
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FIS'IA.-Series 20P / PS  

FIS'IA.-Serie 15P  
 
 

Sistemas de seguridad  

GUÍA DEL USUARIO 



 

 

Pantalla alfanumérica: 
 DISARMED - PRESS  

TO SHOW FAULTS 
Pantalla de palabras fijas: 
No. de Zona y “NOT READY” 
(NO ESTÁ LISTO) 

 

Verificación de zonas abiertas 
Cómo usar la tecla [∗] para mostrar y anunciar el estado del sistema Antes 

de armar su sistema, será necesario cerrar o anular todas las puertas y ventanas 
protegidas y otras zonas de protección; de lo contrario el teclado mostrará  el 
mensaje “No está listo” (Not Ready). 

 
Use la tecla LISTO para mostrar todas las zonas con fallos, lo cual le permite 
identificar y asegurar cualquier zona abierta. 

 
 

1. Presione [✱] (no introduzca primero el código) para 
mostrar las zonas con fallos. 

2. Proteja o anule las zonas mostradas. 
Se iluminará el indicador READY (LISTO) del 
teclado cuando se hayan cerrado o anulado todas las 
zonas de protección. 

3. Arme el sistema de la manera que desee. 
 
 

Estado de voz: Los teclados con capacidad de voz (si está instalado), puede anunciar 
el estado del sistema y las zonas con fallos (hasta 3 descriptores de zona) si está 
activada la función Estado de Voz. 

 

Para activar o desactivar la función de Estado de Voz:  Presione las teclas 
siguientes: 
[#] + [0]  + [2] + [4]  (también activa el modo Aviso de Voz; ver la sección Modo de 
Aviso) 

 

Para anunciar el Estado: Presione una vez la tecla [✱] STATUS (ESTADO). 
 

Para anunciar las zonas con fallos: Vuelva a presionar la tecla [✱] ESTADO antes 
de transcurridos 5 segundos después de presionarla por primera  vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Cómo armar el sistema 
Modo STAY (PARCIAL): Únicamente arma el perímetro, activa el retardo de 
entrada 

• Se usa cuando se desea armar el sistema cuando hay personas en el interior de las 
instalaciones (o si se tienen mascotas que se desplazan por el interior de las 
instalaciones). 

• Los detectores del perímetro están armados, pero los detectores interiores quedan 
desarmados. 

• Comienza el retardo de salida (si lo desea, puede salir por la puerta de estrada o de 
salida). 

• Suena una alarma al abrirse cualquier ventana o puerta que no sea de entrada o de 
salida que estén protegidas. 

• De lo contrario  puede desplazarse libremente  por las instalaciones. 
• Las personas que ingresen posteriormente podrán hacerlo a través de una puerta 

de entrada/salida, pero deberán desarmar el sistema antes de que termine el 
retardo de entrada para evitar que suene una alarma. 

Modo NIGHT-STAY (PARCIAL NOCTURNO): Únicamente arma el perímetro, 
además de las zonas seleccionadas 

• Use el modo PARCIAL-NOCTURNO para proporcionar mayor seguridad mientras 
se permanece en las instalaciones. 

• Se arma de igual manera que en el modo PARCIAL,  pero también arma detectores 
interiores preseleccionados (programadas por su instalador), mientras que otros 
detectores interiores se dejan desarmados. 

• Las personas que ingresen posteriormente podrán hacerlo a través de una puerta 
de entrada/salida, pero deberán desarmar y no deberán infringir ninguna de las 
zonas interiores programadas para evitar que suene una alarma. 

•  IMPORTANTE: Al estar activado el modo PARCIAL-NOCTURNO, las zonas 
interiores seleccionadas están armadas y causan una alarma si persona alguna 
ingresa a dichas áreas (por ejemplo: al levantarse a media noche). Para evitar que 
suene una alarma, será necesario desarmar el sistema antes de realizar  cualquier 
actividad en dichas zonas interiores. 

Modo INSTANT: Únicamente arma el perímetro, desactiva el retardo de 
entrada 

• Se usa esta tecla al permanecer dentro de la casa y no se espera que alguien use la 
puerta de entrada/salida. 

• Se arma de la misma manera que el modo PARCIAL. 
• Suena inmediatamente una alarma al abrir cualquier ventana o puerta 

perimetrales protegidas, incluso las puertas de entrada/salida. 
IMPORTANTE: Al armar el sistema en este modo se aumenta sustancialmente la 
probabilidad de que ocurran falsas alarmas. Tenga suma precaución al seleccionar 
este modo de armado. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Cómo armar el sistema  (continuación) 
 
Modo AWAY (TOTAL): Arma todo el sistema, activa el retardo de entrada 

• Se usa cuando nadie permanece en el interior de las instalaciones (incluso las 
mascotas). 

