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Manual del

Usuario

Vulcano-200

               Felicitaciones,

usted acaba de adquirir un producto con la calidad JFL
Alarmes, producido en Brasil con la más alta tecnología de
fabricación. Este manual muestra todas las funciones del
equipo.
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Gracias por comprar nuestro producto. Si existe alguna duda o reclamo, no dude en contactar
a su revendedor.

Este manual puede contener algunas informaciones técnicas incorrectas o errores de impresión,
o su contenido sujeto a modificaciones sin aviso previo. Si existen, las actualizaciones serán
agregadas  a  las  nuevas  versiones  de  este  manual.  Nosotros  rápidamente  mejoraremos  o
actualizaremos los productos y procedimientos descritos en el manual.

Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones pretenden garantizar al usuario el correcto uso del producto a fin de impedir
daños o pérdidas indebidas.
Las medidas de precauciones son divididas en “Aviso” e “Importante”.

Aviso:  Si  no  es  seguido,  el  sistema  puede  funcionar  de  forma  inesperada  o  no
trabajar de forma plena.

Importante: Si es negligente, la central presentará defectos, pudiendo ocurrir hasta
daños que necesitarán de reparaciones especializadas.
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1 VISIÓN GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

La central de alarma de incendio Vulcano-200 incorpora un sistema de prevención y control
de incendio, donde su papel  es administrar los dispositivos en él  conectados, permitir  al
usuario realizar programaciones e indicar si ocurre algún evento.
Las  operaciones  a  ser  realizadas  en  Vulcano-200  y  el  acceso  a  su  programación  son
separados a través de niveles y estos niveles distinguen la importancia que cada tipo de
usuario tiene sobre la central.
La central cuenta con diferentes tipos de conexiones (ver capítulo 2.3), para adaptarse mejor
al escenario donde será instalada.
Podemos  destacar  para  la  central  de  alarma  de  incendio  Vulcano-200  los  siguientes
recursos:

- Autolocaliza los dispositivos conectados a los lazos direccionales;
- Opción de programación para los lazos direccionales en clase A o B;
- Visor alfanumérico para programación y operación;
- Indicación luminosa para rápida consulta de status por el usuario;
- Memoria de 999 posiciones;
- Sistema de programación y edición de las zonas de salida;
- Agrupamiento de los puntos direccionales dentro de las zonas de salida;
- Teclas especiales para agilizar el uso de la central.

Para garantizar una mayor seguridad en su operación, Vulcano-200 posee en sus
conexiones, protección contra sobretensión, que actúan instantáneamente en casos de
descargas eléctricas.
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1.2 PUNTOS COMUNES DE LA PLACA

Para una mejor comprensión del funcionamiento de  la central de alarma de incendio
Vulcano- 200, se listan todos sus puntos comunes y estos son descritos a continuación.

1.2.1GABINETE

La figura 1 muestra el gabinete cerrado de la central. Él posee las dimensiones de 23 cm de
alto  x  24  cm de  ancho  x  20  cm de  profundidad  y  cuando  está  montado  por  completo
(baterías, placas y cables internos) pesa 4,7 kg.
El gabinete está fabricado en plástico ABS y su cierre (tapa y fondo) es realizado a través de
un tornillo M4.

Figura 1: Gabinete de  la
Central Vulcano-200
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1.2.2 PLACA DE CONTROL

La placa de control es responsable por toda la inteligencia de la central Vulcano-200. En ella
se encuentran todas las conexiones del sistema y donde todas las indicaciones de eventos
suceden. La figura 2 indica todas esas conexiones en la placa de control.

Figura 2: Conexiones

La figura 3 indica los puntos de fijación de la placa de control en el gabinete.

Figura 3: Fijación de la placa de control

CONEXIONES
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1.2.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La tabla 1 muestra detalladamente todas las z eléctricas y  de operación de la fuente de
alimentación de la central Vulcano-200.

Tabla 1 – Especificaciones de la fuente de alimentación

Tensión de entrada 85 Vac ~ 265 Vac (fuente conmutada)

Frecuencia de operación 60 Hz

Tensión de salida 27 Vdc (en operación normal)

Potencia / Corriente máxima 30 W / 1,1 A

Protección Sobretensión y sobrecorriente

Aterramiento Preparada para conexión de aterramiento

La fuente de alimentación está posicionada en la parte interna del gabinete, como muestra
la figura 4. Por medida de seguridad, el acceso a la placa de la fuente de alimentación es
conmutado por una tapa protectora, como muestra también, la figura 4.

 Importante: En caso de que exista necesidad, el acceso a la placa de la fuente de
alimentación y consecuentemente la remoción de la  tapa protectora, debe ser realizado por
una persona capacitada y autorizada.

Figura 4: Fuente de alimentación

1.2.4 BATERÍA

El  gabinete de la  central de alarma de incendio Vulcano-200 dispone de espacio para la
colocación de dos baterías con dimensiones individuales máximas de 06 cm de alto x 09 cm

PLACA
PROTECTORA

PLACA
FUENTE
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de ancho x 15 cm de profundidad. Cada batería debe p r o v e e r  una carga constante de
13,5 V ~ 13,8 V y deben ser conectadas entre sí en una conexión serie (utilizando los
cables suministrados) de manera a conseguir una tensión próxima a la tensión de la fuente
de alimentación. Para colocar las baterías en sus debidos lugares y entonces conectarlas,
primero se  debe retirar l a placa de control y  l u e g o  posicionar cada una de  las
baterías, como muestra l a figura 5.

Figura 5: Baterías

CONECTAR (+) CON (-)
DE LA BATERIA

CONECTAR (+) EN (-) BATERIA

TAPA PROTECTORA

VIA PASAJE 
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Importante: Es altamente recomendable que la conexión de  la batería y  l a
interconexión de las mismas sea ejecutada por un profesional calificado y autorizado.

En casos de falla del suministro de  la red AC, la batería inmediatamente debe actuar,
suministrando energía a la central Vulcano-200 y  l os dispositivos conectados a ella vía
el bus direccional.
El objetivo de las baterías es mantener el  sistema encendido y en  espera por 24 horas,
sumado, en caso suceda, 15 minutos en alarma. Para tal, la tabla 2 indica el  consumo de
cada dispositivo que deberá estar conectado a la central (vía el bus direccional) y la tabla 3
demuestra los cálculos necesarios para el dimensionamiento de las baterías.

Tabla 2 – Cálculo de las baterías

Dispositivo Consumo en espera (A) Consumo en Alarma (A)

Sensor de humo (2 
cables) DTI-700

0,002 x (cantidad de sensores) 0,003 x (cantidad de 
sensores)

Activador manual (2 
cables) AMI-700

 0,001 x (cantidad de 
activadores)

0,002 x (cantidad de 
activadores)

Teclado remoto TCI-100 0,040 x (cantidad de teclados) 0,16 x (cantidad de 
teclados)

Sensor de calor DHI-700
0,001 x (cantidad de sensores 
de calor)

0,002 x (cantidad de 
sensores de calor)

Placa de control 0,050 0,10

Activador sectorial ASI-
1000

0,10 x (cantidad de activadores) 0,20 x (cantidad de 
activadores)

Sirena - 0,15 x (cantidad de sirenas)

Conexión auxiliar - Limitada en 0,50

Otros dispositivos
Consumo x (cantidad de 
dispositivos)

Consumo x (cantidad de 
dispositivos)

Aviso: Es aconsejable realizar ese cálculo p a r a  conocer el  consumo del sistema
y  conseguir dimensionar correctamente e l  tiempo que l a central Vulcano-200 y  sus
dispositivos permanecerán activos en la falta de alimentación AC.

1.2.5 MOSTRADOR LDC, INDICACIÓN LUMINOSA Y TECLADO

La central de alarma de incendio Vulcano-200 tiene en la parte frontal del gabinete un
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mostrador LCD, como muestra la figura 6, que provee informaciones sobre el estado de la
central, acceso a la programación, informes del sistema y otras informaciones diversas.

Otra manera de verificar el estado de la central es la visualización de las indicaciones luminosas
que están al lado del mostrador LCD,  como muestra la figura 6. Esas indicaciones hacen el
proceso de acción sobre un evento más eficaz (ver capítulo 3.1).
También en la parte frontal del gabinete, es posible acceder al  teclado externo de la central
Vulcano-200. Él posee teclas atajos para algunas acciones del sistema (ver capítulo 3.2, 3.3, 3.4
y 3.6). El mostrador LCD se apaga automáticamente después de 40 segundos si ninguna tecla
fuera presionada en la central, para que haya economía de energía.

Figura 6: Mostrador LCD, indicación luminosa y teclado externo

OPERACIÓN

INFORME
FALLA

ALARMA

RED

INFORME 

SILENCIO

ALARMA

OPERACIÓN

INFORME
FALLA
RED
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1.2.6 TECLADO INTERNO

La placa de control posee integrada a ella un teclado al cual vamos a llamar teclado interno,
como muestra la figura 7.
A  través  de  este  teclado  podemos  acceder  a  los  menús  de  la  central  para  hacer
programaciones diversas y controlar la central  Vulcano-200 además de ejecutar acciones
complementarias a las del teclado externo (ver capítulo 4).

Figura 7: Teclado interno



www.jfl.com.br  13 

2 INSTALACIÓN

2.1 ITEMS INCLUÍDOS

Al  adquirir la  central de  alarma de  incendio Vulcano-200, estará incluido en  la caja los
siguientes ítems:

- 01 central modelo Vulcano-200;
- 01 cable para hacer la conexión serie de las baterías;
- 01 manual de operación;
- 01 resistor de EOL;
- 02 resistores de 2,2 Kohms.

2.2 INSTALACIÓN DEL GABINETE

Instale la central  Vulcano-200  en una superficie plana apoyada en todos sus puntos de
fijación, como muestra la figura 8.

Importante: Asegúrese que la superficie donde el equipo será instalado soporte por
lo menos tres veces el peso de la central con todas las partes instaladas.
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Figura 8: Puntos de fijación

2.3 CONEXIONES

La  central Vulcano-200 posee diferentes tipos de  conexiones para  diferentes tipos de
dispositivos, como muestra la figura 9.

                                                    Figura 9: Conexiones

OPCIONES DE
FIJACIÓN

RELÉ
LAZO 
CONVECCIONAL

LAZO DIRECCIONAL
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2.3.1 LAZO DIRECCIONAL 0 Y 1

La central de alarma de incendio Vulcano-200 posee dos lazos direccionales
independientes que pueden, cada uno, monitorear hasta 99 dispositivos direccionales.
Para utilizar l a conexión direccional, bastar conectar e l (los) dispositivo(s) e n  los
contactos H y  GND del lazo que desea utilizar, como muestra la figura 10. E l  lazo
direccional 0 está identificado por la posición H0 y el lazo direccional 1, está identificado
por la posición H1.
La máxima distancia aconsejable entre l a placa controlada y  l os dispositivos
conectados a  l a central es de 1 km para cable blindado AWG18.

