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1- CARACTERÍSTICAS

1.1- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- 99 zonas (6 zonas dobles + 1 zona por teclado + zonas de bus o inalámbricas).
- 16 particiones reales.
- 1 partición exclusiva para electrificador.
- 16 teclados de LCD o táctiles.
- 99 usuarios.
- 3 vías de comunicación: línea telefónica, GPRS y red Ethernet o red inalámbrica.
- Acceso vía aplicativo con las plataformas Android®, iOS® y Windows®.
- Armado y desarmado por teléfono y SMS.
- Hasta 4 salidas PGM con relé.
- Programación local o remota vía computadora.
- Monitoreo de sirena, salida auxiliar, batería, teclado y línea telefónica.
- Función ronda.

1.2- ACCESORIOS COMPATIBLES (opcionales)
                      Módulo de red (ME-03).
                       -             Adiciona reporte vía red alámbrica.

            -             Adiciona acceso vía aplicativo.
            -             Adiciona envío de notificaciones.

Módulo de red inalámbrica (MW-01)
                        - Adiciona reporte vía red inalámbrica.
                           - Adiciona acceso vía aplicativo.
                           - Adiciona envío de notificaciones.

                          Módulo de GPRS (MGP-03 el MGP-04).
                          - Adiciona reporte vía GPRS.
                          - Adiciona armado y desarmado por SMS.
                          - Adiciona mensajes de SMS en el armado, desarmado y disparo.

                           Módulo de PGM.
                          - Amplía para 4 el número de salidas PGM.

Módulo de RF MRF-01.
                         - Adiciona control remoto 433Mhz Hopping code o Rolling code.
                         - Adiciona sensores inalámbricos 433Mhz en cualquier zona.

Teclado de LCD TEC-300 versión 2.0 y teclado táctil TS-400
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2- FUNCIONES BÁSICAS

2.1 INFORMACIONES EN EL TECLADO

ESC el

Se puede conectar teclados de LCD modelo TEC-300 o teclado táctil TS-400 para operar y 
programar esta alarma.
Principales componentes de las pantallas de los teclados

1- Área de indicadores.

Indica que hay problemas en el sistema.

Indica que hubo disparo en el último armado.

Indica que la ronda está activada.

Indica que el electrificador está armado.

2- Botón del menú principal.
3- Botón del menú del electrificador.
4- Botón de visualización de la planta baja. 
5- Botón del menú de pánico.
6- Botón para cerrar la barra de notificaciones. 
7- Botón para desarmar.
8- Botón para armar away.
9- Botón para armar stay. 
10- Botón para armar.
11- Barra de notificación del sistema.
12- Indicación del sistema armado o desarmado. 
13- Fecha y hora.
14- Mensajes  personalizados.  En el  teclado  táctil  aparecen  en la  pantalla  de descanso.

A tecla       cancela la operación actual. La tecla      cancela la operación y regresa a la 
pantalla inicial.
Algunos menús poseen navegación. Use las teclas de setas  y  para navegar en el 
teclado LCD o toque               para el teclado táctil.

MEM PROB
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2.2 ARMAR Y DESARMAR LA CENTRAL POR EL TECLADO LCD

2.3 ARMAR Y DESARMAR LA CENTRAL POR EL TECLADO TÁCTIL

2.4 ARMAR Y DESARMAR INTERNO (STAY)

.

Si el sistema no está particionado o si el usuario tiene permiso en solamente una partición, 
tecle la contraseña. No es posible armar normal con zonas abiertas. 

La función armar stay permite que sea protegida solamente el área periférica, pudiendo el 
usuario permanecer dentro del recinto sin que haya disparo. En otras palabras, arma 
solamente las puertas y ventanas impidiendo la entrada de extraños en el sitio

Caso el sistema esté particionado y el usuario tenga el permiso en más de una partición, al 
teclear la contraseña aparecerá un menú con las particiones.

Indica que la partición está desarmada.

Indica que la partición está armada.

Indica que la partición no está lista, o sea, posee zonas abiertas.

         Si el sistema no está particionado, toque el botón armar o desarmar y   
                                  tecle la contraseña. No es posible armar normal con zonas abiertas.

Si el sistema está particionado, toque el botón referente a la
                                                partición y después siga el paso arriba.

Obs.:   - Si el armado rápido está habilitado, no se solicitará contraseña para armar.

Use la tecla correspondiente a la partición (1 para partición 01, 2 para partición 02, 3 para 
partición 03, 4 para partición 04, 5 para partición 05, 6 para partición 06, 7 para partición 
07 u 8 para partición 08) para armar / desarmar.
Use la tecla ARM B para navegar para la pantalla 2 de particiones (particiones de 9 la 16).
Use las teclas (9 para partición 09, 0 para partición 10, 1 para partición 11, 2 para 
partición 12, 3 para partición 13, 4 para partición 14, 5 para partición 15 o 6 para partición 
16) para armar/desarmar.
Use las teclas de setas para navegar para las pantallas con los nombres de las particiones. 
En este caso, use la tecla BYP para armar/desarmar.

 

SENHA:**__ SISTEMA ARMADO

POR USUA.-01

SENHA:**__ SIST. DESARMADO

POR USUA. 01

X

Armar Desarmar

PART. 04PART. 01

Desarmada

PART. 02

Armada Disparada
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Para armar stay, presione la tecla STAY o toque el botón Armar stay.
                      Después siga los pasos del armado normal (ítem 2.2 y 2.3).

                        ARMADO NORMAL                    ARMADO STAY

Obs.: - El armado stay cuenta el tiempo de salida, mas no emite bip en el teclado. 
        - Si la función armado rápido y armado rápido tipo stay están habilitadas, no 
se solicitará contraseña para armar el teclado táctil. 

                        Para armar away, presione la tecla AWAY o toque el botón Armar 
                         away. Después siga los pasos del armado normal (ítem 2.2 y 2.3).

                                Caso la sirena dispare con la central desarmada, por pánico zona 24h
                               u otro motivo cualquiera, aparecerá el botón de parar la sirena.
                               Para parar la sirena, toque el botón Parar sirena y tecle la contrase-
                              - ña para el teclado táctil o tecle la contraseña para el teclado LCD.

Presionar la tecla ARM A para armar la partición 01 o la tecla ARM B para armar la partición
02. Si el armado rápido tipo stay está habilitado, el armado será del tipo stay.

Presionar el dígito de coacción programado y teclear la contraseña. Será suprimido 
un dígito para que se tenga la impresión de que el usuario tecleó solamente la contraseña.

Para el teclado de LCD, presionar las teclas 1 y 3 simultáneamente para generar evento 
de pánico. Presionar las teclas 4 y 6 simultáneamente para generar evento de urgencia 
médica. Presionar las teclas 7 y 9 simultáneamente para generar evento de incendio.

                     

2.5 ARMAR CON ZONAS ABIERTAS (AWAY)

2.6 PARAR LA SIRENA

2.7 ARMADO RÁPIDO POR EL TECLADO DE LCD

2.8 DESARMAR BAJO COACCIÓN

2.9 PEDIDO DE PÁNICO POR EL TECLADO

El armado away permite armar el sistema con zonas abiertas. Cuando armado away, 
las zonas abiertas serán automáticamente inhibidas y volverán al normal así que 
sean cerradas.

 

Para el teclado táctil, 
                                               Toque el botón de menú de pánico y enseguida toque uno 
                                                de  los botones de pánico para generar el evento.

Área protegida

Armar away

Parar sirene

Armar stay

IncêndioEmergênciaPânico



2.10 ACCIONAR Y DESACCIONAR LA SALIDA PGM

Para accionar el desaccionar la PGM, presione la tecla ENTER o toque 
                        en    Menú > PGMs y enseguida tecle la contraseña.

Use  las  teclas  1,  2,  3,  4  el  toque  en los  botones  de las  PGMs  para  
accionar/desaccionar  las respectivas PGMs.

Indica que la PGM está desaccionada.

Indica que la PGM está accionada.

Esta función permite al usuario inhibir una o más zonas durante un armado.

Para inhibir zonas, presione la tecla BYP o toque en
                      Menú>Zonas>Inhibir zonas y enseguida tecle la contraseña.

Use las teclas de setas para navegar por el menú.
Use la  tecla BYP o toque en el botón de la zona para inhibir/cancelar inhibición de la 
respectiva zona. Presione la tecla ENTER o toque en el botón SALVAR para confirmar.

Indica que la zona será inhibida cuando se arme (en verde). Si ella
                                es 24h, inhíbala inmediatamente.
                             La zona 24h queda inhibida indefinidamente hasta que la inhibición sea 
cancelada.
                                 Indica que la zona en el está inhibida.

          Presione la tecla MEM o toque en Menú>Mem. disparo para visualizar 
                    las zonas que dispararon en el último armado.
                    El indicador de memoria apaga después de visualizar las zonas disparadas.

Para alterar la contraseña, con la central desarmada, presione la tecla ESC por 3 segundos 
o toque Menú>Programación y tecle la contraseña. La central informa el nombre del 
usuario y solicita una nueva contraseña. Siendo así, tecle y confirme la nueva contraseña.

Cuando la alarma esté habilitada, el teclado emite bips largos en los 5 minutos que 
anteceden al autoarmado. Ese bip queda más rápido en los 30 segundos que anteceden el 
armado. Para prorrogar el autoarmado por una hora, durante los bips que anteceden al 
armado automático, presione la pantalla BYP o toque en el botón ADIAR en el área de 
notificación y tecle la contraseña.

2.11 INHIBIR ZONAS

2.12 VISUALIZAR LA MEMORIA DE DISPARO

2.13 ALTERAR LA CONTRASEÑA DEL USUARIO

2.14 PRORROGAR EL AUTO ARMADO

PGMs

Zonas

01 - ZONA 01

01 - ZONA 01

Mem. disparo

AdiarO sistema será armado em instantes
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2.15 PROBLEMAS

2.16 ARMAR/DESARMAR LA ALARMA Y FUNCIÓN PÁNICO POR CONTROL 
REMOTO

2.17 ARMAR/DESARMAR  LA  ALARMA,  ACCIONAR/DESACCIONAR  
LA PGM POR LÍNEA TELEFÓNICA

2.18 ARMAR/DESARMAR  LA  ALARMA,  ACCIONAR/DESACCIONAR  LA PGM 
POR SMS

Presione la tecla PROB o toque en Menú>Problemas para visualizar 
                      los  problemas del sistema.
                      Use las teclas de setas para no navegar entre los problemas.

Obs.: - El Anexo 1 del manual lista los problemas y sus posibles causas.

Con la contraseña del usuario se permite armar/desarmar la central o 
accionar/desaccionar las salidas PGM por el teléfono. Se puede acceder ese menú cuando 
la central llama después de un disparo o cuando el usuario llama a la central.
Después de llamar a la central o de recibir una llamada, siga los pasos abajo:
1- Al recibir una llamada, presione * para parar los bips.
2- Tecle la contraseña de usuario más #. La central emite 2 bips.
3- Presione la tecla * + las teclas 1, 2, 3 el 4 para verificar el estado de las Particiones 01 
(del sistema caso en el esté particionado), 02, 03 o 04. La alarma emite 2 bips si armado el 
1 bip si desarmado.
4- Presione las teclas 1, 2, 3 el 4 para armar/desarmar las particiones 01 (el sistema caso
no esté particionado) 02, 03 o 04. Emite 1 bip si desarmó, 2 bips si armó o 1 bip largo para 
error.
5- Presione la tecla * + las teclas 5, 6, 7 u 8 para verificar el estado de las PGM 1, 2, 3, o 4 
respectivamente. Emite 1 bip si accionada, 2 bips si desaccionada.
6- Presione  las  teclas  5,  6,  7  o  8  para  accionar/desaccionar  las  PGM  1,  2,  3  o  4 
respectivamente. Emite 1 bip si desaccionó, 2 bips si accionó o 1 bip largo para error.
7- Presione la tecla 9 para armar/desarmar el electrificador monitoreado por el sistema. 
8- Presione 0 para finalizar la llamada.

