

y

(alternativamente)

Salón

garaje

B. Revisión de las fuentes de problema

INACTIVO

y
y

y
y

(alternativamente)

Puerta

HH:MM

Sonido

(alternativamente)

Sonido

garaje

ABIERTA

AVERIA

Puede revisar los problemas uno a uno, pulsando la tecla
MOSTRAR/OK.
EJEMPLO: El detector de la cocina - zona 9 - está inactivo
y el del salón - zona 15 - tiene la pila baja. Sin embargo,
estos problemas no impiden que el sistema esté “listo para
armar”.
Para averiguar la causa del problema, haga lo siguiente:

(alternativamente)

Puerta

HH:MM

(alternativamente)

5.3 Revisión de información conjunta
de memoria y problema
Si al mismo tiempo están en la memoria de alarma
eventos de alarmas / tamper y problemas, la pantalla
mostrará lo siguiente:

LISTO

HH:MM

(alternativamente)

LISTO

MEMORIA

Nota: Cuando hay un
mensaje hablado en
memoria,
se
LISTO
AVERIA
mostrará también la
o, si el sistema no está listo para armar: indicación MENSAJE
NO
LISTO
HH:MM
(como se ve en el
Párrafo 3.4).
(alternativamente)
(alternativamente)

NO

LISTO

MEMORIA

(alternativamente)

NO

LISTO

AVERIA

Para leer la información de estado – datos en memoria,
zonas abiertas y problemas (en este orden), pulse
<MOSTRAR/OK> varias veces. Primero verá el contenido
de la memoria de la misma forma que se explica en el
párrafo 5.1. Si el sistema no está listo, le seguirá las zonas
abiertas, como se describe en el párrafo 2.2. Los
problemas se muestran al final, como se describe en el
párrafo 5.2.

5.4 Arreglo de problemas

Se borrarán los mensajes de problema (indicador FALLO
iluminado y mensaje AVERÍA) cuando haya eliminado la
causa del problema. Si no sabe resolver el probema,
avise a su instalador y pídale su ayuda.

HH:MM

(alternativamente)

LISTO
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AVERIA
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INACTIVIDAD: Cuando un detector inactivo vuelva a enviar
sus mensaje periódicos, desaparecerá la condición de
inactividad y el mensaje se borrará de la pantalla de la
central.
PILA BAJA: Al cambiar la pila de un equipo inalámbrico
que envió pila baja, la siguiente transmisión de ese equipo

incluirá el mensaje de “batería cambiada”, y se borrará el
mensaje de “pila baja” de la pantalla.
FALLO DEL SISTEMA: La central detecta la corrección de
cualquiera de los problemas del sistema y se borra su
indicación de la pantalla.

6. FUNCIONES ESPECIALES
6.1 Cuidado de personas solas
Una característica importante de la PowerMax es la
capacidad de funcionar de modo contrario al comportamiento normal de una central de alarmas. Cuando el
sistema está desarmado (o incluso sólo con protección
perimetral en armado “PARCIAL”), puede comprobar la
actividad de la casa y enviar falta de actividad de las
zonas interiores si no se produce ninguna detección
dentro de unos límites de tiempo predeterminados.
Para usar esta característica debe pedir a su instalador
que programe un límite de tiempo determinado por encima
del cual si no se ha producido movimiento se enviará una
“alerta de inactividad”.
Para aclarar esta función un poco más, imaginemos que
una persona anciana, enferma o discapacitada debe
quedarse en casa sólo.
Esta persona discapacitada o enferma no se quedará
completamente quieta durante horas. Es natural que
incluso mientras esta durmiendo se mueva en la cama de
vez en cuando. También es posible que vaya a la cocina a
comer o beber algo o al aseo. Al hacerlo, el detector del
dormitorio el del aseo y el de la cocina detectarán el
movimiento.
Si por ejemplo su instalador ha fijado el límite de tiempo
de la “falta de actividad” en 6 horas, un reloj virtual
realizará una “cuenta atrás” de 6 horas.
Si se detecta movimiento durante esas 6 horas, volverá a
iniciarse el contador desde el principio (un reinicio del reloj
virtual) y no se enviará ningún mensaje de alerta.
Si no se detecta movimiento durante esas 6 horas en
ninguna zona interior, la central enviará un mensaje de
alerta de inactividad a la central receptora o a teléfonos
particulares designados por el instalador.
¡IMPORTANTE! Además, puede dar a la persona que se
queda sola un pulsador para que lo active en caso de
algún problema – vea Párrafo 6.2.

6.2 Llamadas de emergencia (no debe
usarse en los sistemas UL)
Supongamos que la persona incapacitada tratada en el
punto. 6.1, tiene un accidente como caerse en la bañera, y
no se puede levantar. Pueden pasar horas antes de que
se mande una alerta de inactividad, pero esa persona
necesita ayuda inmediatamente.
Aunque las posibilidades de sufrir un accidente parecido
no son altas, es aconsejable dar a la persona discapacitada un transmisor miniatura tipo colgante de un botón, o
bién tipo pulsera para que lo lleve siempre con ella.
Al pulsar el botón del transmisor, la PowerMax enviará
una “llamada de emergencia” a la central receptora o a los
teléfonos privados programados por el instalador.
Para que esto sea posible, pida a su instalador que defina
una de las 30 zonas de la PowerMax, como zona de
emergencia, le consiga uno de los transmisores enumerados más abajo y enlace el código ID del transmisor a la
zona de emergencia.
Los modelos compatibles con la PowerMax son (ver Fig. 5):
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MCT-201: Transmisor de pánico tipo colgante.
MCT-211: Transmisor de pánico tipo pulsera.
MCT-101: Transmisor de pánico de bolsillo.