• Se arma la totalidad del sistema (interior y perimetral). 
• Comienza el retardo de salida y le permite salir por la puerta de entrada o de 

salida. 
• Suena una alarma al abrirse una ventana o puerta protegida, o si se detecta algún 

movimiento  en el interior de sus instalaciones. 
• Puede volver a entrar por una puerta de entrada/salida, pero debe desarmar el 

sistema antes de que termine el retardo de entrada para evitar que suene una 
alarma. 

Modo MAXIMUM (MÁXIMO): Arma todo el sistema, desactiva el retardo de 
entrada 

• Se usa al salir de las instalaciones por períodos prolongados (por ejemplo: de 
vacaciones). 

• Se arma de la misma manera que en el modo TOTAL, pero el retardo de entrada 
está desactivado. 

• Suena una alarma de la misma manera que en modo TOTAL, y suena al abrir  las 
puertas de entrada o salida. 

 

Comandos de armado 
Antes de armar  el sistema, cierre todas las ventanas y puertas perimetrales y asegúrese 
que aparezca en pantalla el mensaje Listo para armado (Ready to Arm). 

 

Modo Presione estas teclas… El teclado confirma así … 
 

STAY código de seguridad +  3 STAY • tres pitidos 
• aparece el mensaje STAY (PARCIAL) 
• Se enciende la luz indicadora roja de 

ARMED (ARMADO). 
 

NIGHT- 
STAY 

código de seguridad +  3 STAY   + 
 

3 STAY 

• tres pitidos 
• aparece el mensaje NIGHT STAY 

(PARCIAL-NOCTURNO) 
• Se enciende la luz indicadora roja de 

ARMADO. 
 

INSTANT código de seguridad +  7 INSTANT • tres pitidos 
• aparece el mensaje STAY (PARCIAL) 
• Se enciende la luz indicadora roja de 

ARMADO. 
Tenga presente que está desactivado el 
retardo de entrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Cómo desarmar y silenciar las alarmas 
 
Cómo usar la tecla [OFF] (PARO) 

La tecla OFF (PARO) se usa para desarmar el sistema y para silenciar las sirenas 
de alarma y de problemas y para borrar las memorias de alarma. 

 
IMPORTANTE: Si usted regresa y la sirena principal contra robos está 
encendida, NO ENTRE, en vez de ello LLAME A LA POLICÍA desde un lugar 
cercano y seguro. 
Si usted regresa después de ocurrir una alarma y la sirena se ha silenciado 
automáticamente,  el  teclado emitirá  pitidos  rápidos  cuando usted entre, lo 
cual indica que ocurrió una  alarma durante su ausencia. 
SALGA INMEDIATAMENTE y LLAME A LA POLICÍA desde una ubicación cercana 
y segura. 

 
 

1. +   1 OFF 
 

(Código de seguridad) 
El indicador “LISTO” se iluminará si todas las zonas 
están seguras, y el teclado emitirá un solo tono para 
confirmar que el sistema está desarmado. 

 

NOTA: Si ya comenzó el retardo de entrada (abrió la 
puerta de entrada), no es necesario presionar la 
tecla PARO – sencillamente introduzca su código de 
seguridad. 

Pantalla alfanumérica: 
 

✱✱✱✱DISARMED✱✱✱✱ 

READY TO ARM 
 
Pantalla de palabras fijas: 
READY 

 
2. Para silenciar una alarma contra robo y borrar una memoria de alarma 

Introduzca su código  de  seguridad y  presione  la  tecla  OFF  (PARO)  para 
silenciar la alarma (o los tonos de advertencia de una memoria de la alarma). 
Observe cuál zona está en alarma en la pantalla del teclado, y corrija el problema 
(cierre  la  puerta, la  ventana,  etc.).  Después de corregir  el problema,  vuelva  a 
introducir el código de seguridad más la secuencia de OFF (PARO) para borrar la 
pantalla de la memoria de alarmas del teclado. 

 

 
3. Para silenciar una alarma contra incendio y borrar una memoria de alarma 

Sencillamente  presione la tecla OFF  (PARO) para silenciar  la alarma.  Después 
introduzca el código de seguridad más la secuencia de PARO dos veces para 
borrar  la pantalla de la memoria de alarmas del teclado. Ver la sección Sistema 
de alarma  contra incendios. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Cómo anular zonas de protección 
 
Cómo usar la tecla BYPASS (ANULAR) 

Use esta tecla cuando desee armar su sistema con una o más zonas deliberadamente 
sin protección. Primero debe desarmarse el sistema. 