Obs.:    - Si la partición está con alguna zona abierta, la alarma será forzada.
- Solamente las particiones de 01 a 04 poseen el armado vía teléfono.

Es posible enviar mensajes para la alarma con pedido para armar, desarmar, solicitar 
informaciones del status de la alarma y apagar la sirena caso esté sonando.
Caso el usuario tenga permiso solamente en una partición o si el sistema no está 
particionado:
- Enviar la contraseña seguida de la letra A para armar la partición correspondiente o la 
letra D para desarmarla.
Caso el usuario tenga permiso para operar más de una partición:
- Enviar la contraseña seguida de las letras A01 para armar la partición 01 o de las 

Armar y desarmar la central de alarma:
Presione un botón del control remoto programado como armado/desarmado.
Accionar y desaccionar la salida PGM por el control remoto:
Presione un botón del control remoto programado como accionar la PGM.
Pánico por el control remoto:
Presione un botón del control remoto programado como pánico.

Problemas
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letras D01 para desarmarla.
- Enviar la contraseña seguida de las letras A02 para armar la partición 02 o de las 
letras D02 para desarmarla.
- Enviar la contraseña seguida de las letras A03 para armar la partición 03 o de las 
letras D03 para desarmarla.
Así sucesivamente hasta la partición 16 con las letras A16 para armar la partición 16 o las 
letras D16 para desarmarla.
- Enviar la contraseña seguida de las letras AT para armar todas las particiones el de 
las letras DT para desarmarlas.
- Enviar la contraseña seguida de las letras AE para armar el electrificador 
monitoreado por el sistema.
- Enviar la contraseña seguida de las letras DE para desarmar el electrificador 
monitoreado por el sistema.
- Enviar la contraseña seguida de las letras P1A para accionar la PGM1 el P1D para 
desaccionarla.
- Enviar la contraseña seguida de las letras P2A para accionar la PGM2 el P2D para 
desaccionarla.
- Enviar la contraseña seguida de las letras P3A para accionar la PGM3 el P3D para 
desaccionarla.
- Enviar la contraseña seguida de las letras P4A para accionar la PGM4 el P4D para 
desaccionarla.
- Enviar mensaje con la contraseña seguida de la letra I(i) para pedir información del 
estado de la alarma.
- Enviar mensaje con la contraseña seguida de la letra S para interrumpir la sirena, 
caso esté sonando.
- Enviar mensaje con la contraseña seguida de la letra H para ajustar la hora de la 
central con la hora del teléfono móvil que envió el mensaje.
Obs.: - Si la partición está con alguna zona abierta, el armado será forzado.
- Si el usuario tiene permiso en más de de los particiones, la información del estado de la 
alarma es enviada en el modo simplificado con los números de las particiones en vez de los 
nombres.

Abajo siguen los ejemplos con la contraseña 1234 (estándar de fábrica)

                                     Para habilitar o deshabilitar, presione por 3 segundos la tecla 0 (cero) 
                                     o  toque en Menú>Configuración>Chime.

2.19 ACCIONAR Y DESACCIONAR LA FUNCIÓN CHIME
La función chime es la función de timbre para anunciar la presencia de personas en el sitio. 
Ella funciona solamente con la alarma desarmada.

Active 100: Sistema 
armado por U. MESTRE 
via SMS.

08:23 13/10

Active 100: Sistema 
desarmado por U. 
MESTRE via SMS.

08:23 13/10

Active 100: Part. 02 
armada por U. MESTRE 
via SMS.

08:23 13/10

Active 100: Part. 16 
desarmada por U. 
MESTRE via SMS.

08:23 13/10

Active 100: Comando 
OK
Sistema armado
08:23 13/10

Active 100: Comando 
OK
Sistema desarmado
08:23 13/10

Active 100: Comando 
OK
Part. 01: desarmada
Part. 02: armada
Eletrificador: armado 

08:23 13/10

Active 100: Comando 
OK
Partições armadas: 1, 
2, 3, 4, 10
Partições em disparo: 
nenhuma

08:23 13/10

Active 100: Saída PGM 
2
acionada por U. 
MESTRE

08:23 13/10

Active 100:

Part. 01: disparada 
(ZONA 1, ZONA 3)
Part. 02: armada
Eletrificador: armado

08:23 13/10

1234A 1234D 1234A1 1234D16 1234P2A 1234i
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2.20 ARMAR Y DESARMAR EL ELECTRIFICADOR

>Armar     >Desarmar y tecle la contraseña.

2.21 VISUALIZAR ZONAS ABIERTAS

2.22 INICIAR Y TERMINAR LA RONDA POR EL TECLADO

2.23 LIMPIEZA DE LA PANTALLA DEL TECLADO TÁCTIL

2.24 BRILLO DEL TECLADO TÁCTIL

2.25 INFORMACIONES DE LA CENTRAL POR EL TECLADO TÁCTIL

2.26 PRESENTACIÓN DE IMÁGENES (SOLAMENTE TECLADO TÁCTIL)

Para armar/desarmar el electrificador monitoreado por el sistema, presione la tecla BYP 
por 3 segundos, toque en        ou  

Esta función permite visualizar cuáles zonas están abiertas.
Para  visualizar  las  zonas  abiertas,  presione  la  tecla  #  por  3  segundos  o  toque  en 
Menú>Zonas>Zonas abiertas.

Indica zona abierta (en verde).

Indica zona cerrada.
Utilice las teclas de setas para alternar entre las páginas. 
Presione ESC o toque en        ou         para salir de ese modo.

Para iniciar la ronda el terminar la ronda, presione la tecla ENTER por 
                        3  segundos o toque en Menú>Ronda y tecle la contraseña.

Toque en Menú>Limpieza pantalla y después toque en iniciar. El toque de la pantalla 
permanece desactivado por 30 segundos para que sea posible efectuar la limpieza en el 
área de la pantalla del teclado.

Para configurar el brillo de la pantalla, toque en Menú>Configuración>Pantalla.

Toque en + para aumentar el brillo o en - para disminuir el brillo.

Para  visualizar  las  informaciones  del  número  de  serie,  versión,  IMEI y  MAC,  toque  en
Menú>Configuración>Info. Producto.

Esta función permite que sean presentadas imágenes después de 1 minuto de descanso 
del teclado. Las imágenes a ser presentadas deben estar en el formato JPG, con resolución 
máxima de 480x272 pixels, tamaño máximo del archivo de 160kB y deben estar 
almacenadas en la carpeta fotos del SD card (en el incluso). El nombre del archivo debe 
poseer al 8 letras y sin caracteres especiales, o sea, solamente letras, números, punto y 
trazos.
Para habilitar la función,:
 1 - Toque en Menú>Configuración>Imágenes.
2 - Marque la opción Habilitar presentación, escoja el intervalo entre imágenes y toque en el 
botón salvar.

1

1

Brilho

100%

Ronda
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2.27 PLANTA BAJA (SOLAMENTE TECLADO TÁCTIL)
Esta función permite exhibir planta baja de cada una de las particiones de la central. Las 
imágenes deben estar en el formato JPG, con resolución máxima de 420x272 pixels, tamaño 
máximo del archivo en 160kB y deben estar almacenadas en la carpeta planta del SD card 
(no incluso). El nombre del archivo debe ser ‘part’ seguido del número de la partición con 2 
dígitos (01 para partición A, 02 para partición B, y así sucesivamente). Ej.: part01.jpg, 
part03.jpg.
Para habilitar la función,
1 - Toque en 
2 - Seleccione una partición. Aparecerá la imagen de la planta que fue almacenada en el SD 
card. 
3 - Toque por 3 segundos en la imagen de la planta en el punto que está localizado el sensor.
4 - Escoja una zona y toque en salvar. Aparecerá un círculo con el número de la zona dentro. 
Repita el ítem 3 y 4 para adicionar una nueva zona.
5 - Después de adicionar todas las zonas, toque en .
6 - Toque en la opción  y enseguida en salvar.

Sigue  abajo  la  estructura  de  directorios  del  SD  card  para  funcionar  la  planta  baja  y 
presentación de imágenes.

Menú>Configuración>Planta baja.

Volver
Habilitar planta baja
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3 - MODO DE PROGRAMACIÓN

3.1 MODO DE PROGRAMACIÓN POR EL TECLADO LCD.

3.2 MODO DE PROGRAMACIÓN POR EL TECLADO TÁCTIL

El modo de programación permite alterar toda la programación de la central de alarma. Ella 
puede ser hecha por la contraseña de instalador (estándar 5678 si programada para 4 
dígitos o 567890 si programada para 6 dígitos) a través del teclado, cable programador 
USB, directamente por el software programador por la red o por el Active NET después de la 
central estar conectada al Active Net. El usuario maestro también posee acceso al modo de 
programación, mas él puede solamente alterar las contraseñas de los usuarios, los 
atributos de los usuarios, los nombres de los usuarios, tiempo de expirar contraseñas 
temporarias, fecha y hora de la central.

1- Para entrar en el modo de programación, con la alarma desarmada presione la tecla ESC 
por 3 segundos y tecle la contraseña de instalador.

2- Después de estar en el modo de programación, tecle la dirección a ser programada o use 
las teclas de seta para navegar por la descripción de las direcciones y seleccione una con la 
tecla ENTER.
3- Use  la  tecla ESC para  salir  de la  dirección  sin  programar  y  para  salir  del  modo  de 
programación caso no esté en alguna dirección.
4-Dentro de un dirección, use la tecla BYP para borrar los datos programados o presiónela 
por 3 segundos para borrar todo el campo.
5-Para los campos de números, tecle el valor y presione ENTER para confirmar.
6-Para los campos de teléfonos, presione ARM A para inserir una pausa de 2 segundos.
7-Para el campo de cuenta, que es posible programar caracteres hexadecimal,  presione
ARM A para B, ARM B para C, PROB para D, MEM para E o STAY para F.
8-Para el campo de texto presione las teclas de número de manera semejante a escribir 
texto en teléfono móvil y presione ENTER para confirmar.
9-Para los campos de atributos y opciones, primer modo: presione las teclas de 1 a 9 para 
marcar la opción deseada y use las teclas ARM A y ARM B para alternar entre las páginas; 
segundo modo: use las teclas de setas para navegar hasta la programación deseada y 
presione BYP para marcarla. En cualquier modo, presione ENTER para confirmar.

     
                        Para entrar en el modo de programación, con la alarma desarmada, toque en
                         y tecle la contraseña de instalador.

Después de estar en el modo de programación, toque uno de los menús         
o submenús     , y escoja una programación                                                                                    .

Para las direcciones de números y texto toque en          para editar.

Para salvar una programación toque en         .

Menú>Programación
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MODO DE PROG.

ENDERECO:___

0XX-TIPO DE

ZONA: zona __

PROGRAMAÇÃO DESMARCADA

Zonas

PROGRAMAÇÃO MARCADA

Programação



3.3 MODO PROGRAMACIÓN POR EL CABLE PROGRAMADOR JFL

3.4 MODO PROGRAMACIÓN POR EL CABLE PROGRAMADOR JFL A TRAVÉS 
DEL TECLADO

3.5 PROGRAMACIÓN  REMOTA  POR EL  SOFTWARE  PROGRAMADOR A 
TRAVÉS DE LA RED ETHERNET

Todas  las  funciones  de la  central  de  alarma  también  pueden  ser  programadas  a 
través  del software Active NET.
Para eso, haga:
1- Baje el software Active NET y el driver del cable programador en el sitio web 
www.jfl.con.br e instale en la computadora.
2- Abra el software programador JFL, que forma parte del paquete de softwares del Active 
NET.
3- Cree un nuevo cliente para la central de alarma o abra algún existente.
4- Llame a la central de alarma y conecte el cable programador en la central conforme la 
figura a seguir.
5- Pulse el botón conectar del programador y escoja la puerta serial para iniciar la 
programación.
6- En cada guía de programación, pulse el botón enviar programación.