MCT-201

MCT-211

MCT-101

Figura 5. Transmisores de emergencia de 1 botón

6.3 Control remoto por teléfono

La PowerMax se ha diseñado para responder a sus
comandos desde el teclado que incorpora, desde el
pulsador miniatura y a través de la línea telefónica. El
acceso a la PowerMax desde un teléfono remoto le va a
permitir realizar una amplia variedad de operaciones,
como se indica en el sub-párrafo B más abajo.
A. Establecimiento de comunicación telefónica
con su central PowerMax
Cuando está lejos de su propiedad, todo lo que necesita
para tener el control de su sistema de alarma es un
teléfono fijo o móvil. Tenga en cuenta que toda acción
llevada a cabo por teléfono necesita un código de usuario
válido – para evitar acceso no autorizado al sistema.
Para contactar con la PowerMax, proceda como sigue:
• Marque el número de teléfono al que está conectado su
sistema, espere dos tonos y cuelgue.
• Espere al menos 12 segundos (pero menos de 30)
después de colgar y marque el número de nuevo. En
esta ocasión la PowerMax cojerá su llamada, una señal
aguda sonará durante 10 segundos. Pulsando cualquier
tecla parará la señal.
Nota: La PowerMax responderá de igual manera si
Usted marca una sola vez y espera 11 tonos.
• Ahora puede comandar su sistema (vea B más abajo).
Atención! Si espera más de 50 segundos sin realizar
ningún comando, la PowerMax colgará el teléfono.
B. Comandos ejecutables
¡Atención! Por razones de seguridad, a cada comando de
la lista le precede un asterisco [ ] y un código de usuario
válido [
].

³

Comando

Desarmado
Armado Parcial
Armado Parcial-Instantáneo
Armado Total
Armado Total-Instantáneo
Armado Total-c/Retorno
Armado Total-Instant-c/Retorno
Activación equipos eléctricos
(1 - 7)
Desactivación equipos eléctricos
(1 - 7)

Secuencia de Tecleo
[ ] [
] [1]
[ ] [
] [2]
[ ] [
] [21]
[ ] [
] [3]
[ ] [
] [31]
[ ] [
] [4]
[ ] [
] [41]

³
³
³
³
³
³
³
[ ] [³] [5]
equipo] [1]
[ ] [³] [5]
equipo] [0]

[No.
[No.
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Activación salida PGM
Desactivación salida PGM
Escuchar mensaje grabado
Escuchar estado del sistema
Salida (fin de comunicación)

[
[
[
[
[

6.4 Habla - Escucha

]
]
]
]
]

³
³
³
³

[
]
[
]
[
]
[
]
[9] [9]

[5] [8] [1]
[5] [8] [0]
[8]
[9]

(no debe usarse en los

sistemas UL)
Tras establecer la comunicación con la PowerMax desde
un teléfono remoto (vea 6.3 A más arriba), puede iniciar
una conversación con la persona que se encuentre en su
propiedad pulsando la siguiente secuencia en su teléfono:
([
[ ] [
] [7] [3]
] = código de usuario)

³

³

El sistema empezará la función de “ESCUCHA”, dejándole
escuchar los sonidos de su propiedad durante 50
segundos. Podrá escuchar si la persona que allí se
encuentra está hablando o llorando. Sin embargo, para
poder hablar con la persona, debe cambiar manualmente
de la función “ESCUCHA” a la función “HABLA” y
viceversa, como se muestra más abajo:
Para la función de:

Pulse:
[3]
[1]
Nota: Para prolongar la comunicación durante 50
segundos más, pulse [3] o [1] de nuevo.

Escucha (escucha de la persona en casa)
Habla (habla a la persona en casa)

A diferencia de las conversaciones telefónicas, en las
que puede interrumpir con algunas palabras mientras le
está hablando su interlocutor, este sistema permite el
habla en una única dirección cada vez. Este sistema de
comunicación es parecido al método que se usa con los
“Walky-Talky” o los radioaficionados. Al terminar de
hablar hay que decir “cambio” o “corto” y luego pasar de
habla a escucha. Cuando la persona con la que está
hablando termina de hablar, deberá también decir
“cambio” y cuando termina “corto”, como una clave para
que sepa cuando tiene que pasar de escucha a habla.
EJEMPLO:
Usted (desde el teléfono remoto): [1],
“Paco,
¿me escuchas? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Cambio”.....
[3]
La persona en casa:
“Si, lo estoy. Me mareé al
levantarme de la cama y me caí al suelo. No me puedo
levantar y me duele la pierna. ¿Me puedes ayudar?
Cambio”...
Usted (desde el teléfono remoto): [1],
“Por
supuesto. Enviaré a alguien. Quédate quieto - cambio”.....
[3].
“Gracias, por favor date prisa,
La persona en casa:
cambio.”..
Usted (desde el teléfono remoto): [1],
“De
acuerdo, cambio y corto”..... [ ] 9] [9].
FIN DE LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN
¡IMPORTANTE! Si Ud. quiere salir del modo “hablaescucha” para realizar otras funciones, pulse [ ]
[comando] – refiérase a
[codigo de usuario]
“secuencias de teclado” en el Párrafo 6.3B.

y

y

y

y

y

6.5 Recepción de mensajes en
teléfonos remotos

El instalador puede programar la central PowerMax para
que envíe determinados mensajes a teléfonos particulares. Los mensajes se dividen en tres grupos. Grupo 1
tiene la prioridad más alta y el grupo 3 la más baja.
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Grupo
1
2
3

Eventos enviados
Fuego, Robo, Pánico, Sabotaje
Armado TOTAL, PARCIAL y Desarmado
Sin actividad, Emergencia, Conf. retorno