                                                        Figura 10: Lazo direccional

Importante: Para los lazos direccionales que no serán utilizados, mantener sus
contactos (H y GND) abiertos, o sea, no colocarlos en corto.

LAZO DIRECCIONAL
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2.3.2 LAZO CONVENCIONAL

Vulcano-200 dispone de un lazo convencional para la conexión de hasta 20 dispositivos que
actúen con contacto abierto o cerrado.
Para utilizar este bus es necesario colocar un resistor de fin de curso en valor de 2,2 Kohms
(incluye el producto), así, la central  identificará que el bus convencional está en uso. La
conexión convencional soporta dos tipos de conexiones (A y B), como muestra la figura 11.

Figura 11: Lazo convencional

Aviso:  La  resistencia  de  loop  del  cableado  utilizado  para  conectar  los

dispositivos que serán conectados al lazo convencional no puede sobrepasar 1 Kohms.

Conexión A
O
Conexión B

LAZO DIRECCIONAL
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2.3.3 SALIDA AUXILIAR

La  central  Vulcano-200  tiene  una  salida  auxiliar  que  podrá  ser  utilizada  para  conectar
dispositivos de señalización, por ejemplo, sirena o aviso luminoso, como muestra la figura
12. La corriente de salida de esta conexión está limitada en 0,5A con una tensión de 24Vdc
que será activada cuando la central entra en alarma.

 Aviso:  Utilizando  o  no  la  salida  auxiliar,  se  debe  conectar  un  resistor  de
2,2Kohms en paralelo con sus contactos (incluye el producto).

La placa de control consigue identificar dos situaciones adversas que pueden ocurrir en los
contactos de la salida auxiliar, siendo ellos:

- Corto eléctrico en los contactos de la salida auxiliar;
- Desconexión del cableado de los dispositivos en los contactos de la salida auxiliar,
ya que el resistor colocado en esta conexión también está utilizando este cableado.

 Aviso: Cuando conecte uno o más dispositivos a esta conexión, esté atento a la
polaridad de la misma.

Figura 12: Salida auxiliar
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2.3.4 SALIDA RELÉ

Vulcano-200 posee dos conexiones para activación a relé, que permanecen en el estado de
normalmente  abierto  hasta  que  exista  un  evento  a  ser  señalado.  Ambos  los  contactos
pueden conmutar cargas con hasta 10A.
Las dos salidas a relé son separadas en Alarma y pre-Alarma, como muestra la figura 13. 
En caso de un nuevo evento, de fábrica, la conexión de pre-Alarma es activada primero, y
después de 1 minuto, si no hubo acción externa, ella será desactivada y la conexión Alarma
será activada. Para más detalles, ver capítulo 3.

Figura 13: Salida relé

2.3.5 SALIDA 24VDC

La central Vulcano-200 tiene una salida no controlada de 24Vdc que puede ser utilizada para
suministrar energía a algún dispositivo conectado a la central.

Aviso: Cuando conecte uno o más dispositivos a esta conexión, estar atento a la

polaridad de la misma.

RELÉ
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Aviso: Tener en cuenta la corriente que será consumida por todos los dispositivos
que utilicen esta conexión como fuente de alimentación. En la falta de energía de la red AC,
ella también se utilizará de la batería.

2.3.6 SALIDA PARA TECLADO EXTERNO

Para auxiliar en el control y supervisión de la central Vulcano-200, es posible conectar hasta
8 teclados TCI-100 en la conexión de salida para teclado externo, como muestra la figura 14.
Esta conexión utiliza un protocolo propietario de comunicación entre teclados y placa de
control y la distancia máxima aconsejable de comunicación es de 1 km.
Está indicado el uso del resistor de EOL (incluye el producto) entre los contactos CM+ y CM-
de la conexión de salida al teclado, posicionándolo en el punto más distante del cableado.

Figura 14: Teclado externo

2.4 CONFIGURACIÓN CLASE A Y CLASE B

Los lazos direccionales pueden ser configurados en un formato clase A o clase B, ver
capítulo 4.6. La diferencia entre estos dos formatos está en cómo la placa de control hace 
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el  monitoreo  de  los  dispositivos  conectados  a
ella.
Cuando es configurado en clase B (configuración estándar),  los lazos 0 y 1 trabajan de
manera  independiente,  no  habiendo  interconexión  entre  esos  lazos.  De  esta  forma,  los
dispositivos  conectados  al  lazo  0  serán  monitoreados  solamente  por  el  lazo  0  y  los
dispositivos conectados al lazo 1 serán supervisados solamente por el lazo 1. La figura 15
muestra este tipo de conexión.

Figura 15: Lazo direccional – Clase B

Para  la  configuración  clase  A,  los  lazos  0  y  1  son  interconectados,  de  esta  forma,  los
dispositivos allí conectados serán supervisados por ambas conexiones 0 y 1, existiendo así,
una redundancia en esta supervisión y trayendo al sistema una mayor confiabilidad, como
muestra la figura 16.

Importante:  Cuando  es  configurado  para  clase  A,  el  número  máximo  de
dispositivos que pueden ser conectados a la placa de control (simultáneamente a los lazos 0
y 1) es de 99, diferente de cuando está configurado para clase B, que cada conexión soporta
99 dispositivos direccionales.

LAZO DIRECCIONAL
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Figura 16: Lazo direccional – Clase A

2.5 DIRECCIONAMIENTO

Los  dispositivos  que  serán  conectados  en  los  lazos  direccionales  0  y  1  deben  estar
direccionados  individualmente  entre  los  valores  00  y  98.  Para  más  detalles,  por  favor,
consulte el manual del dispositivo que será conectado al lazo direccional.
Cada dispositivo debe poseer su propia dirección para el lazo que será conectado. En caso
de  que  haya  modificación  en  la  dirección  de  algún  dispositivo,  la  central  deberá  ser
reprogramada (ver capítulo 4).
Direcciones iguales pueden ser utilizados en lazos diferentes, por ejemplo, podemos utilizar
la dirección 25 tanto en el lazo 0 como en el lazo 1.

Aviso: Si alguna dirección repite dentro en el mismo lazo, la central Vulcano-200

puede comportase de manera inesperada.

LAZO DIRECCIONAL
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2.6 ESPECIFICACIÓN DE CABLEADO (CABLEADO)

Para la instalación de los dispositivos conectados a la central Vulcano-200, es expresamente
aconsejado el uso de cables con diámetro igual o superior a 0,75mm² (18AWG).
Una manera de asegurarse que un dispositivo conectado al lazo direccional va a funcionar
correctamente, es medir la tensión en los pinos de alimentación del dispositivo más largo de
la central y este valor deberá ser igual o superior a 8 Vdc.
El cuadro siguiente muestra el estándar de medida AWG de cables.

Cuadro de medidas AWG

 Aviso: Distribuya uniformemente los dispositivos por la extensión de los cables. Eso hace que la carga quede
balanceada, lo que ayuda a mantener el balanceo de la alimentación y consecuentemente la integridad de la
señal.
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3 OPERACIÓN

3.1 MODOS DE OPERACIÓN

La central  Vulcano-200 puede operar  en  tres  modos (status)  principales  distintos,  y  dos
condiciones intermediarias más, siendo:

Modos (status) principales:
- Modo normal;
- Modo informe / falla;
- Modo alarma;

Condiciones intermedias:
- Pre-alarma;
- Silencio.

Para verificar en cual modo (status) o condición está operando la central, basta observar el
mostrador LCD, como muestra la figura 17, o la indicación luminosa. La tabla 4 detalla el
funcionamiento de la indicación luminosa.

Figura 17: Modo de operación
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Tabla 4 – Funcionamiento de la indicación luminosa

Indicador luminoso OPERACIÓN (Verde) Parpadeando  lentamente  indica  que  la  central  está
encendida y funcionando.

Indicador luminoso INFORME / FALLA (Amarillo) Parpadeando  indica  que  ocurre  un  nuevo  evento  o
alguna falla  y  consecuentemente la  existencia de un
informe no visualizado pendiente.

Indicador luminoso RED (Verde) Encendido constantemente indica  que la  central  está
siendo alimentada por la red eléctrica.

Indicador luminoso ALARMA (Rojo) Encendido constantemente indica que la central está
en alarma.

Indicador luminoso BATERÍA (Rojo) Encendido constantemente indica  que la  central  está
operando con alimentación de las baterías.

Cuando está operando en modo (status) Normal, el indicador luminoso Operación parpadea
lentamente y el indicador luminoso Red está encendido constantemente, de esta forma, la
central  va a monitorear todas sus conexiones,  ningún informe está pendiente y ninguna
alarma está activo.

En modo (status) informe / falla, la central le informará que existe un informe pendiente y también
que existe algún evento nuevo o hasta mismo una falla ocurriendo.

Aún verificando los informes para verificar cual es el evento que está ocurriendo, para los
errores señalados con (*) en la tabla 5, la placa de control va a emitir un aviso sonoro cada 4
segundos.

 Aviso: Por medida de seguridad, este aviso sonoro permanecerá hasta que la
condición originadora del problema sea resuelto. La tabla 5 muestra las condiciones de falla,
con sus causas, efectos y posibles soluciones.

                                                                         Tabla 5 – Condiciones de problema

Causa Efecto Solución

Falla de la 
alimentació
n AC (*)

Sin energía en la 
red AC.

Indicador luminoso RED 
apaga y BATERÍA 
enciende. Indicador 
luminoso INFORME / 
FALLA comienza a 
parpadear.

- Verificar si es el fusible de la 
fuente de alimentación está Ok.
- Verificar si la toma de corriente 
donde la central está conectada 
tiene energía.

Falla de Tensión de la Indicador luminoso - Medir la tensión de las baterías.
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batería (*) batería por 
debajo de lo 
aceptable o no 
presencia de 
batería.

INFORME / FALLA 
comienza a parpadear.

- Verificar si las baterías están 
conectadas correctamente.
-Verificar si el fusible de 
protección de la batería está Ok.

Sistema 
inestable (*)

Falla de 
comunicación 
con 20 o más 
dispositivos en 
los lazos 
direccionales de
la central que 
estaban 
programados y 
funcionando 
anteriormente.

Indicador luminoso 
INFORME / FALLA 
comienza a parpadear.