Es posible realizar la programación de la central conectando el cable programador JFL en el 
teclado.
Para eso, haga:
1- Entre en modo de programación por el teclado. No es necesario entrar en ninguna 
dirección.
2- Abra el software programador y abra un cliente para la central de alarma. 
3- Conecte el cable programador en el teclado conforme la figura abajo.
4- Pulse  el  botón  conectar  del  programador  y  escoja  la  puerta  serial  para  iniciar  la 
programación.
5- En cada guía de programación pulse el botón enviar programación.

Es posible realizar la programación de la central por el programador directamente por la 
red. Esta función ya sale programada de fábrica (dirección 701 tecla 7).
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Para eso, haga:
1- Conecte el módulo ampliador Ethernet ME-03 en la central y espere hasta el LED SERVER 
parpadear. Caso no parpadee, verifique la existencia de algún problema en la red por el 
teclado. Para el módulo MW-01, debe programar el SSID y la contraseña de la red 
inalámbrica.
2- Abra el software programador y abra un cliente para la central de alarma. 
3- Pulse el botón conectar vía red del programador.
4- Teclee el IP de la central, dominio o pulsar el botón localizar para encontrarla en la red 
local.
5- Teclee la contraseña e inicie la conexión.
6- En cada guía de programación pulsar el botón enviar programación.

Esta central posee 6 entradas de zonas alámbricas y 1 entrada más de zona por teclado 
alámbrico. Cuando duplicadas cada entrada de la central corresponde a dos zonas: en la 
entrada Z1 están las zonas 1 y 7, en la entrada Z2 las zonas 2 y 8, en la entrada Z3 las zonas 
3 y 9 y así sucesivamente hasta la entrada Z6 con las zonas 6 y 12. El número de la zona de 
teclado puede ser programado. Los sensores de bus pueden estar en cualquier zona.

Todas las zonas son programables como:
: la zona está deshabilitada. Estándar de fábrica para las zonas mayores 

que 6. 
: cuando armada, dispara la sirena así que es violada. Estándar de fábrica 

para las zonas de 1 a 6.
: al armar posee tiempo de salida 1 y al entrar en el recinto cuenta el 

tiempo de entrada 1 antes de disparar. El teclado enseña el conteo del tiempo de salida y 
entrada y puede emitir bips durante el tiempo de entrada y salida.

: al armar posee tiempo de salida 2 y al entrar en el recinto cuenta el 
tiempo de entrada 2 antes de disparar. El teclado enseña el conteo del tiempo de salida y 
entrada y puede emitir bips durante el tiempo de entrada y salida.

Además del tipo de la zona, son los atributos que la zona puede poseer:

4 PROGRAMACIÓN DE LAS ZONAS

4.1 PROGRAMACIÓN DEL TIPO DE LAS ZONAS (direcciones 0xx)

4.2 PROGRAMACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LAS ZONAS (direcciones 1xx)

00- Deshabilitada

10- Inmediata

11- Temporizada 1

12- Temporizada 2

13- Seguidora

14- 24 horas

15- onda
16- 24h pánico

17- Monitorear el disparo del electrificador

18- Monitorear el armado y desarmado del electrificador

Zona stay (tecla 5 de la pág. A)

Zona inteligente (tecla 6 de la pág. A)

: es la zona con tiempo de entrada especial, eso quiere decir que si entra 
primero por la zona temporizada la zona seguidora también obedece al tiempo de entrada y 
si entra sin pasar por la zona temporizada ella quedará inmediata. La zona seguidora 
cuenta el tiempo de salida caso alguna zona de la partición sea temporizada.

: dispara aunque con la alarma desarmada. Usar la función de inhibir zonas 
para entrar en un sitio que tiene una zona 24 horas instalada.

: la zona es utilizada para monitorear la ronda de un vigilante.
: dispara aunque con la alarma desarmada. Normalmente usado como 

botonera de pánico. Para que el disparo no sea audible, programe esa zona como 
silenciosa.

: usada para reportar el disparo del electrificador 
al monitoreo. Para que el disparo no sea audible, programe esa zona como silenciosa. 

: usada para reportar el armado y 
desarmado del electrificador al monitoreo.

: Son aquellas zonas que quedan inhibidas durante el 
armado STAY. 

: Es la zona que generará un disparo caso ocurran 2 
pulsos de  sensores  dentro  de  un  tiempo  programado  (tiempo  de  zona  inteligente)  o  
si permanece abierta  por  5  segundos.  Ese  tipo  de  zona  es  ideal  para  evitar  disparos 
accidentales.
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Zona silenciosa (tecla 7 de la pág. A)

Zona auto anulable (tecla 8 de la pág. A)

Zonas que pueden ser inhibidas (tecla 9 de la pág. A)

Sirena intermitente (tecla 1 de la pág. B)

Sensibilidad mínima de los sensores (tecla 2 de la pág. B), Sensibilidad media de los 
sensores (tecla 3 de la pág. B) o Sensibilidad máxima de los sensores (tecla 4 de la pág. B)

Función chime (tecla 5 de la pág. B)

: Es la zona que no dispara la sirena, mas reporta para 
la central de monitoreo.

: Es la zona que después de 3 disparos dentro del 
mismo armado se anula, o sea, queda inhibida hasta el próximo armado de la central de 
alarma.

: Son aquellas zonas que pueden ser 
inhibidas por el usuario antes del armado.

: Cuando hay disparo de estas zonas la sirena 
queda 3 segundos sonando y 3 segundos parada.

: 
Indica la sensibilidad de los sensores de bus que están programados para esta zona.

: La función chime es la función de timbre para anunciar 
la presencia de personas en el local. Ella funciona solamente con la alarma desarmada.

Es el tiempo, en segundos, que el usuario 
tiene para entrar en el recinto pasando por una zona temporizada 1 o 2 y desarmar la 
alarma sin que la sirena dispare. Estándar 060 segundos.

Es el tiempo que el usuario tiene para salir 
del recinto pasando por zonas programadas como temporizada 1, 2 o seguidora después de 
armar el sistema sin que haya disparo. Estándar 060 segundos.

Es el tiempo, en minutos, que la 
sirena queda sonando cuando hay violación en una zona de la partición. Estándar 005 
minutos.

Es el tiempo, en segundos, que deben suceder 
dos aperturas de la zona inteligente para que haya disparo. Estándar 060 segundos.

Este indicador enseña que hay sensores inalámbricos aprendidos para esta zona.

Define para cuál partición esta zona pertenece. Las zonas que pertenecen a la partición 01 
actúan cuando la partición 01 esté armada, las zonas que pertenecen a la partición 02 
actúan cuando la partición 02 esté armada y así sucesivamente.

Pueden ser programados bips en la sirena para indicación del armado y desarmado:
: La central emite 

2 bips en la sirena al armar y 1 bip al desarmar por el teclado.
: La 

central emite 2 bips en la sirena al armar y 1 bip al desarmar por control remoto.
Abajo sigue el esquema de conexión de la sirena en la central. Para la conexión de la sirena 
de bus, consulte el ítem 9:

4.3 PROGRAMACIÓN DE LA PARTICIÓN DE LA ZONA (dirección 100)

4.4 PROGRAMACIÓN DE LOS TIEMPOS DE LAS ZONAS (direcciones  401 la 
425)
Tiempo de entrada 1 y 2 (direcciones 401 y 411): 

Tiempo de salida 1 y 2 (direcciones 402 y 412): 

Tiempo de disparo de las particiones (dirección 403): 

Tiempo de zona inteligente (dirección 425): 

4.5 CONEXIÓN DE LA SIRENA EN LA CENTRAL DE ALARMA

Bip en la sirena al armar y desarmar por el teclado (dirección 801 tecla 6)

Bip en la sirena al armar y desarmar por el control remoto (dirección 801 tecla 7)

+

-
+

-

ACTIVE

2
K

2



Obs.: - El resistor de fin de línea debe ser usado, aunque no conectada ninguna sirena.
- Para que sea detectado el problema de falta de la sirena, deben ser desconectadas todas 
las sirenas.
- Siempre instalar la sirena principal. Caso algún problema con la comunicación de bus la 
sirena principal actúa.

Es el número de la zona de la central que corresponde al borne zona (cable verde) del 
teclado. La zona de teclado puede ser atribuida a cualquier zona de la central.
abajo sigue el esquema de conexión de sensor en la zona de teclado:

Obs.: Las zonas de teclado no pueden ser duplicadas.

Este modo auxilia a hacer las pruebas de los sensores. Cuando esté en ese modo, cada vez 
que alguna zona es abierta el teclado emite 3 bips largos e enseña el nombre de la zona y 
aún si está en el modo audible genera un bip en la sirena. Caso sea abierta más de una 
zona al mismo tiempo, será exhibida la zona que fue abierta primero, ignorando la segunda 
zona abierta.

Para entrar en ese modo, entre en la programación y:
1- Presione la tecla  para el modo de prueba de sensores audibles o  para el 
modo de prueba de sensores sin el bip en la sirena. Para el teclado táctil, toque en 

2- Dispare los sensores y visualice la zona.
3- Presione ESC o toque en        para salir de ese modo.

Puede definir un nombre para la zona, con hasta 9 caracteres, para exhibición.

Permite que configure como es hecha la conexión de los bornes de sensores en la central.
Zonas con resistor de fin de línea (tecla 1): Habilita el resistor de fin de línea en la zona de la 
alarma. Esa función permite el reconocimiento de cortocircuito en el cableado de la zona.
Dispara sirena si corto en la zona (tecla 2): Habilita el disparo de la sirena caso ocurra 
cortocircuito en alguna zona con la central desarmada.
Zonas duplas (tecla 3): Permite que en una misma entrada de zona de la alarma sea 
posible reconocer dos zonas distintas.
Zonas con cable con reconocimiento de la llave tamper (tecla 4): Permite a la central 
reconocer a través del mismo cableado de la zona que la llave tamper del sensor con cable 
está abierta.

4.6 PROGRAMACIÓN DE LA ZONA DEL TECLADO (dirección 815)

4.7 PRUEBA DE LAS ZONAS (tecla ARM A o tecla ARM B)

4.8 NOMBRE DE LAS ZONAS (direcciones 6xx)

4.9 PROGRAMACIÓN DE LAS OPCIONES DE ZONA ALÁMBRICA (dirección 
804)

ARM A ARM B
Teste 

sensor.
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4.10 ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LOS SENSORES EN LA ZONA DE LA CENTRAL 
DE ALARMA

5 PROGRAMACIÓN DE LOS USUARIOS

5.1 PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRASEÑAS (direcciones 2xx)

5.2 PROGRAMACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LOS USUÁRIOS (direcciones de 
3xx)

Permite operar las particiones 01 a 16 (teclas de 1 a 4 de la pág. A): 

Permite desarmar (tecla 5 de la pág. A): 

Permite armar AWAY (tecla 6 de la pág. A): 

Permite acceso vía teléfono/SMS/Aplicativo (tecla 8 de la pág. A): 

Ronda (tecla 9 de la pág. A): 
Permite operar las PGMs 1, 2, 3 y 4 (teclas de 1 a 4 de la pág. B): 

Permite operar electrificador (tecla 5 de la pág. B): 

Esta central de alarma posee 99 usuarios con atributos programables. El usuario 00 es el 
usuario maestro. Los usuarios de 01 a 98 son usuarios comunes. El usuario 99 es el 
instalador. Eventos de armado/desarmado y PGM generados por el software son generados 
como usuario 99.