Cuando responde la persona llamada una llamada iniciada
por la PowerMax, escuchará un mensaje hablado
compuesto por la “identidad de la casa” y el tipo de evento
ocurrido. Por ejemplo si se ha detectado humo en la casa
de los señores Pérez, el mensaje sería:
[Casa de los Sres. Pérez – Alarma de fuego].
Si la persona que está siendo controlada en la casa de los
Sres. Pérez está inactiva, el mensaje sería:
[Casa de los Sres. Pérez – Sin Actividad].
La persona que recibe la llamada debe reconocer el
mensaje (como se explica más adelante), pero si no
responde, el mensaje se transmitirá repetidamente tantas
veces como sea posible en el límite de 45 segundos.
Cuando se cumplan los 45 segundos, la PowerMax
colgará y llamará al siguiente número de su lista.
La persona llamada puede reconocer el mensaje pulsando
un dígito en su teléfono, como se indica:
Dígito Efecto
2
Sólo reconocimiento: La PowerMax cuelga la
línea y considera el evento cerrado.
3
Reconocimiento y escucha: Se escucha en la
zona protegida durante 60 segundos. Tras ellos
se puede ampliar el tiempo de escucha
pulsando [3] de nuevo antes de que la
PowerMax cuelgue, o pulsando [1] para hablar.
1
Reconocimiento y habla: La persona llamada
puede hablar durante 60 segundos con quién
esté en la instalación. Tras ellos se puede
ampliar el tiempo de habla pulsando [1] de
nuevo antes de que la PowerMax cuelgue, o
pulsando [3] para escuchar.
9
Reconocimiento y petición de estado: La
PowerMax emitirá un informe hablado del
estado del sistema. Por ejemplo:
[Desarmado – listo para armar] o
[Desarmado – puerta de atrás abierta] o
[Desarmado – alarma en memoria].

6.6 Recibiendo mensajes por buscas

Dado que la PowerMax se puede programar para enviar
eventos a buscas, el usuario del buscapersonas debe
saber interpretar el mensaje numérico que le muestra su
buscapersonas.
La comunicación con el buscapersonas se desarrolla de la
siguiente forma:
• La PowerMax marca el número de teléfono del busca,
espera 5 segundos y envía el mensaje numérico.
• El mensaje que transmite la PowerMax al busca es una
cadena de dígitos, como muestra la Figura 6:

Figura 6. Estructura del mensaje al busca
La persona que recibe el mensaje sólo ve la parte “YYY 00ZZ” del mensaje, que se puede interpretar de la
siguiente forma:
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Los tipos de evento (YYY) tienen los siguientes códigos:
Evento
Código
Evento
Código
Alarma
919
Fuego
515
Problema
818
Cierre
101
Emergencia 717
Apertura
102
Pánico
616
c/ retorno
103
ZZ es el número de zona en que ha ocurrido el evento, o
el número de usuario en el caso de Cierre, Apertura y
eventos de confirmación de retorno.
Ejemplo 1: El mensaje pone “919-0003”:
Esto significa que se produjo una alarma en la Zona 3.
Ejemplo 2: El mensaje pone “101-0008”:
Esto significa que el usuario 8 cerró (armó) el sistema.

6.7 Pruebas del sistema

Es indispensable que realice pruebas para verificar el
perfecto funcionamiento del sistema, sin molestar a los
vecinos con la sirena. Realice pruebas al menos una vez a
la semana, incluyendo los detectores de todas las zonas.
Nota: Durante las pruebas, las zonas de 24 horas no
causarán alarmas aunque sean abiertas, pero la zona de
fuego funcionará normalmente.
Para realizar las pruebas proceda como sigue:
).
A. Pulse la tecla de prueba (
B. La pantalla le pedirá su código de usuario:

INT

CODIGO

Sonará la “Melodía Feliz”,
Verá brevemente en la pantalla el nombre y el
número de la zona,
EJEMPLO 1: Activa un detector de movimiento en el
salón (zona 11). La pantalla mostrará:

Salón
Z11

ABIERTA

Pasados 5 segundos la pantalla cambiará a:

PRUEBAS
EJEMPLO 2: Abrió una ventana en la habitación de
invitados (zona 13). La pantalla mostrará:

Hab.
Z13

Invitados
ABIERTA

Pasados 5 segundos la pantalla cambiará a:

PRUEBAS
.
E. Al acabar, pulse el botón 
La pantalla mostrará en cada pulsación el resultado de
las pruebas de la siguiente zona en orden numérico
ascendente empezando por la zona 1. Por Ejemplo:

Hab.

Invitados

___

C. Introduzca su código. La sirena sonará una vez durante
2 segundos y la pantalla cambiará a:

PRUEBAS
D. Camine por la instalación asegurándose que activa
todos los detectores sin excepción (muévase por el
campo de visión de los detectores de movimiento y
abra/cierre las puertas y ventanas). Cada vez que se
active un detector:

Z13
o: “Z13

Recibido
No recibido” si la zona 13 no respondió.

F. Para continuar las pruebas, pulse
. Para salir del
modo pruebas, pulse
.La pantalla cambiará a:

<OK>
G. Pulse

PARA

SALIR

. La pantalla volverá a su estado normal.

7. CONFIGURACIÓN DE USUARIO
7.1 ¿Qué configuración necesita?
El instalador le proporciona un sistema de alarma listo
para usar, ajustado a sus necesidades, pero todavía se
necesitarán algunos ajustes y configuraciones más.
Nota: Aunque la configuración de usuario es su
responsabilidad, puede pedir a su instalador que la realice
por usted (excepto el número de teléfono “sígueme”, que
deberá reprogramarlo para que siga sus movimientos, y
los códigos de usuario, que querrá guardar en secreto).
La configuración de usuario incluye:
• Anulación de Zonas – determina que zonas
permanecerán anuladas durante el presente período
desarmado y en el próximo período de armado.
• Revisando la lista de zonas anuladas - "Mostrar
Anulación" – muestra una a una el nombre y número de
las zonas anuladas.
• Usando la última lista de anulación - "Reelegir
Anulación" – para utilizar la última lista de anulación, la
cual se desactivo despuás del último desarmado pero
que permanece memorizada en la PowerMax.
• Programación del 4º número de teléfono “sígueme”*
– grabación del número al que le llamará cuando esté
fuera. La PowerMax llamará a este número para informar
de los eventos que haya programado el instalador.
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• Programación de códigos de usuario* – programación
de su propio código y otros 7 códigos adicionales más
para otros usuarios del sistema. Los códigos del 5 al 8
son “usuarios para retorno” (vea Pár. 2.9 para detalles).
• Programación opciones de voz*– elija si quiere o no
que la central le responda o no con mensajes de voz.
• Ajuste de la hora* – ajuste de la hora del reloj interno.
• Ajuste de la fecha* – ajuste del calendario interno para
mostrar la fecha correcta.
* Los apartados señalados con un asterisco sólo serán
accesibles para el usuario maestro. De esta manera
cuando entre en MODO USUARIO con un código que no
sea el de usuario maestro, las únicas opciones a las que
tendrá acceso serán las tres primeras.