- Confirmar la integridad del 
cableado que conecta los 
dispositivos.
- Verificar si el cable está 
debidamente conectado al 
dispositivo.

Falla de 
conexión

Un dispositivo en
el lazo 
direccional o 
algún teclado 
TCI-100 
repentinamente 
dejan de 
comunicar con la 
central.

Indicador luminoso 
INFORME / FALLA 
comienza a parpadear.

• Confirmar el funcionamiento del
dispositivo.
• Verificar el cableado que llega 
hasta el dispositivo.

Falla auxiliar Falta del 
resistor de 2,2 
Kohms en la 
salida auxiliar.

Indicador luminoso 
INFORME / FALLA 
comienza a parpadear.

- Confirmar que el resistor de 2,2 
Kohms está colocado en la salida 
auxiliar.

Corto auxiliar Corto eléctrico en
la salida auxiliar.

Indicador luminoso - Verificar si la sirena u otro

INFORME / FALLA 
comienza a parpadear.

dispositivo conectado en la salida 
auxiliar está funcionando 
correctamente.
- Verificar el cableado 
conectado a la salida auxiliar

Para el modo (status) alarma, el indicador visual ALARMA va a encender y el indicador visual
INFORME / FALLA comenzará a parpadear rápidamente, indicando el activación de algún
dispositivo o la acción de la tecla pánico (ver capítulo 3.3).
El mostrador LCD indicará el status de la alarma, como muestra la figura 18.

Figura 18: Modo de operación

Es posible interrumpir momentáneamente un proceso de alarma a través de la tecla silencio
(ver capítulo 3.2), que después del tiempo programado de silencio, volverá a la condición de
alarma.
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3.2 UTILIZANDO LA TECLA DE SILENCIO

Cuando suceden nuevos eventos, que son desencadenados a partir del activación de los
dispositivos conectados a la central (activador manual, sensor de humo, etc.) o de la tecla
pánico, el sistema debe entrar en modo alarma.
Para que exista  un intervalo en modo alarma y consecuentemente en los acciones que
suceden en cascada con este modo, permitiendo así la supervisión del profesional calificado
en todo el sistema, se debe presionar la tecla SILENCIO, que se encuentra en la parte
frontal externa del gabinete, como muestra la figura 19. De fábrica, un tiempo de 1 minuto
está programado para que el sistema sea entonces supervisado y el profesional autorizado
se decida entre rearmar a la central o mantener el sistema en modo alarma. El tiempo de
silencio puede ser alterado, ver capítulo 4.7.
En caso se  decida  por  mantener  en  alarma,  después del  tiempo de silencio,  la  central
automáticamente volverá al modo alarma, accionando nuevamente todos los dispositivos o
conexiones pertinentes a este modo.  

                                                                      Figura 19: Tecla silencio

La figura 20 muestra la secuencia de acontecimientos en la pantalla mostrador LCD para
cuando el sistema está en modo alarma y es colocado en silencio.

 Aviso:  La  primera  vez  que  la  tecla  silencio  es  presionada,  el  usuario  será
cuestionado nuevamente sobre accionar el silencio de la central o no. Para confirmar esa
acción, se debe presionar nuevamente la tecla silencio. Para no dar continuidad a la acción,
basta presionar cualquier otra tecla.
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Figura 20: Tecla silencio 

3.3 UTILIZANDO LA TECLA PÁNICO

En caso el  profesional  capacitado verifique la  necesidad de colocar  la  central  en modo
alarma,  y  consecuentemente  desencadenar  todas  las  acciones  pertinentes,  él  puede
presionar la tecla pánico, que se encuentra en la parte frontal externa del gabinete, como
muestra la figura 21.

De esta manera, la central entrará en modo alarma, de la misma forma que sucedería si
hubiese una acción a partir de un dispositivo conectado a la central.
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La  figura  22  muestra  la  secuencia  de  acontecimientos  en  la  pantalla  mostrador  LCD para
cuando la tecla de pánico es presionada.

        Figura 22: Tecla pánico

Aviso:  La  primera  vez  que  la  tecla  pánico  es  presionada,  el  usuario  será
cuestionado nuevamente sobre accionar el pánico de la central o no. Para confirmar esa
acción, se debe presionar nuevamente la tecla pánico. Para no dar continuidad la acción,
basta presionar cualquier otra tecla.

3.4 EXHIBICIÓN DE LAS ALARMAS

En la falta de cualquier nuevo evento, la central debe estar en su modo normal, donde es
exhibido en la primera línea del mostrador LCD, las informaciones de hora y fecha. Cuando
una nueva alarma es generada, a partir de un dispositivo o a través del botón pánico, la
primera información a ser exhibida será la zona, donde aquel dispositivo fue programado,
está en alarma.
En la  segunda línea del  mostrador  LCD será exhibida la  información de pre-alarma por
algunos segundos y luego, el detalle de cual punto (dispositivo direccional, convencional o
pánico) será mostrado en la segunda línea hasta que el display sea actualizado, cuando el
usuario presione alguna tecla, a partir de ahí, la central mostrará el status alarma junto con
la  cantidad de zonas en alarma del  sistema.  La  figura  23 ilustra  esta  situación  para  la
activación del pánico.
La  figura  23,  a  continuación,  describe  cada  campo del  mostrador  LCD al  momento  del
evento de alarma.
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Figura 23: Mostrador LCD en alarma

Aviso: La primera zona en alarma será exhibida permanentemente en la línea
superior. En caso de que otra zona entre en alarma, ella será exhibida en la segunda línea,
sobreponiendo el detalle del punto. La segunda línea exhibirá el último evento que ocurrió o
el status de la central, seguido siempre, por la cantidad de zonas en alarma.

Para  entender  como  programar  puntos  en  las  zonas  deseadas,  ver  capítulo  4.4.  Para
programar  nombres,  más  simples  de  ser  entendidos  que  los  puntos  físicos  o  zonas
numéricas, ver capítulo 4.5

 Aviso: Para consultar las informaciones que fueron omitidas en la segunda línea para
puntos en alarma o zonas, consulte el menú informes de la central.

3.5 REARMANDO EL SISTEMA

Después de inspeccionar el sistema y verificar el motivo por el cual la central entró en modo
alarma y solucionándolo, para hacer que la central Vulcano-200 vuelva a operar en modo
normal y quede preparada para recibir nuevas activaciones, se debe hacer uso de la tecla
rearmar, que se encuentra en la parte frontal externa del gabinete, como muestra la figura
25. Después presionar esta tecla, los dispositivos volverán al estado de espera, tal como la
central, desarmando todos los avisos que fueron desencadenados con la alarma.
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Figura 24: Tecla rearme

 Aviso: Si la central Vulcano-200 fuera rearmada y el problema que llevó a la alarma no
fuera resuelta, luego al rearme, el sistema volverá al estado de alarma.

                   
                          
                      Aviso: La primera vez que la tecla rearme es presionada, el usuario será cuestionado
nuevamente sobre esa acción o no. Para confirmar, se debe presionar nuevamente la tecla rearme.
Para no dar continuidad a la acción, basta presionar cualquier otra tecla.

Figura 25: Rearmando la central

La  figura  24  muestra  el  botón  Rearme siendo  presionado  y  la  secuencia  de  pantallas
exhibidas.

3.5.1 DEFINIENDO ALARMA Y PRE-ALARMA
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Por  convención,  cuando  un  evento  se  realiza,  y  este  es  pasible  de  generar  alarma,
primeramente  se debe existir  la  activación de la  pre-alarma. De esta forma,  un  usuario
calificado puede verificar el sistema y permite la continuidad del proceso de alarma, o ya
deshabilitarlo a través del botón rearmar, evitando un tumulto mayor.
Siendo así, la alarma y la pre-alarma son activadas independientes, donde la pre-alarma, si
no es verificada, automáticamente llevará a la alarma. El tiempo que la central Vulcano-200
quedará en pre-alarma puede ser configurado (ver capítulo 4.5.6).

3.5.2 UTILIZANDO LA TECLA INFORME

La central Vulcano-200 almacena los últimos 999 eventos ocurridos. Para verificarlos, basta
presionar la tecla Informe, que se encuentra en la parte frontal externa del gabinete, como
muestra la figura 26.

Figura 26: Tecla informe

3.5.3 USUARIOS

Para realizar algunas acciones específicas en la central Vulcano-200, como programación y
autotest, es necesario poseer acceso a tal funciones. Para eso, la central cuenta con tres
niveles de acceso de usuarios, siendo:

- Nivel 2 (Instalador);
- Nivel 1 (Operador);
- Nivel 0 (Usuario);
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Cada  nivel  puede  realizar  diferentes  acciones  en  la  central,  como  se  describe  a
continuación. Un nivel superior puede hacer todo lo que un nivel inferior puede hacer.

El nivel 2 (instalador) tiene permiso para programar la central, además de autotest, visualizar
informes  y  hacer  operaciones  diversas  (esas  operaciones  son  realizadas  por  las  teclas
externas de la central, en la parte frontal externa del gabinete, sin la necesidad de abrir la
central o digitar cualquier contraseña). Por seguridad, el sistema puede tener solamente un
instalador y consecuentemente una contraseña de instalador. De fábrica, la contraseña de
instalador es 5678. Para editarla, ver capítulo 4.3.

                Aviso: Es expresamente recomendable que solo personal calificado posea esta
                 contraseña.

El nivel 1 (Operador) puede realizar autotest, visualizar informes y hacer operaciones diversas

(esas operaciones son realizadas por las teclas externas de la central, en la parte frontal
externa del gabinete, sin la necesidad de abrir la central o digitar cualquier contraseña). La
central  Vulcano-  200  acepta  hasta  32  contraseñas  de  nivel  1.  Si  existe  el  intento  de
programar más contraseñas además de este valor, el sistema informará que el número de
contraseñas de nivel 1 llegó al límite, cancelando esta operación.
De fábrica la contraseña 1111 está programada para el nivel 1. Para eliminar contraseñas,
editar o incluir nuevas, ver capítulo 4.3.

Para digitar la contraseña del nivel deseado, utilice el teclado interno de la central Vulcano-
200.

            Aviso:  El  sistema no  verifica  si  la  contraseña programada ya  existe  o  no.
Contraseñas repetidas ocupan espacios separados en la memoria.  En caso de que una
contraseña  de  operador  sea  la  misma  que  la  contraseña  del  instalador,  cuando  este
operador intente acceder a los menús, él lo hará como instalador.