El usuario maestro posee todos los atributos habilitados. Para los demás usuarios deben 
ser programados estos atributos. Esos usuarios salen de fábrica con permiso de armar 
todas las particiones y de desarmar.

Las contraseñas pueden ser programadas con 4 o 6 dígitos (dirección 801 tecla 1). El 
usuario puede alterar la propia contraseña (ítem 2.13).

Indica que el usuario 
tiene permiso de armar las respectivas particiones.

Permite al usuario desarmar las particiones que él 
tiene permiso de armar.

Permite al usuario armar con zonas abiertas.
Inhibir zonas (tecla 7 de la pág. A): Permite al usuario inhibir las zonas que poseen este 
atributo. 

Permite al usuario 
acceder a la central por teléfono, SMS o aplicativo.

Permite al usuario iniciar y terminar ronda.
Permite al usuario 

accionar/desaccionar las respectivas PGMs. Desde que las PGM estén programadas con la 
función de acceso por el usuario.

Permite al usuario armar y desarmar el 
electrificador monitoreado por el sistema.
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Este indicador enseña que hay control remoto aprehendido para este usuario.

Puede definir un nombre para el usuario, con hasta 9 caracteres, para exhibición.

Permite que sea programada la función de cada una de las cuatro teclas del control remoto 
con las opciones la seguir.

: Tecla arma/desarma todas las particiones al mismo tiempo.
: Tecla arma/desarma la 

respectiva partición.
: Tecla acciona/desacciona la 

salida PGM de 1 a 4.
: Tecla para genera alarma de pánico.

Al definir una contraseña temporaria, ella permite el armado y desarmado por el tiempo de 
expirar la contraseña temporaria en días. Después de eso, la contraseña será borrada. Los 
usuarios temporarios son 96, 97 y 98. Los controles remotos de estos usuarios también 
pierden la validad y son borrados.

Permite al usuario maestro restringir el acceso del operador de monitoreo a la central de 
alarma. Este menú puede ser accedido solamente por la contraseña maestro para bloquear 
acciones de la estación de monitoreo a la central de alarma y tiene prioridad a los atributos 
definidos en el Active net.
El Active net posee atributos propios para restringir el acceso a la programación, la pantalla 
monitorear, armado, desarmado, PGM e inhibir zonas. Puede ser programado en 

Abajo están descritos los atributos de monitoreo que pueden ser restringidos:
: Permite que la estación de 

monitoreo acceda y altere cualquier programación de la central de alarma con excepción 
de las programaciones de usuarios.

: Permite que la 
estación de monitoreo altere programación asociada a la contraseña y atributo de usuario.

: Permite que la estación de monitoreo pueda armar 
las particiones de la central.

: Permite que la estación de monitoreo pueda 
desarmar las particiones de la central.

: Permite que la estación de monitoreo pueda 
accionar o desaccionar las salidas PGM.

: Permite que la estación de monitoreo pueda 
inhibir zonas.

Permite programar la fecha y hora de la central exhibida en el teclado. Puede ser hecha por 
el usuario maestro y el instalador.

5.3  NOMBRE DE LOS USUÁRIOS (direcciones de 9xx)

5.4 PROGRAMACIÓN  DE LA  FUNCIÓN  DE LAS  TECLAS  DEL  CONTROL 
REMOTO (dirección 885)

5.5 PROGRAMACIÓN DEL TEMPO DE EXPIRAR AS SENHAS TEMPORÁRIAS 
(direcciones de 429 la 431)

5.6  PROGRAMACIÓN DE LAS OPCIONES DEL MONITOREO (dirección 300)

6  PROGRAMACIÓN DE LA FECHA Y HORA DE LA CENTRAL

00- Armado/desarmado total
01 la 16 - Armado/desarmado de las particiones 01 la 16

17 la 20 - Accionar/desaccionar la salida PGM1 la PGM 4

21- Función pánico

Herramientas>perfil de usuarios.

Permite acceso a la programación (dirección 300 tecla 1)

Permite acceso a la programación de usuario (dirección 300 tecla 2)

Permite armar (dirección 300 tecla 3)

Permite desarmar (dirección 300 tecla 4)

Permite operar PGM (dirección 300 tecla 5)

Permite inhibir zonas (dirección 300 tecla 6)
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7   PROGRAMACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS

7.1  PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS

7.2   APREHENDER (ENROLLAR) DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS

7.3 BORRAR DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS

8     PROGRAMACIÓN DE LAS PARTICIONES, TECLADOS Y PÁNICO

8.1  PROGRAMACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  PARTICIONES  DEL  SISTEMA 
(dirección 840)

8.2 PROGRAMACIÓN  DEL  NOMBRE  DE LAS  PARTICIONES  DEL  SISTEMA 

(dirección 841)

Para la Active 100, pueden ser aprendidos sensores inalámbricos 433MHz y controles 
remotos 433Mhz. El teclado táctil ya posee el módulo de RF integrado y el teclado TEC-300 
necesita el módulo MRF-01. Pueden ser aprendidos hasta 99 controles remotos y 32 
sensores inalámbricos por teclado.

Obs.: - Al utilizar sensores inalámbricos, no configurar la zona como inteligente.

-Instalaciones  en  ambiente  con  muchas  paredes  pueden  disminuir  el  alcance 
considerablemente, pudiendo llegar hasta 15 metros.
         -Evitar instalar los sensores inalámbricos muy cerca del nivel del suelo, esto puede 
reducir su alcance también.
        -Transmisores  más  potentes  cerca  del  equipamiento  pueden  interferir  en el 
funcionamiento del mismo, con eso, disminuyendo su área de alcance.

Para APREHENDER (ENROLLAR) dispositivos inalámbricos, acceda al modo de 
programación y:

1-Pulse en Inalámbrico>
2-Escoja entre control remoto o sensor. 
3- Teclee el número de la zona o del usuario.
4-Pulse en  o 
5-Dispare el sensor o presione la tecla del control remoto. Para el control remoto, el teclado 
enseña los botones aprehendidos.
6-Pulse el botón  para confirmar.

1-Teclee la dirección 883.
2-Escoja entre  o 
3- Teclee el número de la zona del usuario.
4-Dispare el sensor o presione ARM A para capturar la señal del control remoto y en 
seguida dispárelo.
5-Presione  para salvar en caso de control remoto.

Para borrar dispositivos inalámbricos, acceda el modo de programación y: 
1- Pulse >  o teclee la dirección 884.
2-Escoja una de las opciones.
3-Teclee el número de la zona o del usuario si necesario y confirme la exclusión.

Podemos dividir la central de alarma en 16 particiones. Las zonas, los usuarios, los 
teclados y sirenas (PGM programada como sirenas auxiliares) pueden ser separados cada 
uno para una partición formando así sistemas independientes dentro de una misma 
central.

Para el teclado táctil:
Aprender.

Aprender nuevo sensor Aprender nuevo botón.

salvar
Para el teclado LCD:

aprender control remoto aprender sensor inalámbrico. 

Enter

Inalámbrico Apagar
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Puede definir un nombre para la partición, con hasta 9 caracteres, para exhibición.

Al conectar un teclado, se debe programar el dirección dele de 01 la 16. El teclado con 
dirección 01 respeta la programación de atributos de teclado 01, el teclado con dirección 
02 respeta la programación de atributos del teclado 02 y así sucesivamente.

Son las opciones que cada teclado puede poseer.
: Permite a este teclado armar, desarmar y visualizar el 

estado de la partición correspondiente.
: Permite que en este teclado sea posible armar las 

particiones 01 y 02 por las teclas ARM A y ARM B o armar sin contraseña por el teclado 
táctil.

: Permite que este teclado emita bips 
durante el tiempo de salida y durante el tiempo de entrada.

: Cuando la central esté con algún problema, este teclado emite 
un bip a cada 10 segundos.

: Permite que la luz de fondo de la 
pantalla permanezca encendida con el teclado en descanso. Caso apagado, apaga todas 
las luces del teclado cuando en descanso. Ideal para instalación en habitaciones y otros 
ambientes que necesitan poca luz. Solamente para teclado LCD. El teclado táctil posee 
configuración propia del brillo.

Son los mensajes personalizados que son exhibidos durante la pantalla de descanso del 
teclado.

8.3 DIRECCIÓN DE LOS TECLADOS (dirección 810)

8.4 PROGRAMACIÓN  DE LOS  ATRIBUTOS  DE LOS  TECLADOS  (dirección 
811)

8.5 PROGRAMACIÓN DE LOS MENSAJES DEL TECLADO DE LCD (direcciones 
831 y 832)

8.6 OPCIONES DEL TECLADO
Armado rápido es del tipo STAY (dirección 801 tecla 2): 

Habilita supervisión de teclado (dirección 801 tecla 4): 

Bloquea acceso si se equivoca la contraseña 5 veces (dirección 801 tecla 5): 

Bip de confirmación de eventos en el teclado (dirección 801 tecla 8): 

Bloquea la visualización de problemas por el teclado (dirección 801 tecla 9): 

8.7   PROGRAMACIÓN DE PÁNICO (dirección 805)
Habilita pánico (tecla 1): 
Habilita urgencia médica (tecla 2): 

Habilita incendio (tecla 3): 
Dispara la sirena en el pánico (tecla 4): .
Dispara a sirene na emergência médica (tecla 5):

Partición 01 a 16 (tecla 1 a 4)

Habilita armado rápido (tecla 5)

Habilita bip en el tiempo de entrada y salida (tecla 6)

Bip de problema (tecla 7)

Luz de fondo del teclado siempre encendida (tecla 8)

Habilita el armado rápido stay para 
el teclado si el armado rápido está habilitado. Para el teclado LCD las teclas ARM A y ARM 
B arman las particiones en modo stay y para el teclado táctil la tecla de armar stay arma 
rápido.

Habilita para la central supervisar el 
teclado. La falla de comunicación lleva 4 minutos. La zona del teclado abrirá en caso de 
falla de supervisión.

Bloquea el 
acceso remoto y traba el teclado por 5 minutos caso se equivoca la contraseña por 5 veces. 
El acceso es liberado después de acertar la contraseña por el teclado.

El teclado emite 3 bips 
cortos cuando envíe todos los eventos pendientes.

Bloquea la 
visualización de los problemas por el teclado y por el aplicativo.

Habilita la alarma de pánico por las teclas 1 y 3 del teclado.
Habilita la alarma de urgencia médica por las teclas 4 y 

6 del teclado.
Habilita la alarma de incendio por las teclas 7 y 9 del teclado.

Dispara la sirena al generar alarma pánico
 Dispara la sirena al generar alarma de 

urgencia médica.
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Dispara la sirena en el incendio (tecla 6): 

8.8 ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LOS TECLADOS ALÁMBRICOS

9 PROGRAMACIÓN DEL BUS

Dispara la sirena al generar alarma de incendio.

Pueden ser interconectados en la central de alarma sensores infrarrojos, sensores de 
apertura y sirena de bus con tecnología Bus. los dispositivos son conectados en paralelo 
con el bus, o sea, el positivo de todos los sensores conectados en el terminal +BUS y el 
negativo de todos los sensores conectados en el negativo de la central. La topología del 
cableado utilizada es mixta, o sea, pueden salir distintas ramificaciones de la central para 
alimentar los dispositivos.

