
 
Manual simplificado de operación del control de alarma DSC. 
 

     Su sistema consta de una alarma contra robo o intrusión, a base de sensores,  conectada 

a la alimentación normal de corriente y con el respaldo de una batería conectada a una 

central  de alarmas que le dará una vigilancia diaria las 24 hrs. del día,  los 365 días del año. 

Esta diseñada para una protección perimetral lo mas preventiva posible y tiene como 

respaldo una alarma en el interior para disminuir el riesgo de que un intruso pueda ingresar 

sin ser captado.  Cuando la alarma sufra alguna activación sonara siempre la sirena e 

inmediatamente se comunicara a la central vía telefónica (si hubiese alguna llamada en 

ese momento la cortara).  

 

Los servicios que le podemos ofrecer vía central de alarmas son los siguientes: 

 

1. Robo. Mediante sensores previamente instalados. 

2. Asalto. Mediante dispositivos instalados. 

3. Incendio. Mediante sensores de humo, gas  o temperatura previamente instalados. 

4. Aperturas y Cierres. Es un reporte que nosotros le hacemos llegar en forma mensual en el 

que le informamos la hora, fecha y  nº (número) de usuario, cuando se arma o desarma el 

sistema. 

5.  Emergencia medica. Mediante botones o dispositivos inalámbricos o alámbricos.           ( 

previamente contratados ) 

 

Usted puede ampliar su alarma o contratar un servicio de estos que por el momento no 

tenga, su sistema esta diseñado para hacerlo. 

 

Zonas. 

Usted encontrara en su teclado unos iconos los cuales nos indicaran ciertas funciones y las 

mismas que están representadas al final de este manual. 

 

 El icono en forma de flama nos indica una activación de incendio esto es si Ud. 

Cuenta con sensores de humo 

 El icono con forma de interrogación nos muestra una activación de alarma en alguna 

zona. 

 Si la luz verde esta encendida es posible activar su sistema de alarma  

 Únicamente se puede apagar el icono en forma de interrogación activando y 

desactivando el sistema ( esto puede hacerlo hasta que Ud. active el mismo ) 

 La luz roja en forma de candado nos indica que el sistema esta activado para 

desactivarlo es necesario aplicar una clave vigente 

 La luz en color amarillo y forma de triangulo nos representa varios tipos de fallas ( es 

recomendable reportar su sistema para una revisión ) 

 Cuando Ud. Activa su sistema en modo quedar ( esto es dentro de su domicilio ) 

prende un icono en forma de casa con un monito dentro 

 Y cuando lo hace en modo salir nada mas prende en forma de casa sin nadie dentro 

Sistemas de Seguridad y  Control 



 Cuando el icono en forma de puerta esta encendido nos indica que alguna zona 

esta abierta es posible visualizar cual es apretando las teclas en forma de flecha. 

 

La zona # 1 es la única que tiene retardo esto quiere decir que es la que la da tiempo de 

entrada y salida, según sus necesidades (programable) (pregunte a su instalador cual zona 

es la que tiene retardo). 

 

Claves o Códigos 

Su sistema tiene una capacidad para manejar  hasta 36 claves de 4 dígitos distintas. La 

clave nº  41  es clave maestra por lo cual es la única que puede ingresar, anular o cambiar 

alguna clave secundaria. 

 

Con * 9: usted activa su sistema en forma instantánea  esto quiere decir que la zona con 

retardo (# 1), no respetara el tiempo de entrada. Se usa para cuando estamos todos los 

usuarios dentro de la casa. 

 

  ¿cómo armo o activo mi sistema en forma total para cuando la casa se quede sola? 

Verifique que el indicador este en color verde, ingrese su clave y verifique que el indicador 

en forma de candado este en color rojo, si es así su sistema ya esta activado. 

 

 ¿cómo armo o activo mi sistema cuando yo me quedo en casa? 

Verifique que el indicador este en color verde, oprima  su clave de usuario espere a que 

termine el tiempo de salida y listo y el candado empezara a parpadear 

 

 ¿cómo armo o activo el sistema pero quiero anular una(s) zona(s) por que esta 

abierta (el icono de puerta esta encendido)? 

 

Verifique cuales son las zonas que quiere anular, oprima * 1 su clave y ponga el # de zona/s 

y el signo de #. 

 

 ¿cómo cambio mi clave, gravo o anulo alguna clave? 

El usuario  con clave maestra es el único que puede hacer esta función. Para  gravar una 

clave escoja en que nº de usuario quedara, si es la maestra y la quiere sustituir oprima * 5 

clave maestra nº de usuario a cambiar y nueva clave (usted puede empalmar alguna clave 

y la anterior automáticamente se borra) 

 ¿cómo puedo hacer para que una persona me active o arme el sistema sin 

necesidad de darle una clave? 

Le indica que  verifique si el sistema este en color verde e  ingrese  # 0. 

 

Desarmado forzado. 

 Oprima la clave 2580. Esta se usa para que en caso de que alguien nos obligara a 

desactivar el sistema, la cual manda una señal de amago a la central. Se recomienda no 

usar esta clave para desactivar su alarma innecesariamente a menos que se avise a la 

central de alarmas.  

 

Clave hablada: Consta de una palabra la cual usted escoge,  sirve para verificar alguna 

falsa alarma. En caso de una señal de robo en su sistema nuestro operarios hablaran a su 

casa si usted contesta y da su clave hablada, no harán ningún desplazamiento de fuerza 

policíaca, en caso de que no contesten  a las tres tonos se procederá de igual forma si no 

dieran en su totalidad su clave hablada. 