El acceso al nivel 0 (Usuario) no está protegido por contraseña. Ese usuario tiene permiso
para realizar  operaciones diversas como,  activar  pánico,  silenciar  y  rearmar la  central  y
verificar informes, todas esas acciones realizadas por las teclas externas de la central, en la
parte frontal externa del gabinete.
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3.5.4 ENCENDIENDO EL SISTEMA

Después  de  que  el  gabinete  este  debidamente  instalado,  las  baterías  colocadas  y
conectadas  y  las  conexiones  que  serán  utilizadas  tal  como  los  dispositivos  que  serán
monitoreados instalados, la central de alarma de incendio Vulcano-200 está preparada para
ser encendida.
Luego, cuando está encendida, la central  debe presentar en su mostrador LCD algunos
mensajes, como muestra la figura 27.

                                                                                   Figura 27: Encendiendo el sistema

Aviso: Luego de encender la central, es expresamente recomendado que la hora
y la fecha del sistema sean configuradas, ver capítulo 4.2. Los informes generados por la
placa  de  control  son  balizados  por  esa  fecha  y  hora,  de  esta  forma,  si  esos  valores
estuvieron errados, los informes también quedarán errados.

 Aviso: En la inicialización del sistema, la placa de control verifica si la batería
está presente y cuál es su nivel de tensión. Si la batería no estuvo presente o si su nivel de
tensión  no  fuera  satisfactorio,  la  central  Vulcano-200  inicializará  sin  embargo,  cada  4
segundos emitirá un aviso sonoro y el mostrador LCD indicará falla de batería.
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3.5.5 INGRESANDO Y UTILIZANDO LOS MENUS DE LA CENTRAL

Cuando el usuario esté dentro de algún menú, para rolar entre las opciones disponibles,
presione la tecla 8 (pasar a la opción anterior de la visualización actual) y 2 (pasar a la
próxima opción de la visualización actual). Para confirmar la selección y acceder a la opción
elegida, presione P. En caso que desee volver al menú anterior y cancelar una selección,
presione E. La tabla 6 muestra la función de las teclas de navegación de los menús de la
central.

Tabla 6 – Teclas de navegación

Tecla Función

2 Pasa a la próxima opción de la visualización actual.

8 Pasa a la opción anterior de la visualización actual.

P Ingresa a la opción que está siendo mostrada en el mostrador LCD.

E Vuelve al menú anterior o cancela una opción seleccionada.

                                   La figura 28 indica las teclas de navegación de los menús de la central.

Figura 28: Teclas de navegación en el menú

Cuando es utilizada la tecla Informe en la parte externa del gabinete para acceder a los
informes registrados en la  memoria  de la  central,  las otras teclas externas del  gabinete
también ganan funciones especiales, como muestra la tabla 7.
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Tabla 7 – Teclas externas de acceso al informe

Tecla Función

INFORME Pasa  a  la  próxima  página  del  informe  que  está  siendo
visualizado.

REARME Pasa  a  la  página  anterior  del  informe  que  está  siendo
visualizado.

SILENCIO Sale del menú informe volviendo a la pantalla inicial.

PÁNICO Va al próximo informe registrado.

Note que al entrar en los informes almacenados en la central, ellos son exhibidos desde el
último evento ocurrido hasta el primero.
Cada  informe  de  un  evento  tiene  4  páginas,  donde  cada  una  detalla  algún  tipo  de
información para aquel evento.

3.6 RESTAURANDO LA CENTRAL

En algunas situaciones específicas se vuelve necesario regresar toda la programación de la
central a los valores de fábrica o eliminar todas las contraseñas y volver a la contraseña de
instalador para el valor estándar. Para tal, debe hacerse uso del botón RESET que está en
la placa de control, como muestra la figura 29.

Figura 29: Restaurando la central

La operación de restauración de la central es dividida en dos etapas, siendo:

Botón RESET
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- Restauración de las contraseñas estándares;
- Restauración total de la programación.

Para restaurar las contraseñas estándares, después de que la central este iniciada (modo de
operación  normal),  presionar  el  botón  RESET por  10  segundos  hasta  que  el  mensaje
eliminar contraseñas aparezca en el mostrador LCD, como muestra la figura 30.

Figura 30: Eliminar contraseñas

Para volver todas las programaciones de la central Vulcano-200 a los valores de fábrica,
después de la central estar iniciada (modo de operación normal), presionar el botón RESET
por 20 segundos hasta el mensaje modo iniciar – apagando ni bien aparece en el mostrador
LCD, como muestra la figura 31.

 Aviso:  Ambas  acciones  de  restauración  son
irreversibles.

Después  de  cualquiera  de  los  procesos  ser  realizado,  la  central  vuelve  a  funcionar
normalmente.

3.7 VERIFICACIÓN DE LA CARGA DE LAS BATERÍAS Y RED AC

La central Vulcano-200 periódicamente verifica el nivel de la batería en caso de que una de
esas verificaciones vuelva a un valor insatisfactorio, la central emitirá un aviso sonoro cada 4
segundos, y el mostrador LCD mostrará el mensaje falla de batería. Cuando esté operando
en batería,  el  indicador luminoso BATERÍA deberá estar encendido. Cuando esté siendo
alimentada por la red AC, el indicador luminoso RED deberá permanecer encendido.

Aviso: Después de perder la alimentación AC, la central puede demorar hasta un
minuto  para  indicar  este  problema,  pero,  la  batería  va  a  comenzar  a  operar
inmediatamente.
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4 PROGRAMACIÓN

La central de alarma de incendio Vulcano-200 posee un conjunto de programaciones que
vuelven su usabilidad más adecuada al escenario donde está siendo instalada.
Para acceder al menú programación de la central Vulcano-200, es necesario tener acceso a
nivel 2 (instalador) a través del teclado interno.

Para acceder a la programación, digite 5678 (en el teclado interno de la central) y luego tecla P .

Después de digitar la contraseña de instalador, el menú principal presenta las opciones:

- 1- Informes
- 2- Autotest
- 3- Programación

Para llegar hasta la opción programación, utilice las teclas 2 u 8 y para confirmar la selección,
presione P.

Aviso:  Las  programaciones  realizadas  en  la  central  Vulcano-200  impactan
directamente  en  como  ella  funcionará.  Es  recomendado  que  solamente  un  profesional
capacitado ejecute tales programaciones.

Haciendo así, al entrar en la opción programación, el mostrador LCD mostrará en su primera
línea el mensaje programación, y en la segunda línea las otras opciones que pertenecen a
él.

La tabla 8 muestra la distribución de las opciones que existen dentro del menú programación
en la orden que ellas aparecen dentro del mismo.

Tabla 8 – Menú programación

1- INFORMES

2- AUTOTEST

3- PROGRAMACIÓN

1- DISPOSITIVO

2- FECHA-HORA

3- SEGURIDAD

4- ZONA VINCULA

5- ZONAS SALIDA

6- ZONAS DESACTIV

7- PROGRAMA LAZO
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8- PROG TEMP SILE

9- REACTIVA DISP. G

10- VISUAL ACCESO

11- OPERA SISTEMA

12- CONFIG RED

13- VERIFQ RED

Para pasar entre las opciones utilice las teclas 2 u 8, y para confirmar la selección, utilice la
tecla P. Para volver al menú anterior utilice la tecla E.

4.1 PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS

Seleccionando  este  menú,  la  primera  línea  del  mostrador  LCD  mostrará  el  mensaje
dispositivos. Dentro de este menú están las opciones de programación pertinentes a los
dispositivos conectados a los lazos direccionales 0 y 1 y al lazo convencional. En la tabla 9
es posible verificar la distribución de estas opciones.

Tabla 9 – Programación de dispositivos

1- DISPOSITIVO

1- AUTO LOCALIZA

2- LISTAR DISP

3- EDITAR DISP

4- ACTIV/DES DISP

5- SENSIBIL GENERAL

6- TEMPERAT GENERAL

7- CM. BROADCAST

4.1.1 AUTO LOCALIZA (AUTO LOCALIZAR DISPOSITIVOS)

La central Vulcano-200 posee un sistema de búsqueda e identificación automática de los
dispositivos conectados en sus lazos direccionales y del uso del lazo convencional. La tabla
10 muestra las opciones del menú auto localiza.

Tabla 10 – Auto localiza

1- AUTO LOCALIZA

1- BUSCA DISP

2- ELIMINA DISP

• BUSCA DISP (BUSCAR DISPOSITIVOS)
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Cuando es ejecutada esta programación, los dispositivos alimentados y conectados la
central deberán ser encontrados, identificados y registrados automáticamente por el
sistema y luego, entrar en operación. Para los dispositivos que ya estaban registrados
en el sistema y después de la programación BUSCA DISP no fueron encontrados por
algún motivo cualquier,  serán eliminados del  sistema,  no siendo más pasibles de
enviar comandos a la central.
La figura 31 muestra las pantallas que son presentadas durante la programación de
auto localiza.

Figura 31: Agregando dispositivos

Al final del proceso, se espera que todos los dispositivos conectados a la placa de
control y alimentados estén operantes, tal como los que no fueron encontrados dejen
de ser monitoreados por el sistema. El mostrador LCD debe volver a exhibir el menú
de programación de dispositivos al final de la búsqueda.

                   Aviso: Vale recordar que al final del auto localiza, todos los dispositivos encontrados son
colocados en la zona de salida 00.

• ELIMINA DISP (ELIMINAR DISPOSITIVOS)

Esta opción elimina todos los dispositivos previamente registrados en la central (lazos
convencionales y direccionales). De esta forma, ningún dispositivo conectado a esas
interfaces estará apto para reportar nuevos eventos a la central. La figura 32 muestra
las pantallas que serán presentadas durante la programación en cuestión.
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Figura 32: Eliminando dispositivos

Aviso:  Un  dispositivo  que  no  está  registrado  en  la  central  se  vuelve

incapaz de enviar nuevos eventos a la central y, consecuentemente, iniciar un proceso

de alarma.

4.1.2 LISTAR DISP (LISTAR DISPOSITIVOS)

Después de localizar y registrar todos los dispositivos encendidos y conectados a la central,
es  posible  confirmar  o  consultar  cuales  fueron  los  dispositivos  encontrados  y  estarán
operantes en el sistema. Para eso, basta seleccionar la función listar disp (listar dispositivos).
Esta opción indica todos los ítems que están registrados en la central, conectados en los
lazos direccionales y si el lazo convencional está en uso.
La figura 33 muestra como sería una pantalla estándar para un dispositivo registrado en la
central Vulcano-200.

Figura 33: Listando los dispositivos
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Donde:

XX muestra cual es el lazo direccional al cual pertenece el dispositivo, pudiendo este valor ser
el lazo 0 (00) o el lazo 1 (01).
YY es la dirección que está programada en el dispositivo, pudiendo variar de 00
hasta 98.

