1# (Config contraseña)

2# (Ajusted de red)

3# (Configurar red)

4# (Ajuste nº telefonos)

5# (Opciones del sistema)

1# (Contras. Admin)
2# (Contras. Usuario)
1# (Ajuste de red IP)
2# (Ajuste de puerta de enlace)
3# (Ajuste de máscara de red)
4# (Ajuste de red CMS IP)
5# (Ajuste de puertos de red)
6# (Ajuste de red CMS nº Cuenta)
7# (Ajuste de red CMS nº Contraseña)
1# (Telefono CMS 1)
2# (Teléfono CMS 2)
3# (Ajustar numero de usuario)
4# (Tiempos de marcado CMS)
5# (Tiempo de comunicación prueba CMS)
1# (Tlfno 1)
2# (Tlfno 2)
3# (Tlfno 3)
4# (Tlfno 4)
5# (Configurar nº marcaciones)
6# (Config contraseña de voz)
1# (Ajuste reloj [solo se guarda con SIM])
2# (Ajuste retardo de entrada)
3# (Ajuste retardo de salida)
4# (Ajuste tiempo de sirena)
5# (Chequeo de sensores)
6# (Tono armado/desarmado)
7# (Informe armado/desarmado)
8# (Sirena de emergencia)

XXX# de 0 a 255 seg (10 por defecto)
XXX# de 0 a 255 seg (10 por defecto)
XX# de 0 a 60 min (5 por defecto)
XX# de 0 a 99 horas (0 desactivado)
X# (1 con sonido, 2 sin sonido)
X# (1 activado, 2 desactivado)
X# (1: tono, 2: pulso, 3: silencio)
1# (Armado forzado)
2# (Aviso por corte de corriente)
3# (Supervisión contacto magnético)
4# (Detección por támper antisabotaje)
5# (Ajuste tiempo zona alarma)
6# (Ajuste tiempo de escucha)
1# (Registrar mando)
2# (Introducir mando por código)
3# (Eliminar mando)
1# (Registrar detector)
2# (Introducir detector por código)
3# (Eliminar detector)
1# (Dar de alta)
2# (Borrar)
1# (Dar de alta)
2# (Borrar)

XX# (Zona a modificar)
XX# (Zona a modificar)

3# (Config Zona Relacionada)

X# (Grupo de zonas [Máx 4 grupos])

Zona 1# + Zona 2# + Tiempo# + Modo#

4# (Configuracion funciones TAGs)

Nº TAG#

X# (1 Desarma, 2 Desarma y vuelve a armar perimetral, 3 Desarmado
y envia SMS, 4 Armado y envia SMS, 5 Desarma y llama tfno 1)

3# (Configurar RFID)
4# (Configurar interruptor domotico)
5# (Configurar sirenas inalambricas)

1# (Configuracion tiempo armado/desarmado)
2# (Grabacion)
3# (Reproducir grabacion)

4# (Ajuste salida PGM)

5# (Eliminar registro del sistema)
6# (Restaurar los valores de fabrica)

XX# (Seleccionar Zona [de 50 a 77]
Vienen explicadas en la página 34
del manual en papel de la alarma.

Pulsar botón armado#
Código mando#
Disparar detector#
Código detector#
Mantener cerca el tag#
Activar interruptor#
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1# (Dar de alta)
2# (Borrar)
1# (Dar de alta)
2# (Borrar)

6# (Configurar timbre puerta)

9# (Configuración Avanzada)

XXXXXXXXX#
XXXXXXXXX#
XXXXXXXXX#
XXXXXXXXX#
XX#
X# (1 Activar, 2 Desactivar)

2# (Configurar Tipo de Sirena de Zona)

2# (Configurar Detectores)

8# (Mantenimiento del sistema)

(Estos datos están configurados)

1# (Configurar Tipo de Zona)

1# (Configurar Mando)

7# (Configuracion de zona)

SAFEMAX i20
Durante el primer minuto la contraseña es 000000
XXXX#

X# (1 Activado, 2 Desactivado)
XXX# de 0 a 255 min (30 por defecto)
X# (1 Activado, 2 Desactivado)
X# (1 Activado, 2 Desactivado)
X# (1 No limitado, 2: 3 veces)
XXX# de 10 a 255 min
X# (zona del mando [de 1 a 8])
X# (zona del mando [de 1 a 8])
X# (zona del mando [de 1 a 8]) (0 para borrar todos)
XX# (zona del detector [de 1 a 32])
XX# (zona del detector [de 1 a 32])
XX# (zona del detector [de 1 a 32] (00 para borrar todos))
X# (zona del tag)
X# (zona del tag) (00 para todos)
X# (zona del interruptor)
X# (zona del interruptor) (00 para todos)
Entrar y activar modo registro de la sirena (Dejar Pulsado Tecla
SAVE de sirena)#
Locución#
Activar timbre#
Locución#
X# (0 Z. Desactivada // 1 Z. Retardada // 2 Z. Perimetral //
3 Z. Interior // 4 Z. Emergencia // 5 Z. 24h; 6 Z. Incendio // 7 Z. Llave)
X# (1 Zumbador, 2 Pulsos, 3 Silencio)

9# (Otros)

*012345#
(o contraseña de
6# (Control Dispositivo Inal.)
instalador)

XXXXXX#
XX# (Usuario) (Hasta 16)
Introducir IP#
Introducir Puerta de enlace#
Introduzca Máscara de subred#
Introducri IP servidor#
Introduzca Puertos#
Introduzca Cuenta CMS#
Introduzca Contraseña#

Despues del "bip" tiene 15 seg para grabar
Se reproduce la grabacion
X# (1 Seguimiento por salida de alarma, 2
Seguimiento por fallo de alimentación, 3
Seguimiento
por armado, 4 Seguimiento por desarmado,
5 Seguimiento por fallo de comunicación,
6 Seguimiento por control de salida.
#
#
X# (0 No información // 1 Envio APP // 2
Llamada // 3 APP y llamada // 4 SMS // 5 APP y
SMS // 6 Llamada y SMS // 7 Llamada, SMS y
APP // 8 Email // 9 APP y email // 10 Llamada y
email // 11 APP, llamada y email // 12 SMS y
email // 13 APP, SMS y email // 14 Llamada, SMS,
email // 15 APP, SMS, llamada y email
CONFIGURACION ZONAS CABLEADAS

*012345#; 7#; 1#; 3X#; 0-3# (0: Desactivado, 1: Retardada, 2: Perimetral, 3: Interior); La conexión del cable siempre se hace con su resistencia.

Locución#

0: Desactivado
1: Activación dual ENTRADA-SALIDA: si se activa la zona 1 primero, y durante el
periodo de tiempo relacionado salta la zona 2, las 2 zonas hacen saltar la alarma.
2: Activación simple ENTRADA-SALIDA: si se activa la zona 1, esta hace saltar
la alarma. Si se activa primero la zona 2, y durante el tiempo relacionado se
activa la zona 1, no salta la alarma. Si salta la zona 2 y durante el tiempo
relacionado no salta la zona 1, la zona 2 generará una alarma.
3: Activación doble: Si se activa la zona 1 ó 2, no saltará la alarma. Durante el
tiempo relacionado, si se activan alguna de las 2 zonas, harán saltar la alarma.