7.2 Entrada al menú de usuario

Cuando el sistema está desarmado, y todas las zonas
cerradas, la pantalla muestra:
LISTO
00:00
Los números 00:00 ó cualquier otros nos indican la hora
actual (horas:minutos).
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Para entrar al Menú de Usuario, proceda como sigue:
Acción

Pantalla Resultante




[³ inválido]
[³ válido ]*

MODO

NORMAL

MODO

DE

Sonido

B. Procedimiento de Anulación

USUARIO

INT

CODIGO

___

INT

CODIGO

___

PROG NUM TELEFNO

Nota: Las zonas permanecerán anuladas sólo durante un
período de desarmado-armado. Al desarmar el sistema
después de estar armado se suspenderá la lista de zonas
anuladas, la cual puede ser recuperada posteriormente.
Una vez introducido correctamente su código de usuario
(ver Pár. 7.2), la pantalla mostrará:
ANULACION

☺

* Si es la primera vez que abre este menú, use el código
maestro de fábrica: 1 1 1 1.
Si no desea programar el número de teléfono ahora,
puede pulsar <SIGUIENTE> varias veces para seleccionar otra función como muestra la Figura 7 más abajo:

Si en este punto pulsa <MOSTRAR/OK>, el número,
estado y nombre de la primera zona aparecerá
automaticamente en la pantalla. Hay tres estados
posibles:
• Abierta: La zona no está operativa – usted puede
anualarla si no quiere o no sabe como solucionar el
problema en ese momento.
• Anulada: La zona está en ese momento anulada (usted
ha anulado la zona anteriormente pero aún no ha
armado el sistema).
• Funcional: Si no existe ningún problema con la zona,
este estado se describe como "Funcional".
Supongamos que la zona 1 está "abierta”, y usted desea
anularla, y el resto de las zonas están funcionales.
Acción



Resultado en Pantalla

Sonido

Z01:ABIERTA
(alternativamente)
Cocina




<OK>PARA

ANULAR

☺

Z01:ANULADA
(alternativamente)
Cocina

Figura 7. Organigrama del menú de usuarios
Cuando llegue a <OK> PARA SALIR, pulse 
para
salir del MENÚ DE USUARIO y volver al modo normal de
funcionamiento.
Durante la entrada de dígitos, pulse <BACK> para
mover el cursor un dígito a la izquierda (sin borrar).
Pulse <SIGUIENTE> para mover el cursor un dígito a la
derecha y <OFF> para borrar todo lo que está a la
derecha del cursor.
Si no pulsa ninguna tecla en 4 min., el sistema saldrá
automáticamente del menú de usuario.

7.3 Anulación de Zonas

(no debe ser usado

en los sistemas UL)

A. Guía General
Usted puede programar la PowerMax para anular las
zonas que seleccione (siempre que su instalador haya
habilitado esta función), independientemente de que
dichas zonas esten "operativas" o "abiertas". La anulación
permite el movimiento de personas por ciertas zonas
aunque el sistema esté armado. También se puede usar
para excluir temporalmente zonas que tengan algún
problema y necesiten una revisión. Las zonas de fuego
no se pueden anular.



Z02:FUNCIONAL

(Si usted desea
revisar el estado de
la siguiente zona)

Puerta



(alternativamente)
ppal.

ANULACION

Usted puede ahora seleccionar cualquier otro campo del
MODO USUARIO o salir de programación pulsando
<AWAY>. Cuando aparezca <OK> PARA SALIR - pulse
<OK>.
Después de terminar la anulación de zonas, Anulado
aparecerá en la pantalla:
LISTO ANULADO
o NO LISTO ANULADO
Esta indicación aparecerá mientras el sistema este
desarmado, y desaparecerá una vez sea armado.
Nota: Anulado se alternará en la pantalla con otros
mensajes si es el caso como: Avería, Memoria y
Mensaje.

C. Procedimieto para "Quitar Anulación"
Suponga que desea restaurar una zona que ha sido
anulada previamente. Simplemente vuelva a entrar en el
menú de ANULACION (ver Pár. 7.3B), y pulse
<SIGUIENTE> o <BACK> hasta que la zona que desea
"restaurar" aparezca en la pantalla. Aquí tiene un ejemplo
de los pasos a seguir:

Recuerde – ¡ anular zonas reduce la seguridad !
La anulación de zonas debe realizarse con el sistema en
estado desarmado.
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Acción

Resultado en Pantalla



Sonido

Z22:Anulada

Una vez introducido el Código Maestro válido (ver Par.
7.2), la pantalla muestra:

(alternativamente)
Salón




PROG

<OFF>PARA BORRAR
Z22:Funcional

☺

(alternativamente)

Usted puede ahora pulsar <HOME> y seleccionar otro
parámetro del MODO USUARIO, o pulsar <AWAY> para
salir de programación. Cuando aparezca <OK> PARA
SALIR - pulse <OK>.

7.4. Revisando la Lista de Zonas
Anuladas

Introduzca su código de usuario correctamente (ver Pár.
7.2), la pantalla cambiará a:
ANULACION

7.5 Recuperando la Última Lista de
Anulación
Armar el sistema con zonas anuladas es en realidad un
"armado parcial". Un mismo armado parcial puede ser
repetido recuperando la última lista de anulación de zonas
(que después de desarmar el sistema quedó sin efecto
pero memorizada en la PowerMax).
Introduzca su código de usuario correctamente (ver Pár.
7.2), la pantalla cambiará a:
ANULACION

Pulse <SIGUIENTE> dos veces para que la pantalla
muestre:
ANULAC.

En este punto proceda como sigue:




Resultado en Pantalla
<OK>

Sonido

☺

Ahora usted puede seleccionar cualquier otro campo del
MODO USUARIO o salir de programación pulsando
<AWAY>. Cuando <OK> PARA SALIR aparezca en
pantalla - pulse <OK>.
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XXXXXXXXX
PROG NUM TELEFNO

☺

Puede cambiar ahora a cualquier otro punto del menú de
usuario o salir pulsando <SIGUIENTE> hasta que
aparezca en la pantalla <OK> PARA SALIR, y luego
pulsar <OK>.