ZZ es el código tipo del dispositivo que está conectado a aquella conexión. Como muestra la
tabla 11.
QQQ es el número total de dispositivos registrados al sistema.

S puede ser:
- cuando el dispositivo que está siendo exhibido es un detector de humo (ZZ=3), el
valor del nivel de sensibilidad del mismo (Ver capítulo 4.1.4).

- cuando es un detector de calor (ZZ=4), la manera de acción del sensor, seguido por
su clase de operación (ver capítulo 4.1.4).

Z es la zona donde el dispositivo está programado (ver capítulo 4.4).

En la segunda línea del  mostrador LCD se puede verificar la nomenclatura flexible para
aquel dispositivo. Para programar un nombre flexible, ver capítulo 4.1.3. Si el dispositivo no
posee nomenclatura flexible, una secuencia de “+” aparecerá en su lugar.

Aviso:  Si  la  cantidad total  de dispositivos registrados en el  sistema no fuera
coherente  con  la  cantidad  esperada  o  proyectada  de  dispositivos  para  el  proyecto  de
implementación, es importante rehacer el proceso de auto localiza. En algunos casos, es
interesante  hacer  la  adición  manual  (ver  capítulo  4.1.4).  En  caso  de  que  el  problema
persista, contacte a su proveedor.

Tabla 11 – Código de los dispositivos

Tipo Código

Activador manual 2

Detector de humo 3

Detector de calor 4

Dispositivo convencional (NA - NF) 6

Activador sectorial 7

Para pasar entre los dispositivos registrados, presionar las teclas 2 u 8. Al final de la lista de
dispositivos registrados,  el  mensaje fin  disp prog (final  de los dispositivos programados)
aparecerá.
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4.1.3 EDITAR DISP (EDITAR DISPOSITIVOS)

En esta opción es posible agregar un nombre al dispositivo al cual llamamos flexible. Con
este  nombre  será  posible  identificar  más  fácilmente  un  dispositivo  cuando  genere  una
alarma, facilitando encontrar el lugar donde el problema está ocurriendo.
Al seleccionar esta opción, primero se debe seleccionar el lazo donde el dispositivo está
instalado, indicar su dirección y entonces digitar el nombre flexible, la figura 34 muestra las
pantallas que son mostradas en esta opción. Es posible agregar un nombre flexible de hasta
14 caracteres a través del teclado interno, donde las teclas tienen las siguientes funciones:

                                                          Figura 34: Editando los dispositivos

Tecla  2  –  Rotativo  arriba
Tecla  8  –  Rotativo  abajo
Tecla 4 – Rotativo izquierda
Tecla 6 – Rotativo derecha
Tecla 1 – Inicia la letra “A”
Tecla 3 – Inicia la letra “J”
Tecla 5 – Inicia la letra “N”
Tecla 7 – Inicia la letra “O”

Después de digitar el flexible deseado, se debe digitar la tecla P dos veces para confirmar la
edición, donde será exhibido el mensaje de edición disp Ok (edición del dispositivo Ok). Para
cancelar esa acción, basta digitar E.

Una vez  programado el  flexible  para  el  dispositivo,  cuando él  fuera  activado,  la  central
exhibirá ese valor programado, y ya no el valor físico. El informe tiene las informaciones de
flexible y físico para los puntos que fueron activados.
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Aviso: Las teclas digitadas son siempre mayúsculas.

4.1.4 ACTIV/DES DISP (ACTIVAR / DESACTIVAR DISPOSITIVO)

Es posible, en caso de que exista necesidad, activar y desactivar dispositivos manualmente
e individualmente de la central.  Para menores cantidades de dispositivos, es más rápido
agregarlos individualmente.
Otra  ventaja  en  la  adición  individual,  es  la  posibilidad  de  programar  características
específicas para el detector de calor y el sensor de humo.

Aviso: Una vez desactivado algún dispositivo, él no estará más apto para enviar

nuevos  eventos  a  la  central.  De  esta  forma,  la  central  no  entra  en  alarma  para  tales

dispositivos desactivados.

Para activar un dispositivo individualmente, se debe entrar con el lazo y la dirección donde él
está. Siendo 0 o 1 para los lazos direccionales y 4 para el lazo convencional. También, 0 a
98 para los dispositivos direccionales y 00 para el lazo convencional. Ver la figura 35.
Para desactivar un dispositivo, después de digitar el lazo y la dirección del mismo, basta
colocar el tipo de él como “0”.

                                                                   Figura 35: Activando los dispositivos



www.jfl.com.br  44 

Cuando se está agregando manualmente un sensor de humo o un detector de calor, existen
algunas posibilidades más a ser consideradas durante esa inclusión.

-  para  el  sensor  de  humo  (tipo  3):  usted  será  cuestionado  sobre  su  sensibilidad  de
operación. La central  tiene cuatro niveles de ajuste de sensibilidad para la detección de
humo en el dispositivo sensor. Siendo:

1- sensibilidad alta;
2- sensibilidad media;
3- sensibilidad baja;
4- sensibilidad muy baja.

- para  el  detector  de  calor  (tipo  4):  usted  será  cuestionado  sobre  su  clase  de
operación, siendo:

1- activación en 60ºC; 
2- activación en 68ºC.

Otro cuestionamiento será sobre el detector de calor sea termovelocimétrico o no. Si lo es,
cuando es listado ese dispositivo, va a aparecer la letra V. Si no, aparecerá la letra C, para
ambos casos, seguido por la clase. Para modificar entre si y no (S o N) utilice las teclas 2 y
8.
Para más detalles sobre esas funcionalidades, consultar el manual del detector de calor.
Con el auto localiza, los valores colocador para el  detector de calor es clase 1 (1) y no
habilitada la función termovelocimétrico. Para el sensor de humo, la sensibilidad programada
es la alta (1).
También con la auto localiza, los dispositivos son colocados en la zona 0. Para modificar a
otra zona, ver capítulo 4.4.

4.1.5 SENSIBILIDAD GENERAL

Esta  programación  modifica,  simultáneamente,  el  nivel  de  sensibilidad  en  todos  los
detectores de humo configurados en el sistema, como muestra la figura 36.

      Figura 36: Sensibilidad general
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4.1.6 TEMPERATURA / TERMOVELOCIMÉTRICO GENERAL

Aquí es posible  hacer  el  ajuste de la  clase de operación,  simultáneamente,  a todos los
sensores de calor y también al ellos ser termovelocimétricos o no, como muestra la figura
37.

Figura  37:  Temperatura  /
termovelocimétrico general

4.2 PROGRAMA FECHA -HORA

Seleccionando este menú, la primera línea del mostrador LCD mostrará el mensaje fecha -
hora. Es en esta opción donde son ajustadas las configuraciones de fecha (día, mes y año) y
hora (hora y minuto). La figura 38 muestra las pantallas que son presentadas al acceder este
menú.

Figura 38: Fecha y hora
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4.3 PROGRAMACIÓN DE SEGURIDAD

Seleccionando  este  menú,  la  primera  línea  del  mostrador  LCD  exhibirá  el  mensaje
seguridad.
Para  programar  la  central  Vulcano-200  o  hacer  autotest,  es  necesario  poseer  una
contraseña de acceso. En esta opción es posible generar nuevas contraseñas de acceso
nivel 1, eliminar una o todas las contraseñas de acceso nivel 1 (operador) y también editar la
contraseña de nivel 2 (instalador).  La tabla 12 muestra las opciones disponibles en este
menú.

Tabla 12 – Programación de seguridad

3- SEGURIDAD

1- CONTRASEÑA NIVEL-2

2- CONTRASEÑA NIVEL-1

3- ELIMINA NIVEL-1

4.3.1 CONTRASEÑA NIVEL-2 (AJUSTES DE LA CONTRASEÑA DE INSTALADOR)

La contraseña de nivel  2  (instalador)  solo  puede ser  editada y no excluida.  Para tal,  al
acceder a este menú, usted será cuestionado sobre la contraseña que desea utilizar para
ser la contraseña de instalador.  Después de entrar con la nueva contraseña, el  sistema
pedirá  una  confirmación,  como  muestra  la  figura  39,  y  solamente  si,  las  contraseñas
digitadas fuesen iguales, la contraseña de nivel 2 será cambiada a esta nueva contraseña.

Figura  39:  Confirmación  de  las
contraseñas

Aviso: La contraseña configurada de fábrica es 5678.
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4.3.2 CONTRASEÑA NIVEL-1 (AJUSTES DE LA CONTRASEÑA DE OPERADOR)

La contraseña de nivel 1 (operador) permite el acceso a los informes y la realización de
autotests.  El  sistema  puede  almacenar  hasta  32  contraseñas  de  este  nivel,  donde,
contraseñas iguales utilizan, cada una, un espacio en la memoria.
En  este  menú,  podemos  elegir  entre  agregar  una  nueva  contraseña  o  eliminar  una
contraseña  existente,  donde,  ingresando  esta  opción,  usted  será  indagado  inicialmente
sobre la contraseña que desea agregar o eliminar, teniendo que confirmarla. Siendo las dos
entradas  de  contraseña  idénticas,  usted  podrá  elegir  entre  agregarla  o  eliminar  las
contraseñas que posean los mismos caracteres de aquel nivel, como muestra la figura 40.

                                                                              Figura 40: Contraseña nivel 1

Aviso: En caso la contraseña eliminada sea igual a la contraseña de instalador, la
contraseña de instalador permanecerá ingresando el sistema como contraseña de nivel 0.
En caso una contraseña sea agregada y esta coincida con la contraseña de instalador, ella
poseerá acceso de instalador.

4.3.3 ELIMINA NIVEL-1

Para eliminar todas las contraseñas de nivel 1 (operador), basta seleccionar esta opción. Al
final del proceso, usted recibirá un mensaje de confirmación, como muestra la figura 41.
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                                                                                Figura 41: Eliminar contraseñas nivel 1

4.4 PROGRAMACIÓN DE ZONA VINCULA (ZONA VINCULADA)

Seleccionando este menú, la primera línea del  mostrador LCD exhibirá el  mensaje zona
vincula.  A partir  de ahí,  en la  segunda línea,  usted será cuestionado sobre la  franja de
dispositivos que desea mover para una zona específica, como muestra la figura 42.
Después de entrar con esas informaciones, se debe seleccionar la zona vinculada a que
este dispositivo pertenecerá (0 hasta 63). Cuando un dispositivo es activado, la central debe
desencadenar una serie de acciones. Para que exista una cadena de acciones, es necesario
agregar los dispositivos de activación (activador manual, detector de humo, sensor de calor,
etc.) las zonas de salida, como muestra la figura 42, para entonces, configurar tales zonas
con sus respectivas activaciones (zonas de salida).