 

Zonas  de ventilación: Su sistema puede tener ciertas ventanas establecidas como 
zonas de “ventilación”, las cuales se anulan automáticamente si se dejan abiertas al 
armar el sistema (no es necesario anularlas manualmente).  Sin embargo, si se cierra 
una ventana en la zona de ventilación después de armar el sistema, ésta adquiere 
protección  y  causará  una  alarma  si  se vuelve  a  abrir   mientras   el  sistema  está 
armado. 

 
Al anular  zonas: 
•     El sistema debe estar desarmado antes de poder anular  zonas. 
•     Las  zonas anuladas  no  estarán  protegidas  y  no  causarán  una  alarma  si  se 

contravienen. 
•     El sistema no permitirá la anulación de las zonas de incendio. 
•     Al desarmar el sistema se elimina  automáticamente la anulación de las zonas. 

 

 
1.  +  6 BYPASS  + números de zona (ver a 

continuación) 
(Código de seguridad) 
Introduzca uno o más números de zona de 2 dígitos 
para las zonas que desee anular (por ejemplo: 06, 10, 
13, etc.). Los números de zona de un solo dígito deben 
ir precedidos por un cero (por ejemplo: 05, 06). 

2. Al terminar, el teclado mostrará momentáneamente 
un mensaje de "Bypass" (Anulado) para cada número 
de zona anulada. Espere que aparezcan en pantalla 
todas las zonas anuladas. 
Arme el sistema de la manera usual. Al estar armado, 
aparece el mensaje de armado con “ZONE BYPASSED” 
(ZONA ANULADA). 
Para mostrar las zonas anuladas antes del armado, 
introduzca su código de seguridad y presione la tecla 
[6] BYPASS (ANULAR). 

Pantalla alfanumérica: 
 

DISARMED - PRESS 
* TO SHOW FAULTS 

 
Pantalla de palabras fijas: 
NOT READY 
 
 
 
Pantalla alfanumérica: 
 

DISARMED BYPASS 
READY TO ARM 

 
Pantalla de palabras fijas: 
BYPASS 
 
Pantalla alfanumérica: 
 

ARMED: STAY 
ZONE BYPASSED 

 
Pantalla típica de armado 
después de anular zonas. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Cómo anular zonas de protección 
(continuación)   

 

Quick Bypass (Anulado rápido) 
Si está programado, el "Anulado rápido" le permite anular fácilmente todas las zonas 
abiertas  (con fallos) sin tener que introducir  individualmente  los números de zona. 
Esta  característica  es útil si,  por ejemplo, usted  usualmente  deja ciertas  ventanas 
abiertas al armar el sistema por la noche. 

 
1. +  6 BYPASS    +  [#] 

 

(Código de seguridad) 
En unos pocos momentos, todas las zonas abiertas 
aparecerán y se anularán automáticamente. 
Asegúrese de anular  únicamente aquellas zonas que desee 
dejar sin  protección, y que no haya otras zonas que se 
hubiesen dejado abiertas inadvertidamente. 

 

2. Espere a que aparezcan todas las zonas anuladas, 
después arme el sistema de la manera deseada. 

 
Pregunte a su instalador si está activo el "Anulado 
rápido" para su sistema; si así fuera, márquelo aquí: 

 
Pantalla alfanumérica: 
 

DISARMED - PRESS 
* TO SHOW FAULTS 

 
Pantalla de palabras fijas: NOT 
READY 
 
 
 
Pantalla alfanumérica: 
 

DISARMED BYPASS 
READY TO ARM 

 
Pantalla de palabras fijas: 
BYPASS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo usar el modo “Chime” (Aviso) 

Modo Aviso 

El  Modo CHIME (AVISO)  le alerta cuando se abren las puertas  y ventanas  de un 
perímetro mientras el sistema está desarmado. 
Al estar activado el modo Aviso: 
• Se emiten tres tonos en el teclado siempre que se abra una puerta o ventana 

perimetral. 
• Las zonas interiores no producen un tono cuando entran en fallo. 
• Al presionar la tecla READY (LISTO) aparecerán los puntos de protección 

abiertos. 
• Esta característica puede usarse únicamente cuando el sistema está desarmado. 

 

Para activar el Modo Chime (Aviso): 
+   9 CHIME 

 
(Código de seguridad) 
Aparecerá el mensaje CHIME (AVISO). Las zonas 

perimetrales  causarán un tono al entrar en fallo. 
Para desactivar el Modo Chime (Aviso): 

 

+   9 CHIME 
 

(Código de seguridad) 
Desaparecerá el mensaje CHIME (AVISO). 