COD

USUARIO

Tenga en cuenta que:
El Código de Usuario 1 reemplaza al Código Maestro
por defecto de fábrica, y se debe asignar al Usuario
Principal del sistema.
Los Códigos de Usuario 2, 3 y 4 se pueden asignar a
usuarios adicionales (miembros familiares, compañeros de
trabajo, etc).
Los Códigos de Usuario del 5 al 8 se asignan a usuarios
“para retorno”.
ATENCION! El código “0000” no es valido! no lo use.
Nota: El código de Coacción programado por el instalador
(2580 de fábrica) no puede ser seleccionado como un
código normal de usuario. Cualquier intento de
programarlo será rechazado por la PowerMax.
Para programar los códigos, proceda como sigue:
Acción



[cód. de 4

núm.] (p.e. 6584)




Pantalla Resultante

Sonido

Cód usuario 1 _ _ _ _
Cód usuario 1

0 000

Cód usuario 1

685 4

Cód usuario 1

6854

☺

Cód usuario 2

Continúe de la misma forma con los siguientes códigos
de usuario hasta el 8

REELEJIR

REELEJIR ANULAC.

Sonido

XXXXXXXXX




PROG

ANULACION

Si en este momento pulsa <MOSTRAR/OK>, el número,
estado y nombre de la primera zona Anulada aparecerá
en la pantalla.
Ahora puede pulsar <SIGUIENTE> repetidamente para
revisar todas las zonas anuladas en orden numérico
ascendente. Cuando pulse <HOME> regresará a
MOSTRAR ANULAC. y pulsando <AWAY> regresará a
<OK> PARA SALIR.

Acción

Pantalla Resultante


 [Tel. No.]

Una vez introducido el Código Maestro válido (ver Par.
7.2), pulse <SIGUIENTE> hasta que la pantalla muestre:

ANULAC.

Pulse <MOSTRAR/OK> La pantalla cambiará a:

REELEGIR

TELEFNO

7.7 Cambiar códigos de usuario

Pulse <SIGUIENTE> La pantalla cambiará a:

LISTA

NUM

Tenga en cuenta que el 1º, 2º y 3er. números privados de
teléfono se programan por el instalador. Puede programar
el 4º número de teléfono (nº “sígame”) como se indica:
Acción

Salón

MOSTRAR

7.6 Programación del número de
teléfono “Sígame”



Cód usuario 8



PROG COD USUARIO

5537

☺

Puede seleccionar cualquier otro punto del Menú de
Usuario o salir de programación pulsando <AWAY>.
Cuando se muestre <OK> PARA SALIR, pulse <OK>.
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7.8 Configuración de opciones de voz

7.9 Ajuste del reloj

Recuerde: las peticiones de voz se escuchan por el
altavoz integrado de la PowerMax sólo si:
♦ La opción de voz está habilitada (vea más abajo);
♦ El altavoz está activado por medio de la tecla “7” (vea
Párrafo 3.3).

Una vez introducido el Código Maestro válido (ver Par.
7.2), teclee <SIGUIENTE> hasta que la pantalla muestre:

El siguiente procedimiento le permite seleccionar una de
dos opciones, usando el método de elección múltiple:
• Peticiones habilitadas: Anuncios de voz.
• Peticiones deshabilitadas: Sin anuncios de voz.
La opción actualmente programada se muestra con un
rectángulo negro ( ) a la derecha de la pantalla. Puede
ver la otra opción (la que no tiene el rectángulo negro a la
derecha) pulsando <SIGUIENTE>. Aparecerá un
rectángulo negro si pulsa <OK> mientras aparece la otra
opción.
Para habilitar la opción de voz, proceda como sigue:
Una vez introducido el código maestro válido (ver Par.
7.2), pulse el botón <SIGUIENTE> hasta que la pantalla
muestre:
PROG.

OPCION

VOZ

Desde aquí proceda como sigue:
Acción



Pantalla Resultante
Activ. Mensajes




Pantalla Resultante

(p.e.

12:55 A)




PROG. OPCION VOZ

☺

Puede ahora seleccionar cualquier otro punto del menú de
usuario o salir de programación pulsando <AWAY>.
Cuando aparezca <OK> PARA SALIR, pulse <OK>.

HORA

12:55 A

HORA

12:55

A

HH:MM A

☺

7.10 Ajuste de la fecha

Una vez introducido el Código Maestro válido (ver Par.
7.2), pulse <SIGUIENTE> hasta que la pantalla muestre :
MM/DD/AAAA

Proceda como sigue para ajustar la fecha (en formato
MM/DD/AAAA):

(p.e.
Agosto 14, 2000)

Desac. Mensajes

00:00 A

Nota: Para introducir “A” – presione [ ] y para introducir
“P” – presione [#].
Puede seleccionar ahora cualquier otro punto del Menú de
Usuario o salir de programación tecleando <AWAY>.
Cuando se muestre <OK> PARA SALIR, pulse <OK>.

Acción

Desac. Mensajes

Sonido

HORA

HORA


 [FECHA]


Si se desea

HH:MM A

Acción


 [hora]

FECHA

Sonido

(si esta es la opción establecida)
Si no se desea

HORA

Desde aquí, proceda como sigue:




Pantalla Resultante

Sonido

FECHA 0 1/01/2 0 0 0
FECHA 08/14/200 0
FECHA 08/14/2 0 0 0
FECHA MM/DD/YYYY

☺

Puede seleccionar cualquier otro punto del Menú de
Usuario o salir de programación tecleando <AWAY>.
Cuando se muestre <OK> PARA SALIR, pulse <OK>.