Figura 42: Zona vinculada
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La figura 43 muestra los dispositivos 00, 01 del lazo direccional 0 y el dispositivo 25 del lazo
direccional  1  vinculados,  cada  uno,  con  la  zona  de  salida  0.  El  dispositivo  30  del  lazo
direccional  0  está vinculado a la  zona de salida  1 así  como los  dispositivos  del  lazo 4
(convencional) están vinculados a la zona de salida 63.

Figura 43: Zona vinculada

Los dispositivos que promueven activación y que están vinculados a sus respectivas zonas
estarán pasibles de las activaciones programadas para aquella zona (ver capítulo 4.5).

Aviso:  Automáticamente  después  de  agregar  un  dispositivo  o  después  de  la
restauración de toda la programación, él es agregado a la zona de salida 0. Cada dispositivo
puede ser agregado solamente a una zona de salida.

4.5 PROGRAMACIÓN DE ZONAS DE SALIDA (ZONAS DE SALIDA)

Seleccionando este menú, la primera línea del mostrador LCD exhibirá el mensaje zona de

salida. En la segunda línea usted será cuestionado sobre cuál es el número de la zona de salida
que será programada, como muestra la figura 44.

Dispositivo de otra marca
(Utilizar un dispositivo de contacto NA/NF)

Lazo

Lazo

Lazo

Lazo

Lazo

ZONA SALIDA 1

ZONA SALIDA 63

ZONA SALIDA 0
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Figura 44: Zona de salida

Las zonas de salida son independientes entre sí y pueden, cada una, contener activaciones
diversas  para  atender  mejor  situaciones  específicas  entre  otras  programaciones,  como
muestra la tabla 13.

Tabla 13 – Programación de las zonas de salida

5- ZONAS SALIDA

1- SITUACIÓN

2- TIPO ACCIONAR

3- LIST ZONA SAL

4- FORMA ACCIONAR

5- TIEMPO DISPARO

6- TIEMPO PRE ALA

7- PROG ZONA SAL

8- EDITAR ZONA

4.5.1 SITUACIÓN

Aquí es posible activar o desactivar la zona de salida, haciendo que todas las activaciones
registradas para esta zona se mantengan inactivas en caso de una activación. Desde la
fábrica o después de la restauración de la programación, las zonas son activadas.

Aviso: Si es desactivada, la zona de salida será impedida de activar los dispositivos

registrados en su tabla, hasta si ocurre algún hecho.
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4.5.2 TIPO ACTIVAR (TIPO DE ACTIVACIÓN)

Después  de  activado,  un  dispositivo  y  consecuentemente  su  zona  de  salida,  puede
permanecer activada durante un tiempo controlado (finito) o por un tiempo indeterminado
(infinito). Si es programado finito, ver capítulo 4.5.5 para programar el tiempo de activación.
Desde  la  fábrica  o  después  de  la  restauración  de  la  programación,  las  zonas  son
programadas con activación infinito. Aún siendo infinito, la central alterna la activación en
intervalos de 15 con las salidas activas y 5 minutos desactivadas.

4.5.3 LISTA ZONA SAL (LISTA ZONA DE SALIDA)

Para consultar todos los dispositivos o activaciones junto a la zona de salida en cuestión,
verificando su tabla de activación, se selecciona esta opción.

4.5.4 FORMA ACTIVAR (FORMA DE ACTIVACIÓN)

Así, cuando es activado un dispositivo, las acciones o alarmas generadas por esa activación
pueden ser silenciadas o no, para que exista un intervalo de verificación de este nuevo
evento. Si se puede silenciar, las salidas en alarmas serán interrumpidas hasta que el tiempo
de silencio acabe (ver capítulo 4.7). Desde la fábrica o después de la restauración de la
programación, las zonas de salida son definidas como silenciables.

4.5.5 TIEMPO DISPARO (TIEMPO DE DISPARO)

Para una zona de salida programada con su tiempo de salida finito,  el  tiempo que ella
permanecerá activado es programado en esta opción y este puede ser ajustado de 00:01
minuto hasta 23:59 (horas: minutos).

4.5.6 TIEMPO PRE ALA (TIEMPO DE PRE-ALARMA)

Aquí se define el tiempo que la pre-alarma permanecerá activada antes de activar la zona de
salida la cual está vinculada el dispositivo que fue activado. El valor de entrada será de 01
hasta  10,  donde el  valor  01  significa un minuto  y 10,  diez minutos.  Desde la  fábrica  o
después de la restauración de la programación, el valor programado para la pre-alarma es
de 01 minuto.
Si  el  valor  00 fuera programado, la  zona en cuestión no tendrá pre-alarma antes de la
activación de sus salidas listadas en la zona de salida.
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4.5.7 PROG ZONA SAL (PROGRAMA TABLA DE ACTIVACIÓN DE LA ZONA DE SALIDA)

Seleccionando esta opción, usted será cuestionado por la opción o lazo que desea agregar
la  tabla  de  activación  de  aquella  zona  de  salida.  La  tabla  14  muestra  las  opciones
disponibles para esta opción.
Una vez que un dispositivo es activado y él está vinculado a una zona de salida, las alarmas
y  otras  activaciones  que  él  va  a  desencadenar  deben  estar  agregadas  a  la  tabla  de
activación de aquella zona de salida.
Cada zona de salida posee una tabla de activación con 16 posiciones, y es esta tabla que
describe cada activación para aquella  zona de salida.  Las tablas de activación aceptan,
además de la sirena (salida relé – Alarma), dispositivos que reciben activación (activador
remoto) y hasta, otras zonas de salida, como muestra la figura 45.

Tabla 14 – Opciones da tabla de salida

Valor digitado

Lazo / opción 0 o 1 (lazos direccionales)

Lazo / opción 4 (Salida relé - Alarma)

Lazo / opción 5 (zona de salida)

Lazo / opción 6 (programación estándar)

•0 o 1 (lazos direccionales) – para agregar un dispositivo a la zona de salida, al digitar el
lazo  donde  él  está,  usted  será  cuestionado  sobre  la  dirección  del  mismo.  En  la
dirección programada deberá estar un dispositivo que pueda ser activado, como por
ejemplo, el activador sectorial.

•4 (salida relé – Alarma) – se agrega la salida relé Alarma la tabla de activación de la
zona de salida.
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•5 (zona de salida) – entrando con el valor 5, usted será cuestionado sobre cuál es la 

Figura 45: Tabla de activación

zona de salida desea agregar la tabla de activación de la zona de salida que está
siendo programada, haciendo así una activación en cascada de zonas de salida. 6
(programación estándar) – Vuelva la tabla de salida para la zona en cuestión para su
programación de fábrica, donde solamente tienen la sirena (salida relé) indicada como
activación en su posición 0.

 Aviso: De fábrica o después de la restauración de la programación, la
posición cero de la zona de salida 0 está completa con la salida relé – Alarma. Todas
las otras tablas de activación de las otras zonas salidas están vacías.

Así, cuando el dispositivo 00 del lazo 0 o el dispositivo 01 del lazo 0 o el dispositivo 25
del lazo 1 fuesen activados, ellos activarán la zona de salida 0, que a su vez, va a
activar todos los ítems agregados a su tabla de activación, que en esta situación es
solamente la salida relé – Alarma.
Al ser completada, la tabla de activación regresará un error en caso de que haya un
intento de programar otro ítem.

Tabla de
acción:

Dispositivo de otra marca
(Utilizar un dispositivo de contacto NA/NF)

Lazo: 1

Lazo: 4

Lazo: 1

Lazo: 0

Lazo: 0

SIRENA
LAZO: 0/DISPOSITIVO:75
ZONA DE SALIDA 20

SIRENA
LAZO: 0/DISPOSITIVO:75
ZONA DE SALIDA 01

ZONA SALIDA 0

ZONA SALIDA 1

ZONA SALIDA 63

SIRENA
VACIO
VACIO

VACIO Posición tabla 15

Posición tabla 0
Posición tabla 1

Zona Salida
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4.5.8 EDITAR ZONA (EDITAR EL NOMBRE FLEXIBLE DE LA ZONA DE SALIDA)

En esta programación el usuario consigue, así como para punto (ver capítulo 4.1.3), da

un nombre flexible para cada zona de salida de la central Vulcano.
Así, en caso de un nuevo evento, debe aparecer el nombre (si el flexible fuera programado)
de la zona en que algún dispositivo fue activado, haciendo la acción de encontrarlo mucha
más eficaz. Es posible utilizar hasta 16 caracteres para configurar el nombre de la zona.

4.6 ZONAS DESACTIV (ZONAS DESACTIVADAS)

Aquí el usuario logra visualizar las zonas del sistema que están desactivadas.
Utilice las teclas 2 y 8 para navegar entre las zonas desactivadas, como muestra la figura
46. Si ninguna zona está desactivada, mostrador LCD mostrará el mensaje Zonas Activadas,
como muestra la figura 47.

Figura 46: Zonas desactivadas

      Figura 47: Zonas activadas

4.7 PROGRAMACIÓN DE LAZO

Seleccionando este menú, la primera línea del mostrador LCD exhibirá el mensaje prog lazo.
Esta opción debe ser utilizada para alternar la forma de conexión de los lazos direccionales
entre clase A y B.
Al acceder a este menú, usted deberá indicar cuál es la forma que desea trabajar con los
lazos direccionales.
Para ejecutar esta programación en modo clase A, se debe primero agregar los dispositivos
que harán parte del bus en un lazo (0 o 1), como si fuese a trabajar en

modo clase B, sin conectarlos al otro lazo. Luego, seleccionar esta opción y después de su
conclusión,  conectar  los  dispositivos  al  lazo  que  no  estaba  conectado  a  ellos.  De  esta
manera, la central va a hacer una verificación redundante a los dispositivos registrados a
ella. La figura 48 muestra como esa acción debe ser ejecutada.
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Figura 48: Programación de lazo

Aviso: Las zonas desactivadas no generan más alarmas.

4.8 PROGRAMACIÓN TEMP SILE (PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE SILENCIO)

Seleccionando este menú, la primera línea del  mostrador LCD exhibirá el  mensaje prog
tiemp sile, como muestra la figura 49. Esta opción permite programar el tiempo de silencio
de la central, siempre que la zona de salida responsable por el disparo tenga permiso para
ser silenciada.