 
Pantalla alfanumérica: 
 

DISARMED CHIME 
Ready to Arm 

 
Pantalla de palabras fijas: CHIME 
 
 
Pantalla alfanumérica: 
 

✱✱✱✱DISARMED✱✱✱✱ 

READY TO ARM 
 
Pantalla de palabras fijas: READY 

 
 
 
 
Cómo usar el Aviso de voz 

 

 
Los teclados con capacidad de voz tienen una característica que funciona con el modo 
de Aviso que se llama Aviso de voz.  El aviso de voz proporciona un anuncio de voz 
sobre el estado del sistema, aviso, y muestra en pantalla cuando existe alguna 
entrada/salida o zona perimetral con fallo.   Pregunte  a su instalador si esta  opción 
está habilitada en su sistema. 

 
Usted puede activar o desactivar la porción de anuncio del Aviso de voz al presionar 
las teclas [#] [0] [2] [4] (si está activado el modo normal de Aviso según se describió 
anteriormente). 
Esto también alterna el prendido y apagado del Estado del sistema de voz.  Al estar 
apagada, la sirena  interna del  teclado aún proporcionará  el  aviso si está activo  el 
modo Aviso normal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Guía rápida para las funciones básicas del 
sistema 

 

FUNCIÓN PROCEDIMIENTO COMENTARIOS 

Verificar zonas Presione la tecla READY (LISTO). Ver las zonas con fallo cuando el 
sistema no está listo. 

Armar el sistema Introduzca el código. Presione la tecla de 
armado deseada: 
(AWAY, STAY, NIGHT-STAY, 
MAXIMUM, INSTANT) 

Arma el sistema en el modo 
seleccionado. 

Armado rápido 
(si están 
programadas) 

Presione #. Presione la tecla de armado 
deseada: 
(AWAY, STAY, MAXIMUM, INSTANT) 

Arma el sistema en el modo 
seleccionado, rápidamente  y sin 
requerir el uso de un código. 

Anular Zona(s) Introduzca el código. Presione la tecla 
BYPASS (ANULAR). 
Introduzca el número de zona que desea 
anular 
(use entradas de 2 dígitos). 

Las zonas anuladas no estarán 
protegidas y no causarán una 
alarma si se contravienen. 

Anulado rápido 
(si están 
programadas) 

Introduzca el código. Presione la tecla 
BYPASS (ANULAR) + [#]. 

Anula automáticamente todas zonas 
con fallo. 

Sirenas silentes 
Robo: 

 
 

Incendio: 

"Verificación:" 

 

 
Introduzca el código. Presione la tecla 
OFF (PARO). 

Presione la tecla OFF (PARO). 

Presione cualquier tecla. 

 

 
También desarma el sistema. Se 
conserva la memoria de alarma 
hasta que se borra. 
Se conserva la memoria de alarma 
hasta que se borra. 
Determine la causa. 

Desarmar el 
sistema 

Introduzca el código. Presione la tecla 
OFF (PARO). 

También silencia las sirenas. Se 
conserva la memoria de alarma 
hasta que se borra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Guía rápida para las funciones básicas del 
  sistema (continuación) 

 
 

FUNCIÓN PROCEDIMIENTO COMENTARIOS 
Borrar memoria 
de alarma 

Después de desarmar el sistema, 
introduzca el código otra vez. 
Presione la tecla OFF (PARO) otra vez. 

El teclado emite pitidos rápidos al 
ingresar si ha ocurrido una alarma 
durante su ausencia. Después de 
desarmar el sistema, se conservará 
la pantalla de alarma hasta que se 
borre. 

Compulsión 
(Duress) (si está 
activo y conectado a 
una estación 
central) 

Arme o desarme "normalmente", pero 
use su código de Compulsión de 4 dígitos 
para hacerlo. 

Lleva a cabo la acción deseada y 
envía una alarma silente a la 
estación central. 

Alarmas de 
Pánico 
(según estén 
programadas) 

Presione la tecla [A], [B] o [C] durante  al 
menos 2 segundos. 

Consulte la sección Teclas de pánico 
para obtener información sobre las 
funciones de emergencia 
programadas para su sistema. Nota: 
Las teclas “A”, “B” y “C” pueden 
haber sido programadas para otras 
funciones. 

Modo “Chime” 
(Aviso) 

Para activarlo (ON) o desactivarlo (OFF): 
Introduzca el código. Presione la tecla 
AVISO. 

El teclado sonará si se abren las 
puertas o ventanas mientras el 
sistema está desarmado y el modo 
Chime (Aviso) está activado (ON). 

Modo “Test” 
(Prueba) 

Para activarlo (ON): Introduzca el 
código. Presione la tecla PRUEBA. 
Para desactivarlo (OFF): Introduzca el 
código. Presione la tecla PARO. 

Prueba el funcionamiento de la 
sirena de alarma y permite probar 
los detectores. 

Acceso telefónico 
Si fuera aplicable 

Consulte la Guía de Usuario del Acceso 
Telefónico (Phone Access User's Guide) 
que acompaña su Módulo telefónico. 

Permite el acceso remoto al sistema 
a través de un teléfono de tonos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


