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MANUAL DE INSTRUCCIONES
ALARMA DSC PC585
Su sistema de alarma está compuesto por ZONAS DE ALARMA, las que agrupan a uno
o más sensores que se encuentran en un lugar común: contactos magnéticos de puertas
y ventanas, sensores infrarrojos, detectores de rotura de vidrio, pulsadores, etc.
PARA ACTIVAR SU ALARMA (ARMADO):
1.- Verifique que las luces de las zonas estén apagadas y la luz “LISTO” encendida.
2.- Si alguna luz de zona está encendida, verifique que las puertas y ventanas protegidas
estén cerradas y que nada se mueva frente a los sensores infrarrojos.
3.- Ingrese su código de 4 dígitos y la luz roja “ARMADO” se encenderá. El teclado
emitirá un sonido indicando que está por armarse.
4.- Si va a salir, hágalo antes de que expire el tiempo de salida [ ___ segundos] y por la
puerta asignada como entrada (los sensores infrarrojos se activarán
automáticamente). Si no sale de la propiedad los sensores que le indicó al instalador
como “interiores” quedarán inactivos.
PARA DESACTIVAR SU ALARMA (DESARMADO):
1.- Ingrese por la puerta asignada como puerta de entrada, y acceda al teclado antes de
que expire el tiempo de entrada [ ___ segundos]. El teclado emitirá un sonido
indicando que está por armarse
2.- Ingrese su código de 4 dígitos y la luz roja “ARMADO” se apagará.
NOTA: SI COMETE UN ERROR, PRESIONE

# E INTENTE NUEVAMENTE.

PARA ANULAR TRANSITORIAMENTE ZONAS:
1.- Ingrese

1

*

anteponiendo el
Ejemplo:

*

1

y luego el número de la o las zonas que desea anular
0
0

, luego # . La luz amarilla de “SISTEMA” se encenderá.
2

# = Zona 2 anulada.

2.- Activar la alarma en forma normal; la o las zonas anuladas no provocarán alarma.
3.- El sistema vuelve a su estado normal una vez desarmado.
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PARA CONSULTAR FALLAS:
Si la luz amarilla “SISTEMA” está encendida y el teclado emite un “beep” cada 10
2 y alguna de las luces correspondientes a las zonas se
*
encenderá y su interpretación es la siguiente:
segundos, ingrese

1 = Falla de batería o de sirenas. Solicite Servicio Técnico.
2 = Indica perdida de energía eléctrica. Si tiene energía solicite Servicio Técnico.
3 = Falla en la línea telefónica. Si su teléfono tiene tono solicite Servicio Técnico.
4 = La comunicación ha fallado con la estación central. Comuníquese con
MONITOR y efectúe una prueba con nuestra Central de Monitoreo.
5 = Falla de zona. Solicite Servicio Técnico.
6 = Sabotaje de zona. Solicite Servicio Técnico.
7 = Falla de batería de zona inalámbrica. Solicite Servicio Técnico.
8 = Pérdida de tiempo en el reloj del sistema. Solicite Servicio Técnico.
Presione

# para terminar. Esto silenciará los “beep” del teclado.

PARA CONSULTAR MEMORIA:
Si la luz amarilla “SISTEMA” está encendida, ingrese

*

3

y se encenderá la luz

de la zona que ocasionó alarma durante la última conexión.
Presione

#

para terminar.

PARA ACTIVAR SIN CONTAR CON CLAVE:
3
Puede presionar
para activar el sistema sin la necesidad de ingresar clave.
Esto le permitirá que una persona arme su alarma para retirarse de la propiedad sin que
usted le dé una clave que le permita desarmar el sistema.

*

CLAVE DE COACCIÓN:
Le recomendamos que le solicite al técnico que le configure una CLAVE DE COACCIÓN,
la que le permitirá desarmar su sistema de alarma en caso de que alguien lo fuerce a
hacerlo, pidiendo asistencia. Esto le será útil en casos de “entraderas”, en que un
malhechor lo sorprende al ingresar a su propiedad y lo obliga a desactivar su alarma para
no causar que se activen las sirenas. Si usted ingresa la Clave de Coacción el sistema se
desarmará normalmente, pero enviará una señal silenciosa de ASALTO a nuestra Central
de Monitoreo, desde donde se notificará a la policía, sin poner sobre aviso al asaltante.
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COMPONENTES Y FUNCIONES DEL PANEL FRONTAL
Indica el sector al
que le corresponde
cada zona

Teclas para efectuar las
distintas operaciones

Encendido: zonas cerradas,
puede activar su alarma.
Apagado: zonas abiertas, no
puede activar su alarma.

Encendido: alarma
activada.
1 __________________________________
2 __________________________________
3 __________________________________
4 __________________________________
5 __________________________________
6 __________________________________
7 __________________________________

1

2

3

4

5

6

LISTO
ARMADO
SISTEMA
ZONA 1
ZONA 2

Teclas funcionales
Presione y sostenga la tecla numérica por
(1) _________________________________
(2) _________________________________
(3) _________________________________
(4) _________________________________
(5) _________________________________

Apagado: alarma
desactivada.

7

8

9

*

0

#

ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6

Encendido: Indica
fallas, memoria y
anulación de zonas.
Apagado: sistema en
estado normal.

ZONA 7

F

A

P

NO
USADO

NO
USADO

NO
USADO

PRUEBE SU SISTEMA
SEMANALMENTE

Presionar por 2 segundos
para producir una señal
de incendio

ZONA 8

F

A

P

Presionar por 2 segundos
para producir una señal
de emergencia médica

Apagado: indica zona
cerrada.

Presionar por 2 segundos
para producir una alarma
de pánico silencioso

SI TIENE ALGUNA DUDA O PROBLEMA CON SU SISTEMA,
NO DUDE EN LLAMARNOS Y GUSTOSOS LE ATENDEREMOS
MONITOR (0385) 422-5505.

Encendido: Indica
zona abierta.