Obs.:    - Usar calibre mínimo del cableado AWG26 (0,2mm) para hasta 25m de cable o 
calibre mínimo del cableado AWG24 para hasta 100m de cable.
- Se debe usar un cableado independiente para cada teclado.
- Si la cantidad de teclado es más grande que la capacidad de corriente de la fuente de la 
central, se debe usar una fuente auxiliar y conectar el negativo de esa fuente al negativo de 
la central.

Para instalaciones con distancia de cableado más grande, puede ser usado un cable calibre 
más grande como bus. Para aumentar la seguridad, el cable del bus puede terminar en la 
central haciendo un anillo. De ese modo, si se rompe una de las puntas del cable, la central 
no pierde la comunicación con los sensores.

TECLADO 

ACTIVE

NEGRO

ROJO

AZUL

BLANCO

FUENTE 
AUXILIAR

TECLADO 2TECLADO 1
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Para instalación de los sensores usar calibre del cableado AWG26 (0,2mm) para hasta 
100m de cable o calibre mínimo de 0,5mm² para 200m en cada ramificación desde que 
la resistencia del cableado no sobrepase 20Ù.
Para medir la resistencia del cableado, colocar un cortocircuito en una de las puntas y 
medir la resistencia en la otra extremidad del cableado como enseña la figura a seguir. 
Para disminuir la resistencia del cableado de un cable de 4 vías, se puede colocar en 
cortocircuito cada par de cables formando así un cable de 2 vías. Siempre soldar y 
aislar las emendas, pues ellas pueden oxidar con el tiempo aumentando la resistencia y 
hacer con que los sensores dejen de funcionar.

Obs.: - Si se aprehende un sensor de bus en alguna de las zonas de 1 a 12, el borne de la 
placa es automáticamente deshabilitado no necesitando que sea cerrado con resistor de fin 
de línea.

9.1 SENSORES INFRARROJOS DE BUS
Los sensores infrarrojos de bus son conectados en la salida de bus de la central y no 
necesitan fuente de alimentación separada. El propio bus alimenta los sensores. La 
sensibilidad de esos sensores es definida en la programación de la zona. El consumo de 
cada sensor es de 2mA y la capacidad de carga del bus de la central es de 200mA 
suficiente para alimentar todos los sensores.
Después de conectar el sensor en el bus el Led de la placa queda parpadeando mientras él 
no esté aprehendido y reconocido por la central. Después de eso, el Led apaga y enciende 
en cada detección del sensor.
Cada sensor posee un número de serie grabado en una etiqueta que es usado para 
aprehensión del sensor en la central. Para la aprehensión, se puede teclear el número de 
serie en la dirección de aprehender (enrollar)  sensor de bus o capturar el número de serie 
del sensor presionando la llave tamper y enseguida escoger la zona a la que este sensor 
pertenece. Abajo sigue el esquema de conexión de los sensores infrarrojos de bus en la 
central de alarma:

NS:2700664130
V1.0-JAN/2016
DS-510BUS

NS:2700664130
V1.0-JAN/2016
DS-520BUS

ACTIVE

BUS

B
U

S
B

U
S

<20Ù
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9.2 PRECAUCIONES AL INSTALAR SENSORES INFRARROJOS DE BUS

-                                  - 

9.3 SENSORES DE APERTURA DE BUS

No instale el sensor delante de puerta de acero, ventana 
                                                 o   puerta de vidrio que incida luz solar.
                                               - No ponga el sensor cerca de aparatos de aire acondicionado 
                                                 o sitio donde hay gran circulación de aire.

           - Fije el sensor en una altura de 2.1 la 2.4 metros.
           - No fije el sensor en divisorias que vibren o balanceen.
           - No utilice articulador.
           - No ponga obstáculos delante del sensor.

Jumper no cortado: Detección de la ampolla habilitada y entrada de 
                        zona deshabilitada.
                       Jumper cortado: Detección de la ampolla deshabilitada y entrada de zona 
                       habilitada.

Los sensores de apertura son conectados en la salida de bus de la central y no necesitan 
alimentación separada. El propio bus alimenta los sensores. Esos sensores informan 
apertura y cierre a la central.
El consumo de cada sensor es de 2mA y la capacidad de carga del bus de la central es de 
200mA suficiente para alimentar todos los sensores.
Después de conectar el sensor en el bus el Led de la placa queda parpadeando mientras él 
no esté aprehendido y reconocido por la central. Después de eso, el Led apaga y enciende 
en cada detección del sensor.
Cada sensor posee un número de serie grabado en una etiqueta que es usado para 
aprehensión del sensor en la central. Para la aprehensión, se puede teclear el número de 
serie en la dirección de aprehender (enrollar)  sensor de bus o capturar el número de serie 
del sensor aproximando un imán a la ampolla y en seguida escoger la zona que este sensor 
pertenece. Esos sensores poseen una entrada de zona y un Jumper de programación:

 Así se puede convertir sensores comunes en sensores de bus..

- No instale el sensor en áreas abiertas.
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Abajo sigue el esquema de conexión de los sensores de apertura:

Obs.: - Pasar una cableado separado para alimentar los sensores que serán convertidos en 
bus. Si necesario usar una fuente auxiliar. El negativo de la fuente no necesita ser 
conectado en el negativo del sensor de bus.

Las sirenas, además de ser conectadas al bus, necesitan alimentación auxiliar. Puede ser 
usada la salida auxiliar de la central o una fuente externa.
El consumo de cada sirena es de 150mA.
Después de conectar la sirena en el bus el Led de la placa queda parpadeando mientras 
ella no esté aprehendida y reconocida por la central.
Cada sirena posee un número de serie grabado en una etiqueta que es usado para 
aprehensión de la sirena en la central. Para la aprehensión, se puede teclear el número de 
serie en la dirección de aprehender (enrollar)  sirena de bus o capturar el número de serie 
de la sirena aproximando un imán a la posición indicada la seguir. Enseguida teclear la 
partición que la sirena va a actuar de 01 a 16.

APROXIMAR El IMÁN A ESTA REGIÓN 
LATERALMENTE PARA CAPTURAR El 
NÚMERO DE SÉRIE. LA SIRENA EMITE 
UN BIP.

Abajo sigue el esquema de conexión de las sirenas de bus.

Obs.: - Se debe usar cableado separado para cada sirena.
- Si la cantidad de sirena de bus es más grande que la capacidad de corriente de la central, 
se debe usar una fuente auxiliar y conectar el negativo de esa fuente al negativo de la 
central.

9.4 SIRENAS DE BUS
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- Cuando usar cable de 4 vías como cableado de la sirena, duplicar el cable negativo.

Para APREHENDER (ENROLLAR) dispositivos de bus, acceda el modo de programación y:

1- Toque en 
2- Teclee el número de serie o toque en 
3- Teclee el número de la zona o de la partición.
4- Toque en el botón salvar para confirmar.

1- Teclee la dirección 886.
2- Teclee el número de serie o presione  para capturar el número de serie. 
3- Teclee el número de la zona o de la partición.
4- Presione 

Para borrar los dispositivos de bus, acceda el modo de programación y: 
1- Toque en Sin cable>Apagar o teclee la dirección 884.
2- Escoja una de las opciones.
3- Teclee el número de la zona o del usuario si necesario y confirme la exclusión.

Son las opciones que los sensores de bus pueden poseer.
Dispara la sirena en la falla de sensor de bus (dirección 807 tecla 1): Dispara la sirena caso 
haya falla en la comunicación del sensor de bus con la central de alarma. Es necesario 
habilitar la supervisión de los dispositivos de bus. 

: Habilita el reconocimiento de la 
violación de la llave tamper de los sensores de bus.

: Habilita la 
supervisión periódica de los dispositivos de bus. La falla de comunicación tarda hasta 5 
minutos para ser indicada en la central.

Esta central de alarma posee la función de enviar todos los eventos ocurridos para la 
estación de monitoreo. El protocolo estándar para envío de esos eventos es el CONTACT ID.
Esta alarma puede comunicar con la estación de monitoreo por tres maneras diferentes 
(línea telefónica, GPRS y red alámbrica o inalámbrica) y más dos vías para comunicación 
personal (SMS y discador). Puede ser activado el modo doble de reporte (dirección 700 
tecla 8), así la central reporta todos los eventos para el teléfono 1 o IP1 y todos los eventos 
para el teléfono 2 o IP2. Caso no habilite el modo doble, el teléfono 2 y IP2 son usados 
como copia de respaldo. Debe ser programada la cuenta de la partición (dirección 704).

Medio menos prioritario, es usado solamente si los otros dos fallan o si ellos no son 
programados.
Para la alarma comunicar por línea telefónica es necesario programar:

: son los teléfonos de la 
estación de monitoreo en que se encuentra la receptora de eventos.

: Habilita para la central de 
alarma enviar los eventos por línea telefónica.

9.5 APREHENDER (ENROLLAR) DISPOSITIVOS DE BUS

9.7 OPCIONES DE LOS SENSORES DE BUS (dirección 807)

10 PROGRAMACIÓN DE LA COMUNICACIÓN (REPORTE, SMS y DISCADOR)

10.1 REPORTE VÍA LÍNEA TELEFÓNICA

El LED DISC 

LED apagado, 
LED acceso, 
LED parpadeando, .

Para el teclado táctil:
Bus>Aprender.

capturar número de serie.

Para el teclado LCD:

ARM A

ENTER.

Habilita tamper del sensor de bus (dirección 807 tecla 2)

Habilita supervisión de los dispositivos de bus (dirección 807 tecla 3)

Número de los teléfonos para reporte (direcciones 711 y 712)

Habilita reporte vía línea telefónica (dirección 700 tecla 1)

9.6 BORRAR DISPOSITIVOS DE BUS

de la placa de la central enseña el funcionamiento del reporte por línea 
telefónica.

línea desaccionada.
línea accionada.

enviando códigos de reporte al monitoreo  
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Abajo sigue el esquema de conexión de la línea telefónica en la central de alarma.

Siempre haga el aterramiento de la central conforme las normas de aterramiento para que 
su central tenga protección contra rayos y sobrecarga por la red eléctrica y línea telefónica.

Medio de prioridad intermediaria. Puede ser alterado para medio prioritario (dirección 700 
tecla 7).
Para comunicar por ese medio, debe poseer el software Active NET instalado en la 
computadora. Además, debe poseer un IP fijo o un servicio de DDNS (IP dinámico) y una 
puerta liberada para el Active NET.
Para la alarma comunicar por ese medio, deben ser hechas las siguientes programaciones:

: Habilita para la central de alarma enviar 
los eventos por GPRS.

: Estos valores son la dirección IP y puerta programada en la computadora en la que el 
software Active NET está instalado.

: 
No es necesario programar si vas a utilizar las configuraciones estándares de las 
operadoras Claro, Oi, Tim el Vivo. La alarma detecta el chip y hace las programaciones 
automáticamente. En caso de APN personalizado, hacer la programación del APN, login y 
contraseña.

El  de la placa del módulo enseña el funcionamiento de la conexión con GPRS:
, GPRS deshabilitado.

, GPRS buscando señal y operadora.
, GPRS intentando conectar.

, GPRS en modo de espera para recibir y enviar SMS, o 
conectar caso la Ethernet / red inalámbrica pierda comunicación.

enseña que la central está conectada por GPRS.
Para visualizar el nivel de señal del GPRS, entre en el modo de programación y presione la 
tecla STAY o toque en 

Abajo sigue el esquema de conexión del módulo GPRS en la central de alarma.

