
MANUAL DE INSTALACIÓN

15 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tensión de alimentación:  90~250Vca; 50 - 60Hz ; (ASD-210)
Tensión de alimentación: 110/220Vca; 60Hz; (ASD-200)
Consumo medio en accionamiento sin accesorios: 39 mA @ 12V
Consumo medio AC en accionamiento sin accesorios: 2,8 VA
Frecuencia de trabajo: 433,92 Mhz
Dimensiones: 235X193X88 mm
Peso Central : 457gr

16 - PRECAUCIONES
-  No intente ajustar o modificar el aparato.
-  La manutención solamente podrá ser hecha por personas indicadas por la JFL. 
- El propietario del aparato debe testar los sensores por lo menos una vez por semana para estar seguros que las 
baterías están buenas para que los mismos funcionen bien cuando sean violados.
POR SI TRATAR DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE AJUSTES SENSIBLES, DEBE SER INSTALADO POR PERSONAS 
TÉCNICAS ESPECIALIZADAS Y EXPERIENTES.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Nota: Este equipo opera en carácter secundario, que no tiene derecho a la protección contra la interferencia perjudicial, 
incluso para las estaciones del mismo tipo, y no puede causar interferencias en los sistemas operativos, a título primario.

GARANTIA
JFL Equipamientos Electrónicos Industria y Comercio Ltda garantiza este aparato por un período de 12 meses a partir de la 
fecha de adquisición, contra avarias de fabricación que impidan el funcionamiento dentro de las características técnicas 
especificadas del producto. Durante el período de vigencia de la garantía, JFL irá reparar (o cambiar, la criterio proprio), 
cualquier componente que presente avaria, excepto la batería que sufre desgaste naturalmente.
Se exceptuan de la garantía los defectos ocurridos por:
- Instalación fuera del padrón técnico especificado en este manual;
- Uso inadecuado;
- Violación del equipo;
- Fenómenos atmósfericos y accidentales.
La visita de personas técnica al local diverso dependerá de autorización expresa del cliente, que encargará con los gastos 
decurrentes del viaje, o el aparato deberá ser devuelto la empresa vendedora para que sea reparado.
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CENTRAL DE ALARMA

Central de alarma de 2 zonas mixtas, o sea, acepta tanto sensores alámbricos como sensores 
inalámbricos;

Auto-armado por  falta de movimiento;

Realarmado automático después de la desalarma;

Tiempo de sirena programables en 30seg o 5min;

Zonas programables con tiempo de entrada y salida;

Zonas programables como inteligente;

Acepta tanto control remoto Hopping code como Holling code ambos en la frecuencia de 433,92Mhz;

Acepta sensores inalámbricos 433,92Mhz Hopping code;

Conecta y desconecta las zonas por el control remoto;

Indicador sonoro de batería baja de los sensores, control remoto y falta de CA;

Botón de pánico en el control remoto; 
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alarma automáticamente. Ese recurso evita desalarmes por acaso como toques accidentales en el botón del control remoto o 
mismo niños brincando con el control, para programar siga lo paso abajo:
 - Con la central en modo de programación pulse y mantenga pulsada la tecla 1 del control remoto por 4 seg. 2 bips en la sirena 
indica realarmado habilitado y 1 bip en la sirena indica autorealarmado deshabilitado.
Obs.:  
- La tecla 1 del control remoto debe estar programada.
- No hay realarmar automático si desalarma la central cuando la  sirena esté  tocando.

9 - PROGRAMACIÓN DEL BIP DE ARME Y DESARME
És la función que permite la central emitir bips en la sirena en el acto de alarmar y desalarmar. Para programar siga los paso 
abajo:
- Con la central en modo de programación pulse y mantenga pulsada la tecla 2 del control remoto por 4 seg. 2 bips en la sirena 
indica bip de alarma/desalarma habilitado y 1 bip en la sirena indica bip deshabilitado.
Obs.: La tecla 2 del control remoto debe estar programada.