8. LECTURA DE LA MEMORIA DE EVENTOS
8.1 Guía preliminar
Todos los eventos se memorizan en una memoria que
contiene hasta 100 eventos. Puede acceder a esta
memoria, revisándolos uno a uno y obtener conclusiones
funcionales.
Si la memoria se llena por completo (el número de
eventos almacenados llega a 100) continúa aceptando
eventos nuevos a expensas de los antiguos – el evento
más antiguo se borra al almacenar el nuevo.
La fecha y la hora se memorizan para cada evento. Al leer
la memoria de eventos, éstos se muestran en orden
cronológico – desde el más reciente hasta el más antiguo.
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Ya que hay espacio limitado en la pantalla, primero se
muestra la descripción del evento y a continuación la
fecha y la hora. Las dos pantallas se muestran alternativamente varias veces, hasta que pulse <OK> para avanzar
al siguiente evento, o hasta que la cuenta atrás de 4
minutos “sin pulsar” haga que el sistema vuelva al modo
de funcionamiento normal.
A la memoria de eventos se accede pulsando la tecla
asterisco ( ) y tecleando el código del usuario maestro.
Si desea una visión general del proceso, refiérase a la
Figura 8. Puede incluso usar el diagrama como la
única guía en vez de seguir el procedimiento escrito.
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Figura 8. Usando la memoria de eventos

8.2 Procedimiento de lectura

Para leer la memoria de eventos proceda como sigue:
A. Mientras el sistema está en modo de funcionamiento
normal, pulse la tecla asterisco ( ). La pantalla
cambiará a:

INT

CODIGO:

B. Introduzca el código maestro (codigo # 1). Si es
correcto, sonará la “Melodía Feliz” y se leerá en la
pantalla:

LISTA

DE

EVENTOS

¡Importante! Si introduce 5 códigos incorrectos, se
iniciará un bloqueo del teclado de 30 segundos.
C. Pulse <OK>. Se mostrará el evento más reciente.
Suponga que el último evento fue una alarma en la
zona 13. Se leerá entonces en la pantalla:

Z13

EN

y luego:

09/02/00

3:37P

Las dos pantallas se mostrarán alternativamente hasta
que pulse <OK> de nuevo para ir al siguiente evento, o
hasta que pasen 4 minutos sin pulsar nada.
D. Pulse <OK> tantas veces como sea necesario para
leer todos los datos que necesite.
Para salir de la memoria de eventos:
• Pulse <HOME> o <AWAY> desde cualquier
punto de la memoria de eventos. La pantalla
cambiará a:

<OK>

PARA

SALIR

• Pulse <OK>. El sistema volverá al modo de
funcionamiento normal.

ALARMA

9. MANTENIMIENTO
9.1 Cambio de las baterías
La central se alimenta de la red eléctrica de la instalación,
pero incorpora unas pilas internas que la mantienen
funcionando en caso de fallo de red. Es importante
mantener las pilas en buena condición y en caso de no ser
recargables cambiarlas tras recibir el siguiente aviso
automático de pila baja (además de la iluminación del
indicador FALLO):

BAJA BAT CENTRAL
El cambio de las baterías es sencillo, por que no tiene
porqué avisar a su instalador. Proceda como sigue:
A. Prepare 6 pilas alcalinas tamaño AA (opción 1) o bien 6
pilas recargables tamaño AA, 700 mA/h NiquelCadmio o 1400 mA/h Niquel-MH (opción 2) – en una
tienda de artículos eléctricos.
B. Abra la tapa del teclado
C. Inserte a un destornillador plano en la ranura como
muestra la Figura 9, y gírelo para abrir la tapa de la
izquierda. Liberará las dos pestañas del lado derecho
de la tapa.
¡Aviso! No intente abrir la tapa por el lado izquierdo de
la tapa! Puede romper las lengüetas de ese lado.
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Figura 9. Apertura de la tapa de las baterías
D. Levante la tapa como se muestra en la figura 10, luego
saque las pestañas laterales y quite la tapa. La tapa
interna se verá completamente (ver Fig. 11).
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¡PRECAUCION! Si cambia pilas recargables
con alcalinas o viceversa, ponga el selector
de tipo de batería en la posición correcta
(CHRG para pilas recargables y DRY para
pilas alcalinas) Ver Fig. 13.

Figura 10. Separación de la tapa izquierda.

Figura 13. Posiciones del selector de batería
G. Con pilas nuevas insertadas correctamente y la tapa
del compartimento cerrada, el indicador de FALLO se
apagará. Ponga el soporte de las pilas en su sitio,
coloque la tapa y asegurela con el tornillo.
H. Vuelva a poner la tapa izquierda de la central (inserte
las lenguetas del lado izquierdo en sus agujeros y
luego presione el lado derecho de la tapa contra la
central hasta que suene un click).
I. El mensaje de MEMORIA parpadeará en la pantalla
(causado por la alarma de Tamper que ha disparado).
Para borrarlo arme el sistema y desarmelo tan pronto
como comienze el retardo de salida.

9.2 Cambio de pilas en equipos
inalámbricos
Figura 11. Tapa del compartimento de las pilas.
E. Quite el tornillo que asegura la tapa del compartimento
de las pilas (Fig. 11), levante y quite la tapa. Así se
consigue el acceso al soporte de las baterías (Fig. 12).
¡ATENCION! Quitar la tapa activará una alarma de
“tamper”, el LED indicador de fallo se iluminará, y la
pantalla indicará “AVERIA” y “MEMORIA” alternativamente. Puede Usted en ese momento preguntarle al
sistema
pulsando al botón <OK>. La pantalla
mostrará “TAMPER CENTRAL” y “TAMP CENT
ABIER.” Además de “BAJA BAT CENTRAL”.