10.2 REPORTE VÍA GPRS

Habilita reporte vía GPRS (dirección 700 tecla 2)

Dirección IP de destino (direcciones 702 y 703) y la puerta de destino (direcciones 706 y 
707)

APN, login y contraseña de la operadora (direcciones 721 la 724 y direcciones 731 la 734)

LED GPRS
LED apagado
LED parpadeando despacio
LED parpadeando rápido
LED parpadeando muy rápido

LED acceso 

Comunicación>GPRS.

ATERRAMIENTOATERRAMIENTO

ACTIVEACTIVE

MODEM ADSL
TELÉFONOTELÉFONO

FILTRO ADSL

LÍNEA TELEFÔNICALÍNEA TELEFÔNICA

MÓDULO GPRS

PLACA DE LA  ACTIVE

CONECTOR
MOD. GPRS.
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10.3 REPORTE VÍA ETHERNET O RED INALÁMBRICA

LED apagado, 
LED parpadeando,
LED acceso 

LED apagado, 
LED parpadeando, 
LED acceso 

10.4 CANCELAR El ENVÍO DE LOS EVENTOS PENDIENTES

Medio de prioridad más grande (puede ser alterado para medio secundario dirección 700 
tecla 7). Para  comunicar  por  ese  medio,  debe  poseer  el  software  ACTIVE  NET  
instalado  en la computadora. Además, debe poseer un IP fijo o un servicio de DDNS (IP 
dinámico) y una puerta liberada para el ACTIVE NET.
Para la alarma comunicar por ese medio, es necesario hacer las siguientes 
programaciones: Habilita reporte vía Ethernet (dirección 700 tecla 3): Habilita para la 
central de alarma enviar los eventos por Ethernet el red inalámbrica.
Dirección IP de destino (direcciones 702 y 703) y la puerta de destino (direcciones 706 y 
707): Estos valores son la dirección IP y la puerta programada en la computadora en la que 
el software Active NET está instalado.
Configuraciones de la red local (direcciones 740 la 744) o Habilitar DHCP (dirección 700 
tecla 9): Dirección IP, máscara de subred, gateway y servidor DNS de la red local o 
programar el DHCP para el módulo coger estos direcciones automáticamente.
Para el módulo inalámbrico, SSID y la contraseña de la red inalámbrica (direcciones 746 y 
747): Es el nombre de la red inalámbrica y la contraseña para conectar al punto de acceso.

conexión deshabilitada.
 intentando conectar.

enseña que la central está conectada al punto de acceso.

conexión deshabilitada.
intentando conectar.

enseña que la central está conectada con el Active NET.

El LED WF del módulo de red inalámbrica enseña el funcionamiento de la conexión con el 
punto de acceso.

Los LEDs  y del módulo enseñan el funcionamiento de la conexión con el 
Active NET.

Abajo sigue el esquema de conexión del módulo de Ethernet y del módulo inalámbrico en la 
central de alarma.

Para cancelar el envío de los eventos pendientes al monitoreo, deshabilitar el reporte por 
línea telefónica, el reporte por GPRS y el reporte por Ethernet (todos en la dirección 700) y 
esperar algunos segundos para que estos eventos sean borrados. Los eventos no son 
borrados del buffer de eventos.

ONLINE 1 ONLINE 2 

MÓDULO ME-03

PLACA DE LA ACTIVE

CONECTOR
MOD. ETHERNET

MÓDULO MW-01

PLACA DE LA ACTIVE

CONECTOR
MOD. ETHERNET
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10.5 FUNCIÓN DISCADOR VÍA LÍNEA TELEFÓNICA COMÚN

10.6 ENVÍO DE SMS

La central de alarma puede llamar a hasta 16 teléfonos para informar disparo. El teléfono 1 
es del usuario maestro, el teléfono 2 del usuario 1, y así sucesivamente hasta el teléfono 
16 que es del usuario 15.
Para la central de alarma llamar en el disparo, es necesario hacer las siguientes 
programaciones: Habilita discador en el disparo (dirección 700 tecla 4): Llamar a los 
teléfonos programados toda vez que ocurra un disparo.
Número del teléfono para función discador/SMS (dirección 751): Los teléfonos que serán 
llamados en el disparo del discador.
Atributos del usuario (dirección 3xx): Marcar el atributo que enseña que este usuario 
recibirá marcación en el disparo. El usuario maestro ya posee el atributo marcado.

La central de alarma puede enviar a hasta 16 teléfonos celulares mensajes de texto para 
informar armado, desarmado, disparo y pánico. El teléfono 1 es del usuario maestro, el 
teléfono 2 del usuario 1, y así sucesivamente hasta el teléfono 16 que es del usuario 15. El 
mensaje tendrá el formato a seguir:

1- Encabezado del mensaje de texto 
                                    2- Evento que generó el mensaje
                                    3- Información de cuáles zonas están disparadas. Respectivas zonas 
                                   que disparan entre paréntesis para.
                                    4- Fecha y hora de la central de alarma en el momento que envió 
                                     el mensaje.

Para la central de alarma enviar mensajes de texto, es necesario hacer las siguientes 
programaciones:

: Para enviar mensajes de texto 
para los teléfonos programados en el disparo de la zona, en el pánico y en la falta de 
energía eléctrica y batería débil de la central.

: Para enviar 
mensajes de texto para los teléfonos programados en el armado y desarmado.

: Es el encabezado de los mensajes de texto enviados 
por la central.

:  Los  teléfonos  que 
recibirán las mensajes de texto.

: Marcar el atributo que enseña que este usuario 
recibirá mensajes de texto en el disparo y el atributo que recibirá mensajes de texto en el 
armado y desarmado. El usuario maestro ya posee el atributo marcado.

Obs.: - No use mensajes sms como única forma de monitoreo. Estos mensajes están 
sujetos al atraso debido al tráfico de la operadora de telefonía.

El ítem 2.17 enseña como acceder a la central por línea telefónica.
Para la central poder ser accedida por línea telefónica, haga las siguientes programaciones: 
Habilita acceso vía teléfono (dirección 701 tecla 2): Permita que al conectar para la central 
sea tecleada la contraseña para accederla remotamente.
Número de toques (dirección 761): Número de veces que el teléfono irá sonar hasta la 
central contestar la llamada..

Habilita enviar SMS en el disparo (dirección 700 tecla 5)

Habilita enviar SMS en el armado y desarmado (dirección 700 tecla 6)

Encabezado del SMS (dirección 830)

Número  del  teléfono  para  función  discador/SMS  (dirección  751)

Atributos del usuario (dirección 3xx)

10.7 ACCESO REMOTO VÍA LÍNEA TELEFÓNICA

Active 100: Disparo 
zona 01
Zonas em disparo: 
Zona 01, Zona 02, 
Zona 03, Zona 04...

Active 100: Sistema 
armado por José via 
controle remoto.

Active 100: Pânico.

1

2

3

4



10.8 ACCESO REMOTO VÍA SMS

10.9 PROGRAMACIÓN DE LAS OPCIONES DE GENERAR EVENTOS (dirección 
803)

10.10 PROGRAMACIÓN DE LAS OPCIONES DE LÍNEA TELEFÓNICA (dirección 
802)
Marcación por pulso (tecla 1): 
Aguarda tono de línea antes de llamar (tecla 2): 

Habilita monitoreo de línea telefónica (tecla 3): 

Nivel del DTMF del Contact ID (dirección 809): 

10.11 PROGRAMACIÓN DE LA FAJA DE PUERTA DE SALIDA DEL MÓDULO 
ETHERNET (dirección 744).

El ítem 2.18 enseña como acceder a la central por SMS.
Para la central poder ser accedida por SMS, haga las siguientes programaciones:
Habilita acceso vía SMS (dirección 701 tecla 1): Permita que la central acepte SMS con 
pedido para armar/desarmar o accionar/desaccionar la PGM.
Habilita status por (dirección 701 tecla 3): Permita que haga una llamada para el número 
del teléfono del módulo GPRS de la central. La central rechaza la llamada recibida y envía 
un mensaje al número con las informaciones del armado/desarmado y disparo. La central 
acepta llamadas solamente de teléfonos registrados en las direcciones de 751.

Permite inhibir el reporte de algunos eventos.
: SI habilitado, la alarma no enviará el 

evento de armado al monitoreo. El evento de desarmado será enviado solamente cuando 
ocurra algún disparo.

: Habilita reportar el evento de 
accionamiento y desaccionamiento de la PGM. El número de la PGM será informado en la 
partición del evento. 

: Cuando habilitada reporta la restauración de la 
zona solamente después que termine el tiempo de sirena.

: Hace que el evento de prueba 
periódico sea generado solamente con la central armada.

: Genera evento cuando el usuario 
entra en el modo de programación, altera alguna programación y sale del modo de 
programación. 

: Reporta ronda OK toda vez que es accionado la zona de ronda. 
: Hace que la central genere evento 

de problema de GPRS y Ethernet.

Caso deshabilitado, esos eventos son detectados por la falla de keep alive software en el 
Active NET.

Es la puerta de salida para conexiones de la central de alarma. Usa una faja de 10 puertas 
a partir de la puerta programada, por ejemplo, si la puerta programada es 9090, el módulo 
usa las puertas de 9090 a 9099. Algunos firewalls bloquean puertas de salidas. En este 
caso deben ser liberadas las 10 puertas.

Reporta desarmado después de disparo (tecla 1)

Reporta accionar/desaccionar la PGM (tecla 2)

Restaura zonas después de sirena (tecla 3)

Auto prueba solamente con la central armada (tecla 4)

Reporta entrar, alterar y salir de la programación (tecla 5)

Reporta ronda OK (tecla 6)
Genera evento de problema de comunicación IP (tecla 7)

Habilita la marcación por pulso por la línea telefónica.
Habilita para la central llamar solamente 

después de recibir el tono de marcación de la línea telefónica.
Habilita para la central detectar la falla de 

línea telefónica.
Es la programación de la amplitud del DTMF 

transmitido por Contact ID.
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10.12     PROGRAMACIÓN DEL TEST PERIÓDICO DE LA CENTRAL DE ALARMA

10.13 PROGRAMACIÓN DE LA AUTOPRUEBA DEL MEDIO  SECUNDARIO DE 
COMUNICACIÓN (dirección 434)

11 PROGRAMACIÓN DEL AUTOARMADO

11.1 PROGRAMACIÓN DEL AUTOARMADO EN EL HORARIO PROGRAMADO

11.2 PROGRAMACIÓN DEL AUTOARMADO POR FALTA DE MOVIMIENTO 

12  PROGRAMACIÓN DE LA SALIDA PGM

12.1 PROGRAMACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LAS PGMs (direcciones de 821 
la 824)

A salida puede ser programada como:
00- Deshabilitada.
01-Acciona junto con la sirena: 
02 a 04- Sirena para la partición 02, 03 o 04: 

. 

05- Junto con el armado total: .

La prueba periódica es un evento que la central de alarma genera en intervalos periódicos 
para verificar la integridad del canal de comunicación con la estación de monitoreo.
Para habilitar la autoprueba debe programar:

La autoprueba del medio secundario permite que la alarma cambie de medio de 
comunicación IP (GPRS-Ethernet el Ethernet-GPRS dependiendo de la prioridad de 
comunicación) por 5 minutos para hacer la prueba de comunicación del otro medio con 
intervalo programado en el tiempo de la prueba del medio secundario. La función sirve para 
probar si hubo sabotaje en el SIM CARD, HUB, punto de acceso u otros problemas de la red. 
El tiempo de la autoprueba del medio secundario debe ser programado en horas. Si 
programa 000, la autoprueba del medio secundario estará deshabilitada.

La alarma puede armar automáticamente en un horario programado o por falta de 
movimiento en el sitio.