10 - AUTOARMADO POR FALTA DE MOVIMIENTO
Con esta función habilitada la central irá armar automáticamente por falta de movimiento en el recinto. Para programar siga 
los pasos abajo:
- Con la central en modo de programación, pulse y suelte tecla 3 del control remoto, el led ARMADO irá indicar la 
programación:
Led  ARMADO  apagado:  Autoalarmado deshabilitado.
Led  ARMADO  encendido :  Autoalarmado programado para 2 horas.
Led ARMADO parpadeando: Autoalarmado programado para 30 minutos. 
Obs.:  La tecla 3 del control remoto debe estar programada.

11 - PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE DISPARO DE LA SIRENA
Con la central en modo de programación pulse y mantenga pulsada la tecla 3 del control remoto por 4seg. 1bip en la sirena 
indica tiempo de disparo de 30seg y 2bips en la sirena indica tiempo de disparo de sirena en 5min.
 Obs.: La tecla 3 del control remoto debe estar programada.

12 - PROGRAMACIÓN DE LAS ZONAS
Para visualizar la programación de la zona basta entrar en modo de programación, o sea, mantenga pulsada la tecla 
PROGRAMAR. Con eso los leds de la  ZONA1 y ZONA2 indiciarán la programación de la zona.
Led de la zona apagado - indica que la zona es instantánea, esto es, cuando hay una violación el disparo de la sirena és 
inmediato.
Led de la zona encendido - indica que la zona posee tiempo de salida, tiempo de 1minuto que el usuario tiene para salir del 
recinto después de armado sin que esta dispare, y tiempo de entrada, tiempo de 1 minuto que el usuario tiene para entrar en el 
recinto y desarmar el alarma sin que toque la sirena.
Led de zona parpadeando - indica que la zona es inteligente, o sea, debe haber dos violaciones en la misma zona dentro de 
2 minutos para que se produzca un disparo, o la zona permanezca abierta por 5 segundos. La zona inteligente es también 
instantánea. Sensores inalámbricos no obedecen la zona inteligente.
Para alterar la programación de la zona siga los pasos abajo:
1- Poner la central en modo de programación.
2 -Pulse y suelte la tecla del control remoto referente la zona a ser programada. La sirena emite 1 bip y el led referente la zona 
muda de estado (borra, enciende o parpadea).
Obs.: La tecla del control remoto debe estar programada.

13 - REINICIO DE LA CENTRAL 
Se utiliza para  restablecer la configuración de la fábrica de la Central. Para reiniciar, sólo tiene que desactivar la alimentacíon, 
presionar y mantener la clave “PROGRAMAR” y activar la alimentacíon. Los LEDS “REDE” y “BAT.” parpadean. Cuando el 
LED deja de parpadear, suelte la clave “PROGRAMAR”. Hecho este procedimiento, la programacíon de fábrica es restaurado 
con éxito.

14 - INSTALACIÓN
Para instalar la central, escoja un local discreto, o sea, fuera de la visión de personas extrañas y fijela en la pared.
Toda el cableado que va a usar para instalación de sensores, sirenas, debe ser soldada en las enmiendas.
Para instalar los sensores en las puertas y ventanas se debe tomar el cuidado para que la distancia entre el imán y el sensor 
no pase 5 mm. Cuando va a instalar sensor infrarrojo verifique si el local no tiene apertura por donde puedan entrar animales, 
puedan ocurrir eventuales disparos. El sensor infrarrojo no debe ser instalado direccionado para puertas y ventanas de vidrio, 
plantas como helecho y local con grande circulación de aire.

Felicitaciones, Usted acaba de adquirir una central de alarma modelo ASD-210 producida en Brasil con la más alta tecnología 
de fabricación.

1 - PARA EJECUTAR LA CENTRAL
Para ejecutar presione una tecla del control remoto que esté programada, con eso el led armado enciende. Si está 
programado el bip de alarme/desalarme la sirena emite 2 bips indicando que la central esta armada y más 2 bips cortos si está 
con batería flaca de algún sensor inalámbrico, control remoto o si está con falta de la red CA.