Figura 12. Compartimento y soporte de las pilas.
F. Saque el soporte de las pilas y cambie las seis baterías
(tres arriba y tres abajo). Asegurese que el lado
negativo (plano) de cada pila hace contacto contra el
muelle circular, y que el lado positivo (sobresaliente) lo
haga contra el contacto plano del soporte.
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Los sensores inalambricos que se suministran con la
central están alimentados por pilas de litio de gran
capacidad de 3.6V (Tadiran TL-5902). Dichas pilas duran
varios años, dependiendo del número de veces que el
sensor transmite.
Sin embargo, si una pila se agota, el sensor envía un
mensaje de pila baja a la central, y se muestra en pantalla
un mensaje de pila baja junto con la información de la
zona.
Los pulsadores usados para controlar el sistema están
alimentados por una pila alcalina de 12V (tipo A-27) que
dura aproximada- mente un año si no transmite más de
diez veces al dia. También envía un mensaje de pila baja a
la central, pero el estado de la pila es evidente porque el
LED del pulsador parpadea en lugar de estar fijo cuando se
aprieta el botón.
Cuando aparece una mensaje de pila baja por primera vez
puede considerarse como un preaviso. Normalmente le da
suficiente tiempo (aproximadamente 30 dias) para obtener
una nueva pila y cambiarla por la gastada. El detector o
pulsador seguirá funcionando todo este periodo. Sin
embargo es aconsejable no esperar mucho tiempo.
Use la pila especificada en las instrucciones del aparato. Si
no posee las instrucciones, pregunte a su instalador o
pídale que cambie la pila en el equipo específico que envía
la señal de pila baja.
Despues del cambio de pilas el detector o pulsador envía
una señal de restauración de pila a la central, y el mensaje
de baja batería se borra.

9.3 Prueba periodica

Los componentes de su sistema de seguridad están
diseñados para que funcionen sin mantenimiento tanto
como sea posible. Sin embrago es obligatorio realizar un
test de usuario al menos una vez por semana y despues
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de un evento de alarma para verificar que todos los
detectores funcionan correctamente. Proceda como se
describe en Par. 6.7 y si hay algún problema notifíquelo a
su instalador inmediatamente.

9.4 Limpieza de la central

La central se puede manchar ocasionalmente por su uso,
y también puede acumular polvo. Límpiela con un trapo

suave o una esponga humedecida con una mezcla de
agua y detergente ligero, y luego séquela.
El uso de abrasivos de cualquier tipo está
estrictamente prohibido. Tampoco utilice sustancias
tales como queroseno, acetona o disolvente. Dicho
uso dañaría el acabado externo y la transparencia de
la pantalla.

