
Inicio rápido

Teclado K32+

Para armar
Armar al salir
Para armar el sistema al salir:

Armar al quedarse
Para armar En Casa el sistema:

Para armar Noche el sistema:

Luz Off (naranja†)
Encendida = Desarmado
Apagada = Sistema armado
†La luz LED de ciertos 
modelos es roja en lugar de 
naranja.

Luz de CA (amarilla)
Encendida = Con CA
Apagada = Sin CA

Luz StayD (verde)
Encendida = StayD 
                      activado

= Pulsar 1 vez + [CÓDIGO

MAESTRO] para el Menú
de programación rapida)

Indicadores de zonas:
Los números [1] a [32] corresponden a las 
zonas 1 a 32 respectivamente. La zona se 
ilumina si está abierta o en retardo de entrada, y 
parpadea si está en alarma.

Arm (roj), Sleep (am), Stay (ver)‡
Encendida = Partición armada
Apagada = Partición desarmada
Parpadeo = Retardo de salida
Parpadeo*= Retardo de salida
rápido          (final 10 sec.)
Parpadeo*= Alarma en partición
rápido
‡Arm (Armado) Sleep (Noche) Stay (En Casa)

* Indicadores audibles:
Bip continuo = Alarma
Bip variable  = Alarma de incendio
Bip intermitente = Inicio del retardo
                               de salida
Bip rápido = Últimos 10 seg. del
                     retardo de salida

[TBL]: Indicador de fallos
Encendido = Ocurren fallo(s)

[MEM]: Memoria de alarmas
Encendido = Ocurrieron alarma(s)

[BYP]: Programación de anulación
Encendido = Zona(s) anuladas

 Estado de Partición 1          Estado de Partición 2

Paso Descripción

1. Cerrar todas las zonas en la 
partición deseada.

2. Ingresar un [CÓDIGO DE 
ACCESO]** o pulsar el botón [ARM] 
+[CÓDIGO DE ACCESO].

Paso Descripción

1. Pulsar la tecla [STAY].

2. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO]**.

Paso Descripción

1. Pulsar la tecla [NOCHE].

2. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO]**.

Para desarmar
[OFF] + [CÓDIGO DE ACCESO]**

** De ser necesario, oprima el botón(es) correspondiente a la partición(es) deseada(s). Para dos 
particiones, oprima el otro botón después del tono de confirmación.
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Alarmas de pánico
Para enviar un a alarma silenciosa o audible 
a la estación de monitoreo, oprima y 
mantenga presionada una de las siguientes 
combinaciones de botones por 3 segundos.

Indicador de fallos
Cuando ocurre un fallo, el botón [TBL] se 
llumina.

Programación de la anulación
Las zonas anuladas permanecen 
desarmadas cuando se arma la partición.

Memoria de alarmas
Para ver las alarmas que ocurrieron durante 
el último periodo de armado:

Parámetros del teclado 
Oprimir y mantener el botón [CLEAR] 
durante seis segundos para activar o 
desactivar el silencio del teclado.

Para modificar la luz de fondo:

Programación del avisador
Una zona con el avisador habilitado notifica 
cada vez que es abierta mediante un sonido 
en el teclado.

Tipo de alarma de 
pánico

Combinación de 
botones

Policía
Médica
Incendio

Oprimir [1] y [3]
Oprimir [4] y [7]
Oprimir [7] y [9]

Paso Descripción

1. Oprimir el botón [TBL]. El botón 
parpadea y el número(s) asociado 
al fallo(s) se ilumina.

2. Leer la explicación sobre el  fallo en 
la lista de fallos incluida en la guía 
del usuario de la central. Si no hay 
instrucciones para solucionar 
situación, llamar a la compañía de 
seguridad para las reparaciones.

3. Oprimir [CLEAR] para salir.

Paso Descripción

1. Oprimir el botón [BYP]. 

2. Ingresar un [CÓDIGO DE ACCESO]**

3. Las luces LED correspondientes a 
todas las zonas abiertas se iluminan. 
Seleccionar la zona(s) que se desea 
anular ingresando el número de 2 
digitos de la zona (p.ej., zona 3 = 03). 
La luz LED de la zona parpadea.

4. Oprimir [ENTER] para guardar y salir.

Paso Descripción

1. Desarmar el sistema.

2. Oprimir el botón [MEM].

3. Los números de las zonas donde 
ocurrió una alarma durante el último 
periodo de armado se iluminan.

4. Oprimir [CLEAR] para salir.

Paso Descripción

1. Oprimir y mantener el botón [] 
durante tres segundos.

2. El botón [MEM] se ilumina.

3. Oprimir el botón [] para ajustar 
el nivel de luz de fondo deseado.

4. Oprimir [CLEAR] o [ENTER] para 
salir.

Paso Descripción

1. Oprimir y mantener el botón [] 
durante tres segundos.

2. Seleccionar las zonas donde desea 
activar el avisador ingresando el 
número de dos dígitos de la zona. 
La luz LED correspondiente a la 
zona parpadea. Por ejemplo, para el 
avisador de la zona 2, entrar [0] y 
luego [2]. El teclado guarda 
automáticamente cuando se 
ingresa en número de dos dígitos.

3. Oprima [ENTER] para salir.
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