2 - DESALARMAR L A CENTRAL
Para desalarmar la central presione una tecla del control remoto que está programada, con eso el led armado apaga. Si está 
programado el bip de alarme/desalarme la sirena emite 1 bip indicando que la central esta desalarmada y si emite más 2 bips 
cortos indica que ocurrió un disparo en alguna zona.

3 - ALARMAR Y DESALARMAR ZONAS
Con la central alarmada presione y mantenga la tecla del control remoto referente la zona que desea alarmada/desalarmada 
por 4 seg. La sirena emite 1 bip corto cuando desalarmada la zona o 2 bips cuando alarmada.
Obs.: - La tecla del control remoto debe estar programada.
         -Después de desarmar y armar la central las zonas serán habilitadas.

4 - PÁNICO POR CONTROL REMOTO
Pulse y mantenga la tecla 3 del control remoto por 4 seg. El relé CH-CH irá  accionar por 6 seg y después desaccionar.
Obs.: - La tecla 3 del control remoto debe estar programada.

5 - PARTES DEL APARATO
1 - Conectadores para batería de 12VDC / 7AH;
2 - Conectador de alimentación de la red CA;(ASD-210)
3- Antena;
4 - Transformador de CA Entrada; (ASD-210)
5 - Led APRENDER de indicación de programación de sensores y 
control remoto;
6 - Jumper Z1 y Z2: Desconéctalo toda vez que va a usar sensor 
alámbrico, y dejalo conectado cuando no va a usar sensor 
alámbricos;
7 - LED: Salida led de indicación de alarma armado o 
desalarmado;
8 - Z1 y Z2: Entrada para sensores alámbricos;
9 - LIGA: Entrada auxiliar para armar y desalarmar la central;
10 - + - : Salida 12 VDC para alimentación de los accesorios del alarma;
11- SIR: Salida para accionamiento de sirena, puede ser conectado en 
el máximo 2 sirenas piezoeléctrica.
12- CH CH: salida auxiliar normalmente abierta de contacto seco, con corriente máxima de 5A;
13- B+ Positivo de la batería;
14-Tecla PROGRAMAR para programación de las funciones de la central;
15 - Tecla APRENDER para programación de sensores y controles remotos;

6 - PROGRAMACIÓN DE SENSORES Y CONTROLES REMOTOS
Esa central acepta sensores de apertura inalámbricos y sensores infrarrojo inalámbrico en la frecuencia de 433,92 Mhz en el 
sistema Hopping code. Acepta tanto controles remotos en el sistema Hopping code cuanto Holling code ambos en la 
frecuencia 433,92Mhz.
Para programar pulse y suelte la tecla APRENDER localizada en la placa de la central y en seguida accione el sensor de 
apertura o el sensor infrarrojo o el control remoto. El led APRENDER enciende por 2 segundos confirmando la aprehensión.
Obs.:
- Cada tecla del control remoto debe ser programada.
- Permite armar en silencioso por la 4ª tecla (TX JFL 4 Teclas).
- Número máximo de control remoto o sensores son de 20.
- El jumper de zona del sensor debe estar en la posición 1 o 2.
 -Para borrar la memoria presione y mantenga la tecla APRENDER por 7seg hasta el led APRENDER borrar, con eso todos los 
sensores y controles remoto serán apagados.
- Al grabar un control remoto o sensor cuando la memoria esté llena el será grabado sobreescrebiendo la 20º posición de 
memoria.

7 - MODO DE PROGRAMACIÓN
Con la central desalarmada pulse y mantenga pulsada la tecla PROGRAMAR en la placa de la central. Con eso los leds REDE 
y BAT parpadean alternadamente y la central entra en modo de programación. Para salir del modo de programación suelte la 
tecla PROGRAMAR.

8 - REARMADO  AUTOMÁTICO DESPUÉS DE DESARME
Esa función permite que al desalarmar la central y no haya violación en algún sector habilitado dentro de 45 seg la central 
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PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA

Rearme automático após desarme 
Bip de arme y desarme

Tiempo de disparo da sirena
Programación Zona 1
Programación Zona 2

Deshabilitado
Habilitado

Deshabilitado
5 minutos
Inmediata
Inmediata

Autoarmado por falta de movimiento
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