                                                                          Figura 49: Tiempo de silencio

El valor de entrada será de 01 hasta 10, donde el valor 01 significa un minuto y 10, diez
minutos. De fábrica o después de la restauración de la programación, el valor programado
para el tiempo de silencio es de 01 minuto. Si el valor 00 fuera programado, el tiempo de
silencio será lo que ya estaba programado, siendo el valor 00 no aceptado por la central.
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 Aviso: Después de ejecutada esta acción, ella es irreversible.

4.9 REACTIVA DISP G (REACTIVAR DISPOSITIVOS GENERAL)

Después de una activación y  consecuentemente los  eventos  que lo  siguen (pre-alarma,
alarma, silencio, etc.), el sistema entra en modo de alarma. Una vez que el problema fue
verificado y resuelto, los activadores rearmados, la central  necesita ser rehabilitada para
nuevos eventos, volviendo su estado a normal. Para eso, se debe seleccionar esta opción.
Esa operación lleva algunos segundos para ser finalizada. En caso de que algún informe
permanezca pendiente, la central quedará en estado informe.

Aviso:  Esta  operación  debe  ser  ejecutada  solamente  después  de  que  el
problema que generó el evento sea verificado y resuelto. Es importante que un profesional
calificado ejecute esta operación.

4.10 VISUAL ACCESO (VISUALIZACIÓN DE ACCESOS)

La  central  Vulcano-200  registra  los  últimos  50  accesos  al  sistema.  Seleccionando  esta
opción, el mostrador LCD exhibirá informaciones pertinentes a estos accesos, como muestra
la figura 50.

    Figura 50: Visualización de acceso

Donde:

XXXX es la contraseña que accedió el sistema.
N es el nivel de acceso de esta contraseña.
QQ  es  el  registro  de  aquel  acceso  al  sistema.
DD/MM/AA es la fecha de acceso de esta contraseña.
HH:MM es la hora de acceso de esta contraseña.

Para pasar entre los registros, utilizar las teclas 2 y 8.
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4.11 OPERA SISTEMA (OPERACIÓN DEL SISTEMA)

En algunas situaciones  específicas  es  necesario  desactivar  la  central,  sin  embargo,  sin
existir  la  necesidad de desconectarla.  Esta opción puede ejecutar  tal  acción.  Cuando el
sistema  esté  desactivado,  la  primera  línea  del  mostrador  LCD  exhibirá  el  mensaje
desactivado, como muestra la figura 51.

Figura 51: Opera sistema

 Aviso: Una vez que la central esté desactivada, todos los eventos que pueden
suceder durante este período no serán tratados y consecuentemente no existirán alarmas.

4.12 CONFIG RED (CONFIGURACIÓN DE RED)

La central Vulcano-200 tiene una entrada para conexión de un módulo GPRS MGP-03, ver
capítulo 8.
Para efectuar la programación y configuración de este módulo, se utiliza la programación
config red, como muestra la figura 52.
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Figura 52: Configuración de red

4.13 VERIFQ RED (VERIFICACIÓN DE RED)

Después de realizada la configuración del módulo GPRS, en caso exista la necesidad de
verificar las programaciones ajustadas para el  módulo, basta acceder a la programación
verifq red (verificación de red). De esta forma, serán verificados todos los ajustes definidos
para el mismo.

5  INFORMES

La central Vulcano-200 almacena hasta los últimos 999 registros de las acciones ocurridas
durante  su  funcionamiento.  Para  visualizarlos,  no  es  necesario  ningún  tipo  de  acceso
especial y su acceso es realizado a través del botón informes, presente en la parte frontal
del gabinete. Cuando es presionado, la pantalla de la figura 53 es presentada.

                                                                                  Figura 53: Informe
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Siempre  que  un  nuevo  evento  es  registrado  el  indicador  luminoso  problema/falla  debe
comenzar a parpadear, indicando así este hecho. Luego que accedió al menú informes, ese
indicador luminoso deberá apagarse.

5.1 NAVEGANDO POR LOS INFORMES

Después de confirmar la selección de entrada en el menú informes a través de la tecla P,
cada registro es presentado individualmente, y hasta divido en tres pantallas distintas, cada
una con informaciones relevantes a este hecho, como muestra la figura 54.

Figura 54: Pantallas de un registro

Para pasar entre las tres pantallas de un mismo registro, utilice las teclas 2 u 8. Para saltar
al próximo registro, utilice la tecla P.
Los registros dentro de la memoria son presentados desde el evento más reciente al más
antiguo y al llegar al final ellos recomienzan.
Si se presiona la tecla E, para salir de los informes, al entrar nuevamente en este menú será
presentado desde el más reciente hasta el más antiguo.

 Aviso: Después de ser ocupados todos los 999 espacios en la memoria de la
central, los nuevos eventos sobrescribirán los más antiguos automáticamente y sin generar
ningún aviso previo.
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6 AUTOTEST

La  central  Vulcano-200  puede  realizar  pruebas,  iniciando  por  la  acción  del  usuario
(instalador u operador), para validar su funcionamiento.
Se  aconseja  realizar  pruebas  periódicas  a  fin  de  mantener  la  confiabilidad  en  el
funcionamiento de todo el sistema. Después de acceder al menú, vía teclado interno, vaya
hasta la opción autotest, como muestra la figura 55.

             Figura 55: Autotest

Una vez  dentro  de  este  menú,  serán  presentadas  algunas opciones y  tales  opciones son
descritas de la tabla 15.

Tabla 15 – Autotest

2- AUTOTEST

1- PRUEBA TOTAL

2- PRUEBA LED

3- PRUEBA DISPLAY

4- PRUEBA TECLA

5- PRUEBA BUZZER

6- PRUEBA SIRENA

7- PRUEBA BATERÍA

8- PRUEBA MEMORIA

9- PRUEBA SIRENA

10- PRUEBA DIS END

11- PRUEBA DIS CON

12- PRUEBA COM AUX

Al final de cada prueba una información con su respectivo resultado será dada, generando una
nueva entrada de informe, como muestra la tabla 16.
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Tabla 16 – Resultados del autotest

Tipo de problema Mensaje exhibido

Prueba de teclado: TEC XX; donde X es la tecla con problema.

Prueba de Salida auxiliar: [00][02] CUR 04 → Salida auxiliar sin resistor de 2K2.

Prueba de Salida auxiliar: [00][01] CUR 04 → Salida auxiliar en corto.

Prueba de batería: [02][39] BAT 01.

Prueba de memoria E2PROM: [02][39] MEN 01.

Prueba de dispositivo direccional: [02][40] DEN YY; donde YY es el lazo (0 ~ 4).

Prueba de dispositivo convencional: [02][40] DCV 4.

Prueba de comunicación con teclado externo: [00][10] DAX 01.

7    TECLADO REMOTO (TCI-100)

El teclado TCI-100, figura 56, puede ser conectado a la central Vulcano-200, ofreciendo

localizaciones adicionales para obtención de status y control del sistema.

                                                                                      Figura 56 TCI-100

El teclado va a exhibir en su mostrador LCD las mismas informaciones (menús y mensajes)
que son mostrados en la central, reflejando también su status. Él cuenta con teclas atajo que
simplifican su uso. Estas teclas son retroiluminadas y parpadean de manera diferenciada
para  cada  status  o  evento  del  sistema.  Es  posible  conectar  hasta  8  teclados
simultáneamente a la central, como muestra la figura 57.
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                                                                                        Figura 57: Conexión de teclados

Importante:  Asegúrese que la central  esté desconectada antes de conectar
cada teclado.

Cuando es encendido por primera vez, el teclado muestra en su mostrador LCD un mensaje
de configuración de ID, como muestra la figura 58

                                                                               Figura 58: TCI-100

Se debe programar el ID, del 1 al 8, en el teclado. En caso de que el valor digitado ya sea un
valor existente en el sistema y activo, al intentar validar este ID, el teclado con ID repetido va
a ser desprogramado para que este nuevo entre en operación.

Importante: Solamente después de programado el teclado con un ID válido el
mismo se vuelve operante. En caso contrario, la central no envía ningún tipo de información
para el teclado sin ID programado.
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Para modificar un ID que fue anteriormente programado sin estar conectado al sistema, en
la pantalla de stand-by presionar y mantener presionado por 15 segundos la tecla ENTER,
como muestra la figura 59.
Otra forma de modificar el Id programado, pero ahora con él ya conectado a la central, es
entrar  en  el  menú  programación  e  ir  al  ítem 12  (ID  teclado).  En  este  ítem,  puede  ser
visualizado el ID programado o modificado.

Figura 59 TCI-100
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7.1 TECLAS ATAJO

El teclado TCI-100 posee teclas con funciones específicas que facilitan su operación. Esas
teclas son mostradas en la figura 60.

Figura 60: Teclas atajo

ARM A: Después de acceder al  sistema con contraseña de INSTALADOR, presione esa
tecla para acceder al menú programación.
ARM B: Presione para acceder al menú Informe (Visualizar y Apagar);
PROB: ---------

MEM: Cuando exista una condición de alarma en el sistema, presione esa tecla para solicitar
SILENCIO al sistema.
BYP: Presione para iniciar una situación de alarma (Pánico).
ESC: Utilizado para regresar al menú anterior. Utilizado también para colocar el teclado en
estado de espera (stand-by).
ENTER: Utilizado para entrar en la opción que está siendo mostrada en la pantalla.2:
Navega a la próxima opción disponible.

8: Navega a la opción anterior disponible.

Importante: Cuando es necesario, las teclas del 1 al 0 pueden ser utilizadas para
digitar valores alfanuméricos.

Importante:  Toda nueva  entrada en el  teclado (operación  o  programación)  es
pasible de confirmación por la central, pudiendo esta confirmación ser positiva o negativa.
De esta forma, toda acción tiene un tiempo de confirmación.
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Importante: En caso de que la comunicación entre el  teclado y la central  sea
perdida,  el  teclado exhibirá  un  mensaje “SIN CONEXIÓN”.  Mientras este  mensaje fuera
exhibido, el teclado se vuelve inoperante, y no podrá enviar o recibir ningún nuevo mensaje
o alerta. En cuanto la comunicación fuera restablecida, el teclado volverá automáticamente a
funcionar.

7.2 AVISADORES LUMINOSOS

Las teclas del  teclado remoto TCI-100 son retroiluminadas para facilitar  la indicación de
status del  sistema, orientar cuales teclas pueden ser presionadas para cada situación y
también volver posible la utilización del teclado en un ambiente sin luz.
Las siguientes situaciones pueden ser traducidas mirándose el  comportamiento de cada
tecla retroiluminada presente en el teclado.

Importante:  Cuando  el  teclado  este  en  modo de espera,  la  luz  de  fondo del
display LCD se apaga totalmente para economizar energía. Cuando este en operación, las
teclas numéricas, ESC y ENTER se iluminan.