10. LIMITES DE FUNCIONAMIENT
Aunque la central que ha adquirido es muy fiable, no
garantiza total protección frente a riesgos de hurto y fuego.
Incluso los sistemas más avanzados pueden fallar
ocasionalmente. Algunas de las razones son :
Mantenimiento descuidado: si el sistema se usa durante
mucho tiempo sin realizar las pruebas aconsejadas, un
elemento clave como un detector o una sirena pueden
fallar sin signos visibles o audibles. Si un aviso de pila
baja no se atiende, el sistema no funcionará durante un
corte de corriente.
Fallos de alimentación: en caso de ausencia prolongada
del lugar protegido, la alimentación puede fallar de repente
(una derivación a tierra desconectaría el diferencial
cortando la tensión). Después de esto la central se
alimentará de la batería de respaldo hasta que se
descargue, dejando el lugar sin protección.
Problemas de la linea telefónica: la linea telefónica
puede ser desconectada o cortocircuitada. Con la linea
fuera de servicio, su sistema de alarma es incapaz de
informar a la central receptora de cualquier evento.
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Las sirenas no siempre son eficaces: las sirenas
instaladas fuera o lejos de las habitaciones no son
apropiadas para despertar a la gente que duerme dentro
del area protegida, o en edificios adyacentes.
El sistema es neutralizado a veces: con suficiente
conocimientos técnicos los intrusos pueden encontrar una
forma de neutralizar varios tipos de sensores o
desconectar dispositivos de aviso. Los intrusos también
pueden aprovecharse de aperturas sin proteger o incluso
introducirse por lugares impredecibles.
Los detectores de humo tienen límites: en muchos casos
los detectores de humo fallan porque el fuego comienza en
un nivel diferente o demasiado lejos del detector.
Todo ello da pruebas de que incluso con un buen
sistema de alarma instalado la vida y la propiedad no
están absolutamente aseguradas. Además, los
usuarios deben probar su sistema de alarma a
intervalos regulares, para asegurarse de que se
detectan las irregularidades antes de que ocurra un
evento de alarma real.
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APÉNDICE A. GLOSARIO
Esta lista de términos está dispuesta en orden
alfabético. Los términos indicados en letra cursiva se
encuentran también en la lista.
Alarma: Hay 3 tipos de alarma:
Alarma de Sirena – empiezan a sonar las sirenas internas y
externas, y la central envía el evento por teléfono.
Alarma Silenciosa – Las sirenas no se activan, pero la
central envía el evento por teléfono.
Alarma Interna – Sólo suena la sirena interna y la central
envía el evento por teléfono.
Un estado de alarma se origina por:
• Movimiento detectado en un Volumétrico.
• Cambio de estado detectado en un Detector de contacto
magnético – se ha abierto una puerta o ventana cerrada.
• Detección de humo en un Detector de humo.
• Apertura de cualquiera de los detectores.
• Alguien ha pulsado los dos botones de emergencia
simultáneamente (pánico)
Armado: Armar el sistema de alarma es una acción que
prepara la central para iniciar una alarma si se produce
detección en una zona por movimiento o apertura de una
puerta o ventana, dependiendo del caso. La central se puede
armar de diversas maneras (vea TOTAL, PARCIAL,
INSTANTÁNEO y CON CONFIRMACIÓN DE RETORNO).
Armado forzado: Cuando alguna zona del sistema está
abierta la central no se puede armar. Una forma de solventar
este problema es encontrar y eliminar la causa por la que la
zona está abierta. Otra forma de hacerlo es imponer el
Armado forzado (desactivación automática de zonas que
están abiertas). Zonas desactivadas así quedarán sin
protección hasta el próximo desarmado del sistema.
El permiso para usar esta forma de armado se da o se
deniega por el instalador mientras programa el sistema.
Armado instantaneo: Puede armar el sistema de forma
TOTAL-INSTANTANEO o PARCIAL-INSTANTANEO, por eso
se cancela el retardo de entrada para todas las zonas
retardadas lo que dure el período de armado.
Por ejemplo puede armar la central en el modo PARCIALINSTANTANEO y permanecer dentro del area protegida.
Sólo las zonas perimetrales están activas, y si no espera
ninguna visita, mientras el sistema está armado, el que se
active la alarma cuando se produce una entrada por la
puerta principal es una ventaja.
Para desarmar el sistema sin producir alarma, use el teclado
(que normalmente está accesible fuera de zonas perimetrales) o utilice un pulsador.
Armado parcial: Este tipo de armado se usa cuando las
personas están dentro del lugar protegido. Un típico ejemplo
es por la noche en casa, cuando la familia se va a ir a
dormir. Con el armado parcial, las zonas perimetrales están
protegidas pero las interiores no. Por consiguiente, la central
ignora el movimiento que se produce dentro de las zonas
interiores, pero inicia una alarma si se produce en zonas
perimetrales.
Armado rápido: Armado sin código de usuario. La central no
le pide el código de usuario cuando pulsa uno de los botones
de armado. El permiso para usar este tipo de armado lo da o
lo deniega el instalador mientras programa el sistema.
Armado total: Este tipo de armado se usa cuando se han
ido todas las personas del lugar protegido. Quedan
protegidas tanto las zonas interiores como las perimetrales.
Central: Es una carcasa que incorpora el microprocesador y
los circuitos electrónicos que controlan el sistema de alarma.
Recibe información de varios sensores, la procesa y
responde de varias formas. También incluye la interfaz de
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usuario (teclas de control, teclado numérico, pantalla,
zumbador y altavoz).
Códigos de usuario: La PowerMax está diseñada para
obedecer sus ordenes, sabiendo que están precedidas por
un código de acceso. Las personas no autorizadas
desconocen este código de modo que cualquier intento de
desarmar o neutralizar el sistema fallará. Algunas operaciones sin embargo se pueden llevar a cabo sin código de
usuario sin menoscabar el nivel de seguridad de la central.
Desarmado: Lo contrario de armado (una acción que vuelve
a la central al estado de reposo). En este estado, sólo las
zonas de fuego y 24 horas suenan cuando se abren sus
respectivas zonas, y también se puede iniciar una alarma de
pánico.
Detector de humo, inalámbrico: Es un detector de humo y
un transmisor inalambrico PowerCode en la misma carcasa.
Cuando detecta humo transmite su código de identificación
acompañado por una señal de alarma y otras señales de
status a la central.
Detector inalambrico de contacto magnético: Es un
contacto magnético y un transmisor inalambrico PowerCode
en la misma carcasa. Se instala en puertas y ventanas para
detectar cambios de estado (de cerrado a abierto y
viceversa). Cuando percibe que una puerta o ventana se
abre, transmite su código de identificación único
acompañado por una señal de alarma y otras señales de
status a la central. Si no está armada en ese momento
considerará que “no está preparada para el armado” hasta
que reciba la señal de restauración del mismo detector.
Detector volumétrico inalambrico: Es un sensor pasivo de
movimiento y un transmisor inalambrico PowerCode en la
misma carcasa. Cuando percibe movimiento, transmite su
código de identificación acompañado por una señal de
alarma y otras señales de status a la central. Despues se
queda a la espera de movimientos posteriores.
Intervalo de aborto: Cuando sucede una alarma, la sirena
integrada en la caja se activa sola por un período limitado
(que es el intervalo de aborto detrminado por el instalador).
Para abortar una alarma iniciada por casualidad, Ud. puede
desarmar el sistema dentro de este intervalo, antes que
suenen las sirenas exteriores y antes de que un mensaje de
alarma sea enviado a la central o a los teléfonos particulares.
Respuesta Remota: Puede ser una central receptora de
alarmas a la que se suscribe el propietario de la casa o del
local comercial, o una persona de confianza que cuida del
lugar protegido durante la ausencia de sus ocupantes. La
central informa de los eventos por teléfono a ambos.
Restauración: Cuando un receptor cambia del estado de
alarma al estado normal de reposo, se dice que se ha
“restaurado”.
Un detector volumétrico se restaura automáticamente
despues de haber detectado movimiento, y queda listo para
detectar otra vez. Este tipo de “restauración” no se informa a
las respuestas remotas.
Un contacto magnético se restaura sólo cuando se cierra la
puerta o ventana protegida. Este tipo de “restauración” se
informa a las respuestas remotas.
Zona: Una zona es un área dentro del lugar protegido bajo
supervisión de un detector específico. Durante la
programación, el instalador da a conocer a la central el
código de identificación del detector y lo enlaza a la zona
deseada. Desde que la zona se distingue por un número y
un nombre, la central informa del estado de esa zona al
usuario y registra en memoria todos los eventos enviados
por el detector de la zona. Las zonas instantaneas y
retardadas sólo están “vigilantes” cuando la central está
armada, y las otras “zonas 24 horas” lo están independientemente de si la central está armada o no.
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Zona abierta: Una zona en estado de alarma (la causa
puede ser una puerta o ventana abierta, o el movimiento
dentro del campo de visión de un detector volumétrico). Una
zona abierta se considera “no asegurada”.
Zonas de timbre: le permite saber la actividad que hay en el
área protegida mientras el sistema de alarma está
desarmado. Si una zona de timbre se abre, el zumbador
suena dos veces. Sin embargo el zumbador no suena
cuando se cierra la zona (vuelve a estado normal). Los
residentes pueden utilizar esta característica para advertir
visitas o saber dónde están los niños. En locales comerciales
se puede usar para informar de la entrada de clientes o
cuando los empleados entran en áreas restringidas.
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Nota: Su instalador nunca designará una zona de 24 horas o
una zona de fuego como zona de timbre, porque ambos tipos
de zona provocan alarma si se abren mientras el sistema
está desarmado.
Si una zona o más se designan como zonas de timbre puede
habilitar o deshabilitar la función de timbre.
Zonas sin alarma: Su instalador puede asignar unas zonas
para tareas “sin alarma”. Por ejemplo, un detector de
movimiento instalado en un vestíbulo oscuro puede ser
asignado a una zona que controla dispositivos luminosos en
este vestíbulo. Otro ejemplo es un pulsador inalámbrico
asignado a una zona que controla un mecanismo de
apertura y cierre de una barrera.
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