(direcciones 521 la 536)
Cuando el autoarmado está habilitado, el teclado emite bips largos en los 5 minutos que 
anteceden al autoarmado. Ese bip queda más rápido cuando la central está a 1 minuto de 
armar. Para deshabilitar esta función programar la hora como 00:00.

Con esa función habilitada la central irá armar automáticamente por falta de movimiento 
en el recinto.
Para habilitar esa función, programar:
Tiempo del autoarmado por no movimiento (dirección 404): Es el tiempo sin disparo de los 
sensores para armar la central automáticamente. Para deshabilitar esa función programe 
el tiempo con 000.
Horario de inicio de fin del armado por no movimiento (direcciones 508 y 509): Es la faja de 
hora del día que la central puede ser armada por no movimiento.

Esta central posee una salida programable que puede ser extendida para 4 si programa el 
módulo de PGM (dirección 801 tecla 3).

A saída pode ser programada como:

Hora de la primera autoprueba (dirección 503): Es la hora en que la central hará la primera 
autoprueba. Si programa 00:00, la autoprueba estará deshabilitada.
Intervalo de la autoprueba (dirección 427): Es el intervalo que la central genera los eventos 
de autoprueba. Para valores de 001 a 200, la unidad de tiempo es horas y para valores de 
201 a 255 la unidad de tiempo es minutos. Si programa 000, la autoprueba estará 
deshabilitada.

es accionada junto con la salida sirena de la placa.
es accionada cuando haya disparo de la 

partición Cuando programada con ese valor la salida sirena de la placa no acciona en el 
disparo de esas particiones.

es accionada cuando el sistema esté totalmente armado
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06 a 09- Junto con el armado de la partición 01, 02, 03 o 04: 

10- Cuando haya problema en el sistema: 

11- Acciona y desacciona en el horario programado: 

12- Con retención accionada por el usuario: 

13- Sin retención accionada por el usuario: 

14- onda OK: 
15- Acciona en la falla de la ronda: 

16- Acciona en el disparo de cualquier zona: 

17- Acciona en el disparo de la zona 1: 

18- Acciona para armar y desarmar el electrificador: 

19- Acciona en el disparo de la zona 2: 

20- Acciona en el disparo de la zona 3: 

21- Acciona en el disparo de la zona 4: 

12.2 PROGRAMACIÓN  DEL  TIEMPO  DE  ACCIONAMIENTO  DE LAS  PGMs 
(direcciones de 421 la 424)

12.3 PROGRAMACIÓN DEL HORARIO DE ACCIONAMIENTO Y  
DESACCIONAMIENTO DE LAS PGMs (direcciones de 511 la 518)

12.4 PROGRAMACIÓN DE LOS NOMBRES DE LAS SALIDAS PGMs (direcciones 
de 861 la 864)

12.5 ESQUEMA  DE  CONEXIÓN  DE LAS  SALIDAS  PGM  EN LA  CENTRAL  DE 
ALARMA

es accionada cuando la 
partición esté armada.

es accionada cuando haya algún problema en el 
sistema.

Acciona en el horario programado en la 
respectiva dirección de la PGM (dirección 511 la 514) y desacciona en el horario 
programado (dirección 515 la 518).

accionada con retención por la contraseña del 
usuario.

accionada sin retención por el tiempo 
programado por la contraseña del usuario.

acciona sin retención por el tiempo programado cuando la ronda esté OK.
acciona sin retención por el tiempo programado cuando 

haya falla en la ronda.
acciona sin retención por el tiempo 

programado en el disparo de cualquier zona.
acciona sin retención por el tiempo programado en 

el disparo de la zona 1.
acciona sin retención para 

armar/desarmar el electrificador monitoreado por el sistema.
acciona sin retención por el tiempo programado en 

el disparo de la zona 2.
acciona sin retención por el tiempo programado en 

el disparo de la zona 3.
acciona sin retención por el tiempo programado en 

el disparo de la zona 4.

Es el tiempo que la PGM queda accionada. Para valores de 001 a 200, la unidad de tiempo 
es horas y para valores de 201 a 255 la unidad de tiempo es minutos.

Es el horario que la PGM permanece accionada para la programación de la PGM de 
accionar en el horario programado.

Es el nombre de la PGM para exhibición.

ACTIVE

MÓDULO DE PGM

ACTIVE

LÂMPADA
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13 FUNÇÃO RONDA

14 ACCESO A LA CENTRAL DE ALARMA VÍA APLICATIVO MÓVIL
(NECESITA EL MÓDULO ME-03 O MW-01 NO INCLUSO)

14.1   PROGRAMACIÓN DEL ACCESO VÍA APLICATIVO EN LA CENTRAL DE ALARMA

14.2    CLIENTE DDNS

Este modelo de alarma posee la función de monitoreo de ronda de vigilantes. Cómo 
funciona la ronda:
1- El vigilante debe iniciar la ronda a través del teclado.
2- El vigilante debe pasar por todas las zonas que están programadas como ronda antes de 
terminar el tiempo de duración de ronda.
3- Al final el vigilante debe terminar la ronda a través del teclado.

Para habilitar la ronda, programar:
Tiempo de la duración de la ronda (dirección 433): Es el tiempo que el vigilante tiene para 
pasar por todos los sensores y terminar la ronda.
Horario de inicio de la ronda, fin de la ronda e intervalo entre rondas: Cuando la ronda esté 
programada, puede adicionar el recurso para que el teclado avise al vigilante que él debe 
iniciar la ronda. Toda vez que ese recurso está programado, el teclado emite bip durante los 
5 minutos que anteceden a la ronda.

Esta central de alarma puede ser accedida directamente por el aplicativo móvil Active Mobile a 
través del módulo de Ethernet. Con él puede armar y desarmar las particiones, accionar y 
desaccionar las PGM, visualizar el status de las zonas en lista, planta baja e inhibir zonas.

Este es el icono del aplicativo en las tiendas de las plataformas móviles.

Para que la central pueda comunicar con el aplicativo, debe programar:
: Habilita el modo servidor 

de la central de alarma para que ella pueda ser accedida vía aplicativo.
: Esta puerta debe estar liberada en el router y firewall.

Obs.: - Si no hay IP fijo el DDNS en el local, puede programar el cliente DDNS de la central (ítem 
14.2).

- Si desea habilitar las notificaciones consulte el ítem 14.4.
          - Las programaciones de la red local (direcciones 740 la 743) y el atributo de acceso remoto 
al usuario (dirección 301 la 399) también deben estar habilitados.

El LED  del módulo ME-03 enseña el estado del servidor.
, servidor deshabilitado.

, servidor habilitado.
, existe un aplicativo conectado.

Para programarlo, es necesario poseer un dominio DDNS JFL que no esté en uso. Caso no lo 
posea, consulte el ítem 13.3 para registrar uno.
Para activar, el cliente DDNS debe hacer las siguientes programaciones en la central:

: Es el nombre del dominio que será usado para acceder a la 
central vía aplicativo. Ejemplo: centralactive.jflddns.con.br

: Contraseña del subdominio vista en detalles dentro de 
la cuenta. Ejemplo: c4x6a8l15w

Obs.: Cada central de alarma debe poseer un dominio DDNS JFL. Nunca se debe usar el mismo 

Habilita acceso vía aplicativo de teléfono móvil (dirección 701 tecla 4)

Puerta del Active Mobile (dirección 745)

SERVER
LED apagado
LED parpadeando
LED acceso

Dirección DDNS JFL (dirección 771)

Contraseña del DDNS JFL (dirección 772)
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subdominio para dos centrales de alarmas al mismo tiempo.

Para cada central de alarma adquirida de la JFL, puede ser creado un subdominio JFL DDNS. No 
sitio web www.jflddns.con.br, entrar en el área restricta. Caso no posee registro en el sitio web, 
pulsar en crear cuenta y rellenar los campos para crear el registro.

Después de estar en el área restricta, siga los pasos a seguir para crear el registro del DDNS JFL.

1- Indica los subdominios que ya fueron criados para la cuenta. 
2- Pulse para obtener detalles de cada subdominio.
3- Pulse para incluir un nuevo subdominio.
4- Pulse para alterar los datos de registro de la cuenta.

Después de pulsar en registrar nuevo subdominio:

5- Campo para teclear el subdominio que desea registrar. Deberá ser programado en la dirección 
771.
6- Campo para teclear el número serial que acompaña el producto. Ejemplo al lado. 
7- Pulse para confirmar el nuevo subdominio.

14.3   CREANDO UN DOMINIO DDNS JFL

Después de pulsar en detalles:

1

3 4

2

5

6

7
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8- Permite que sea visto la última dirección IP que la central registró en el servidor.
9- Permite que sea visto la fecha y hora en el horario de Brasilia de la última actualización de la 
central en el servidor.
10- Contraseña del subdominio. Deberá ser programado en la dirección 772. 
11- Pulse para salvar la alteración de la contraseña.
12- Pulse para excluir el subdominio.

Además del acceso al aplicativo el usuario puede recibir notificaciones. Para la alarma enviar 
notificaciones, debe programar:

: Habilita el envío de las 
notificaciones de disparo para el aplicativo. Habilita automáticamente el envío de la notificación 
de la falta de AC, batería y pánico.

: Habilita el 
envío de las notificaciones del armado y desarmado para el aplicativo.

: No es necesario programar el 
número de identificación del aplicativo para notificación. La central ya programa 
automáticamente cuando el aplicativo realiza la primera conexión. Ese número debe ser 
borrado de la central caso no desee que el teléfono móvil reciba más notificaciones.

Después de conectar, el aplicativo indicará que las notificaciones están habilitadas por medio de 
un mensaje. Al conectar por la primera vez, la central envía una notificación de bienvenida.

Obs.: - El número máximo posible de notificaciones diarias son de 500 mensajes.
- No use notificaciones como única forma de monitoreo. Ellas dependen de la internet de su 
teléfono móvil que puede estar deshabilitada o indisponible en el momento de la entrega de la 
notificación. Las notificaciones están sujetas a retraso, ellas pueden ser recibidas en orden 
cronológica cambiada o hasta pueden no ser recibidas caso el servidor no consiga comunicar 
con su aparato. Esto es una limitación del sistema operacional y depende de servidores de 
terceros.

Abajo siguen las descripciones de cómo manejar el aplicativo.

1- Acceder al menú                y adicionar o tocar en + para crear un nuevo cliente.
2- Registrar el producto con los datos del nombre y modelo.
3- Registrar el dominio y puerta o investigar la central en la red para rellenar automáticamente.
4- Pulsar en concluir para terminar el registro.

14.4  ENVÍO DE NOTIFICACIONES PARA El APLICATIVO

14.5   USANDO El APLICATIVO

Registrar un nuevo cliente:

Habilita envío de notificaciones en el disparo (dirección 701 tecla 5)

Habilita envío de notificaciones en el armado y desarmado (dirección 701 tecla 6)

Número de identificación del aplicativo (direcciones 781 y 782)
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Acceder un cliente:

Habilitar las notificaciones en el aplicativo:

1- Pulsar en conectar y teclear la contraseña.
2- Seleccionar la guía deseada para PGM, particiones o problemas.
3- Para armar/desarmar la central, toque en los botones de armar y desarmar. 
4- Para accionar/desaccionar la salida PGM, toque en los botones de PGM.
4- Para ver los estados de las zonas, pulsar en zonas. También es posible visualizar las zonas en 
formato de planta baja.
5- Para inhibir un zona, pulsar en marcar la zona y en seguida aplicar.