Importante: En caso de que la zona no permita silencio, el teclado indicará que la
acción de silencio no puede ser completada.

Tecla BYP encendida – Teclado en modo de espera.
Tecla MEM parpadeando – Indica que usted puede silenciar la nueva alarma lo que la central
está en estado de silencio.
Tecla ARM B parpadeando – Indica que la central tiene un informe pendiente a ser visualizado.
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7.3 ESPECIFICACIONES DEL TECLADO TCI-100

Para el teclado, la tabla 17 demuestra todas sus especificaciones eléctricas.

Tabla 17- Especificaciones eléctricas

Corriente en estado de espera 40 mA

Corriente en operación y alarma 160 mA

Tensión de operación mínima 22 V

Temperatura de operación 0 ºC hasta 40 ºC

Tiempo de atraso para inicialización 20 segundos

8 GPRS PARA LA CENTRAL VULCANO-200

La central  Vulcano-200 puede enviar  todos los  eventos  ocurridos  para  una estación  de
monitoreo. El protocolo estándar para envío de esos eventos es el CONTACT ID. La central
comunica con la estación de monitoreo vía GPRS a través del módulo MGP-03.

8.1 INSTALACIÓN

La instalación del módulo MGP-03 en la central Vulcano-200 es realizada en la caja plástica
según la figura 61.

61: Instalación del módulo GPRS

FIJAR LA PLACA GPRS EN LA TAPA 
CENTRAL
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El cableado del módulo debe ser conectado a la central en el conector módulo GPRS, como
muestra la figura 62.

.

62: Conector del módulo GPRS

8.2 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO GPRS

El indicador luminoso de la placa del módulo GPRS indica el estado en la conexión de la placa
con la operadora del servicio.

Indicador luminoso apagado, GPRS deshabilitado.
Indicador luminoso parpadeando lento, GPRS buscando señal y operadora.
Indicador luminoso parpadeando rápido, GPRS intentando conectar.
Indicador luminoso encendido indica que la central está conectada por GPRS.
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8.3 PROGRAMACIÓN

Para el funcionamiento del GPRS es necesario hacer algunas programaciones previas en
la central, son estas:
- APN de la operadora Chip 1

- Login de la Operadora Chip 1
- Contraseña de la Operadora Chip 1
- APN de la operadora Chip 2
- Login de la Operadora Chip 2
- Contraseña de la Operadora Chip 2
- IP Servidor 1
- Puerto del Servidor 1
- Cuenta Servidor 1
- IP Servidor 2
- Puerto del Servidor 2
- Cuenta Servidor 2
- Módulo doble /Simple
- PIN Chip 1
- PIN Chip 2

Estas programaciones son necesarias debido al hecho que aunque la conexión del módulo
MGP-03 sea “Plug In Play”, ciertas características del SDCARD(PIN), de la operadora (APN,
Login, Contraseña) y del Servidor (IP, Puerto) son propias de cada sistema. La central posee
dos opciones en su menú de programación para uso exclusivo para GPRS (12-CONF.RED y
13- VERIF. RED). La primera opción es para la programación del módulo y la segunda para
confirmación de las programaciones. Para dos chips, configurar los dos APN´s.

8.4 UTILIZANDO LAS TECLAS PARA PROGRAMACIÓN

Para escribir  en los ítems de programación (12-CONF. RED) se puede usar 2 y 8 para
seleccionar la letra o número deseado y luego confirmar a través de la letra P formando así
la palabra deseada. Cuando es presionado 2 veces la tecla P es confirmada la palabra.

Ejemplo:

APN1: tim.br
Las teclas 2 y 8 hacen que las letras/número entren en “cursor rotativo” variando de -,0,1, 2,...,
A, B…, z…,-,0,1.

Existen teclas atajos que pueden modificar el inicio de la posición de letras/números con el
objetivo de acelerar el tiempo de programación. Estas teclas atajos hacen que el “cursor
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rotativo  de letras”  inicie  en determinado punto.  El  uso de las teclas  sigue las  siguientes
características:

Tecla  2  -  Rotativo  arriba
Tecla  8  -  Rotativo  abajo
Tecla 4 - Rotativo izquierda
Tecla 6 - Rotativo derecha
Tecla  1  -  Inicia  letra  “a”
Tecla  3  -  Inicia  letra  “A”
Tecla  7  -  Inicia  letra  “n”
Tecla 9 - Inicia Letra “N”

8.5 DESCRITIVO DE LAS PROGRAMACIONES

- Programa APN (Acess Point Name) de la Operadora del SDCARD 1 APN1: Hasta
64 caracteres.
- Programa Login  (Login  Operadora)  de  la  Operadora  del  SDCARD 1 LOGIN1:
Hasta 32 caracteres Alfanumérico
- Programa Contraseña (Contraseña Operadora) de la Operadora del SDCARD 1
CONTRASEÑA1: Hasta 32 caracteres Alfanumérico.
- Programa APN (Acess Point Name) de la Operadora del SDCARD 2 APN2: Hasta
64 caracteres Alfanumérico
- Programa  Login  (Login  Operadora)  de  la  Operadora  del  SDCARD  2LOGIN2:
Hasta 32 caracteres Alfanumérico
- Programa Contraseña (Contraseña Operadora)  de  la  Operadora  del  SDCARD
2CONTRASEÑA2: Hasta 32 caracteres Alfanumérico
- Programa o IP en el Servidor 1(Socket) IP1: Hasta 64 caracteres Alfanumérico.
- Programa  el  Puerto  en  el  Servidor  1  (Socket)  PORTAIPSERV1:  Hasta  4
caracteres numérico.
- Programa  la  cuenta  registrada  en  el  programa  de  Monitoreo  en  el  Servidor1
(Socket) CUENTA1: Hasta 4 caracteres numérico.
- Programa o IP en el Servidor 2 (Socket) IP2: Hasta 64 caracteres Alfanumérico.
- Programa el  Puerto  en  el  Servidor  2  (Socket)  PUERTO2:  Hasta  4  caracteres
numérico.
- Programa la  cuenta registrada en el  programa de Monitoreo en el  Servidor  2
(Socket) CUENTA2: Hasta 4 caracteres numérico.

- Programa el PIN del chip 1
- PIN1: Hasta 4 caracteres numérico.
- Programa el PIN del chip 2

- PIN2: Hasta 4 caracteres numérico.
- Para visualizar el nivel de la señal
- Digitar cualquier tecla y la tecla silencio.
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 Importante:  No  es  necesario  programar  el  APN,  login  y  contraseña  de  la
operadora si fuera usar las configuraciones estándares de las operadoras Claro, Oi, Tim o
Vivo. La Central Vulcano detecta el chip y hace las programaciones automáticamente.

 Importante: Para verificar el Nivel de la señal de la operadora y cual SDCARD
está usando, UTILIZAR la Tecla < * > de la central Vulcano-200.

8.6 ESPECIFICACIONES

La tabla 18 indica todos los códigos del contact ID.

Tabla 18 – Contact ID

Código Contact ID Descripción del evento Descripción

1110 Pánico 3 (incendio) Alarma

1118 Pre-alarma incendio Alarma

1331 Problema en el bus direccional Alarma

1301 Problema de AC Problema

1302 Problema de batería Problema

1321 Problema Salida Auxiliar Problema

1360 Problema de GPRS Problema

1364 Problema de SDCARD Problema

1365 Problema nivel señal Operadora Problema

1621 Informe eliminado Problema

3321 Restaura salida auxiliar Problema

3360 Restauración de GPRS Problema

3364 Restauración de SDCARD Problema

3365 Restauración nivel señal Operadora Problema

1442 Restauración del sistema Otros

1604 Autotest sistema Otros

1627 Entró en la programación Otros

1628 Salió de la programación Otros

3400 Inicio Del sistema (reset) u Otros Otros
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8.7 ESPECIFICACIONES

La tabla 19 muestra los valores de consumo y otros pertinentes a la especificación de
Vulcano- 200.

Tabla 19 – Especificaciones eléctricas de la central Vulcano-200

Tensión de entrada 85 Vac ~ 265 Vac (fuente conmutada)

Frecuencia de operación 60 Hz

Tensión de salida 27 Vdc (en operación normal)

Potencia / Corriente máxima 30 W / 1,1 A

Protección Sobretensión y sobrecorriente

Aterramiento Preparada para la conexión de aterramiento

General

Entrada direccional(Lazos) 2 lazos con capacidad de 99 dispositivos direccionados
por lazo.

Entrada convencional 1 entrada con capacidad para 20 dispositivos
convencionales

Usuario acceso Nivel 2 1 usuario: Acceso a la programación, Autotest

Usuario acceso Nivel 1 Hasta 32 usuarios: Acceso al Autotest

Zonas de salidas Puede  acceder  hasta  198  dispositivos  de  salida
(dispositivos no incluido).

Tipos de conexión Acepta conexión clase A y clase B.

Salida Pre-Alarma y Alarma

2 salidas  para  activación  de  cargas  (“conmutación” de
sirenas, luces, puerto corta fuego, etc.).Siendo una para
pre-alarma y otra para alarma.
La Carga Máx. 10A en 24 Vcc. o 12A en 127 Vc.a.

Salida Aux (+ y -)
Tensión  de  salida  24  Vcc.  Carga  máxima  en  la  salida
auxiliar:
No  sobrepasar  800  mAcc.  Esta  salida  desconecta
automáticamente en 1Acc.

Teclado Externo Hasta 8 teclados con cable (TCI100)

Buffer de eventos 999 eventos

Vías de comunicación GPRS para comunicación vía Contact Id (uso para central
de monitoreo)

Modulo GPRS Compatible con MGP-03 (no incluido).
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GARANTÍA

JFL Equipamentos  Eletrônicos  Indústria  e  Comércio  Ltda  garantiza  este  aparato  por  un
período de 1 (un) año a partir de la fecha de adquisición, contra defectos de fabricación que
impidan el funcionamiento dentro de las características técnicas específicas del producto.
Durante el período de vigencia de la garantía, JFL reparará (o cambiará, a criterio propio),
cualquier componente que presente defecto.

Se exceptúan de la garantía los defectos ocurridos por:

- Instalación fuera del estándar técnico especificado en este manual;
- Uso inadecuado;
- Violación del equipo;
- Fenómenos atmosféricos y accidentales.

La visita de persona técnica a un lugar distante dependerá de autorización expresa del
cliente,  que  afrontará  los  gastos  provenientes  del  viaje,  o  el  aparato  deberá  ser
devuelto a la empresa vendedora para que sea reparado.
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