Acceder la planta baja:

1- Después de estar online y en el menú de zonas, pulsar en menú y en el botón de la casa. 
2- Si es la primera vez, seleccionar menú y escoger una foto para exhibición.
3- Después de la foto estar en la pantalla, presionar por 3 segundos en el punto de la planta que 
desea colocar la imagen y seleccionar el icono de zonas.
4- Después de eso es exhibida la zona con el icono del color de su estado.
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1- Para habilitar las notificaciones acceder menú configuraciones y activar las notificaciones 
para el aplicativo. Para el iOS, acceder la central de notificaciones en ajustes.
2- Toda vez que conectar, aparecerá un mensaje indicando que las notificaciones están 
habilitadas.
3- Solamente para Android. Para ver las últimas 10 notificaciones recibidas, acceder menú y 
notificaciones.

15- OTRAS PROGRAMACIONES DEL SISTEMA
Programación de tiempo de falta de AC (dirección 426): 

Programación del tiempo de falta de línea telefónica (dirección 428): 

Programación del dígito de coacción (dirección 800): 
.

16- INTEGRACIÓN CON ELECTRIFICADOR

16.1- PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL PARA OPERAR El ELETRIFICADOR

Es el tiempo que tarda para la 
central reportar la falta de energía eléctrica.

Es el tiempo que 
tarda para la central reportar la falta de línea telefónica.

Es el dígito que debe ser inserido 
antes contraseña para que sea enviado el evento de coacción

Este modelo de central de alarma puede ser integrado con un electrificador para reportar 
armado, desarmado, disparo y armar y desarmar el electrificador. Los eventos del electrificador 
son reportados al monitoreo como partición 99. Verifique en el electrificador si él es compatible 
con las funciones de monitorear armado/desarmado y disparo.

Para la integración del electrificador con la central, debe programar:
1- Programar una zona de la central como .
2- Programar otra zona de la central como 

3- Para que la central pueda armar y desarmar el electrificador, debe programar la salida PGM 
como (ítem 11.1).
4- Cada usuario que pueda operar el electrificador debe poseer el atributo de operar 
electrificador (ítem 5.2).

Obs.: - La central de alarma puede monitorear el armado y desarmado solamente de un 
electrificador. Si más de una zona es programada para monitorear el armado del electrificador, 
solamente la zona de menor número funcionará y las otras serán automáticamente 
deshabilitadas.
- Si ninguna zona está programada como armado y desarmado del electrificador, la zona 
programada como disparo del electrificador es 24h. Caso contrario, las zonas disparan 
solamente si el electrificador esté armado.
- Para que la zona del electrificador no dispare la sirena de la central, ella debe ser programada 
como silenciosa.

Monitorear el disparo del electrificador (ítem 4.1)
Monitorear el armado y desarmado del electrificador 

(ítem 4.1).

Acciona para armar y desarmar el electrificador 
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16.2- ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL ELECTRIFICADOR CON LA CENTRAL DE 
ALARMA

17- REINICIO DE LA CENTRAL DE ALARMA

18- INSTALACIÓN

1- El terminal (-) del electrificador debe ser conectado al terminal (-) de la central de alarma.
2- La salida PGM debe ser conectada en la entrada LIGA del electrificador en relación al 
terminal (-).
3- El resistor de fin de línea puede o no ser usado. Él depende de la programación de la 
dirección 804 y debe ser usado de acuerdo con el numero de la zona (zonas de 1 a 6 con 
resistor de 2K2 y zonas de 7 a 12 con resistor de 3K3).

Bloqueo  del  reinicio  de la  central  de  alarma  (dirección  400):  Programar  el  valor  159  
para bloquear u otro valor para no bloquear.

Obs.: -  Nunca  conectar  salida  con  nivel  de  tensión  en las  zonas  de la  central.  Usar  
solamente electrificadores que poseen contacto seco.

Hay dos maneras de realizar el reinicio en la central de alarma.
- Reinicio parcial: es aquel que borra solamente la contraseña maestra y la contraseña de 
instalador.
- Reinicio total: es aquel que borra todas las programaciones y dispositivos inalámbricos del 
sistema y salva las programaciones de fábrica. Vea las programaciones de fábrica en el 
cuadro resumen de la programación.
Para realizar el reinicio en la central de alarma siga los pasos abajo: 
1-  Desconecte la alimentación de la batería y de la red eléctrica.
2-  Conecte el jumper RESET en la placa y ligue la alimentación nuevamente. 
3-  Después de algunos segundos el LED DISC empieza a parpadear.
4-  El LED DISC queda parpadeando.
5-  Si el jumper es retirado antes del LED parar de parpadear el reinicio es parcial. Si el 
jumper es retirado después del LED parar de parpadear (aproximadamente 10 segundos), 
el reinicio es total.

--     Escoja un sitio discreto, lejos del alcance de niños y personas extrañas, si posible 
cerca de un enchufe de red eléctrica y línea telefónica. Fije la caja en la pared con tornillo y 
casquillo para que soporte el peso de la central de alarma más la batería sellada.
-        El teclado debe ser instalado cerca del sitio de salida y a una altura conveniente para 
que todos los usuarios tengan acceso con facilidad.
- Todas las emendas del cableado deben ser soldadas para que no presente oxidación con 
el pasar del tiempo.

1

2

3
ELETRIFICADOR
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2K2

2K2
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 - Nunca instale la central de alarma dentro de armarios, roperos u otros móviles de 
madera.

- No intente ajustar el modificar el aparato.
- El propietario del aparato debe probar los sensores por lo menos una vez por semana para estar 
seguro de que están en buenas condiciones para que funcionen bien cuando sean violados.
- El mantenimiento solo podrá ser hecho por personas indicadas por la JFL.
- Mantenga siempre la central actualizada.

POR TRATARSE DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y DE AJUSTES SENSIBLES, DEBE SER 
INSTALADO POR PERSONAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS Y EXPERIMENTADAS.

1- Fusible de 0,5A para protección de la red eléctrica.
2- Conector para conexión de la red eléctrica 127/220V 50/60Hz. 
3- Jumper de selección de tensión 127/220V.
4- Alojamiento para batería de 12V/7Ah.
5- Alojamiento para acomodación del cableado de la alarma. 
6- Placa principal de la central de alarma.
7-  Alojamiento para placa extensora Ethernet o de red inalámbrica. 
8-  Alojamiento para placa extensora de GPRS.
9-  Salida para antena externa de la placa extensora de GPRS.

19- PRECAUCIONES

20- PRINCIPALES COMPONENTES

20.1- PRINCIPALES COMPONENTES DE LA CENTRAL DE ALARMA

2

1

3

4

5

6
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9

127  220

0,5A
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20.2 - PRINCIPALES COMPONENTES DE LA PLACA DE LA ACTIVE 100

21- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1- Conectores para batería 12Vdc/7A;
2- Entrada de alimentación AC: Transformador de 17 volts por 1,5 ampere; 
3-  Salida de sirena. Protegida contra cortocircuito y corte de la cableado;
4- Salida auxiliar protegida contra cortocircuito, para alimentación de sensores teclados y todos 
los accesorios del sistema de alarma;
5- Comunicación de datos entre el teclado y la central de alarma; 
6- Entrada de zonas;
7- Bus para comunicación de la central con los periféricos;
8- Salida PGM con relé;
9- Conector para módulo extensor de PGM; 
10- Punto para el aterramiento del sistema;
11- Salidas para alargadores de teléfono;
12- Entrada de la Línea Telefónica;
13- Jumper RESET;
14- Conector para el módulo extensor de comunicación vía Ethernet / red inalámbrica; 
15- Conector para el cable programador JFL;
16- Conector para módulo extensor de comunicación vía GPRS; 
17- LED DISC enseña que la línea telefónica está en uso;
18- Etiqueta con número de serie, modelo y fecha de fabricación.

Alcance del control remoto:
Alcance de los sensores inalámbricos:

Batería recomendada:
Capacidad del buffer de eventos:
Capacidad del buffer de SMS y notificaciones:
Carga  máxima  en la  salida  auxiliar:

Carga  máxima  en la  salida  de  sirena:  

Carga máxima en la salida PGM:
Largo máximo de la cableado del teclado:
Largo máximo de la cableado del dispositivo de bus:

 100 metros sin obstáculos.
 100 metros sin obstáculos con excepción de los 

sensores de largo alcance.
 12V-7A.h.

 1024 eventos.
 16 últimos eventos.

  No  ultrapasar  800mA  c.c..  Esta  salida  desconecta 
automáticamente en 1A c.c..

No  ultrapasar  1,45  A  c.c..  Esta  salida  
desconecta automáticamente en 1,6A c.c..

 3A en 12V c.c. o 2A en 127/220V c.la..
 100m.

 100m con cable AWG26 (0,2mm) o 
200m con cable  0,5mm² por ramificación.

NS:2700664130
V4.0-SET/2015
ACTIVE 100BUS{
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Consumo medio de la central: 
Consumo medio de banda de internet el GPRS de la central:

Consumo medio de cada teclado LCD:
Consumo medio de cada teclado táctil:
Consumo medio del módulo de Ethernet:
Consumo medio del módulo de red inalámbrica:
Consumo medio del módulo de GPRS:
Frecuencia de operación de los dispositivos inalámbricos : 
Número de acceso simultáneo vía aplicativo: 
Número máximo de dispositivos inalámbricos:

Número máximo de dispositivos de bus:

Número máximo de teclados con cable:
Paquete mínimo del chip de datos:
Estándar de la red inalámbrica soportada:
Resistencia máxima de la cableado del loop de zona con cable:

Temperatura de operación:
Tiempo mínimo de apertura de los sensores con cable:
Tiempo mínimo de apertura de la entrada para armar y desarmar la central:
Tensión de alimentación:
Tensión del cargador de batería:
Transformador recomendado:

120mA c.c. en 12V.
 4kbps para upload y para 

download.
 70mA c.c. en 12V. 
 125mA en 12V. 

 150mA c.c. en 12V
 150mA c.c. en 12V. 

 50mA c.c. en 12V. 
433,92MHz.

2 aplicativos simultáneos.
 1 control remoto por usuario y 32 sensores 

inalámbricos (puede haber más de uno por zona).
 99 sensores de bus (puede haber más de uno por 

zona) y 16 sirenas (puede haber más de una por partición).
 16 teclados.

 2MB.
 IEEE802.11b-g.

 100 Ohm si usa el resistor 
de fin de línea o 1k Ohm si deshabilita el resistor de fin de línea y zona doble.

 0 la 50ºC
 250ms.

 250ms.
 127/220V c.la. 60Hz.

 14 Volts.
 127/220V- 50/60Hz para 17,5V y mínimo 26,5VA, esto 

indica por lo menos 1,5A en la salida.

. 
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ANEXO 1 - LISTA DE PROBLEMAS DE LA CENTRAL Y POSIBLES CAUSAS

Abajo está la lista de problemas que la central exhibe y probable causa de la situación.
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Para obtener más detalles del problema de la conexión, utilice el diagnóstico del GPRS y 
Ethernet.

ANEXO 2 - TABLA DE EVENTOS DEL CONTACT ID



Obs.: Algunos fabricantes usan la notación de los eventos precedidos por las letras E y 
R, por ejemplo, E-130 para disparo de la zona y R-130 para restauración del disparo.

ANEXO 3 - RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL TECLADO LCD
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ANEXO 4 - RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL TECLADO TÁCTIL
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GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda 
garante este aparelho por um período de 1 (um) ano a partir da data 
de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o 
funcionamento dentro das características técnicas especificadas do 
produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar 
(ou trocar, a critério próprio), qualquer componente que apresente 
defeito.
Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:
-  Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
-  Uso inadequado;
-  Violação do equipamento;
-  Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de 
autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas 
decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a 
empresa vendedora para que seja reparado.

JFL - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

Santa Rita do Sapucaí - MG     CEP: 37540-000
Fone: (35) 3473-3550   Fax: (35)3473-3571    
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