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Inalámbrico bidireccional de alta seguridad

Gracias por elegir el sistema de alarma PCX para proteger su hogar. Su diseño cumple con los más altos estándares antiintrusión del sector.
El sistema de alarma PCX incluye un gran número de características que le puede explicar su ingeniero de sistema de alarma.
Puede utilizar periféricos inalámbricos en este sistema entre los que se incluyen sensores y mandos remotos de armado/
desarmado. Consulte a su ingeniero del sistema de alarma para obtener más información.
Con una gran serie de características y accesorios, el sistema de alarma PCX ofrece máxima flexibilidad y garantiza la
adaptación de cada sistema de alarma PCX a la aplicación requerida.

Monitoreo/ahorro de batería

Una avanzada tecnología conserva la batería de cada dispositivo inalámbrico.
El panel PCX46 App también lo informa por anticipado cuando debe reemplazar una batería, dándole tiempo suficiente para
cambiarla en ese dispositivo específico, antes de que este deje de funcionar. A diferencia de otros sistemas convencionales,
esta característica esencial contribuye a mantener su entorno totalmente protegido.
La aplicación para smartphone HomeControl+ puede incluso enviarle a usted una notificación cuando sea necesario
reemplazar una o más baterías.

Encriptado de alta seguridad

Protocolo de encriptación de señal inalámbrica de alta seguridad de 128 bits y detección inteligente de interferencia
inalámbrica.

Notificaciones de texto por SMS y control remoto

El sistema le envía notificaciones por SMS en tiempo real, por ejemplo: que su hijo regresó a su casa, que tiene una fuga de
agua en su hogar, etc.
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Mandos remotos fáciles de usar
Los mandos remotos inalámbricos bidireccionales le permiten ver el estado del panel PCX46
App mediante LEDs de tres colores:
Sistema armado: se iluminará el LED rojo.
Sistema desarmado: se iluminará el LED verde.
Fallo del sistema: se iluminará el LED ámbar (este LED se ilumina cuando el mando no puede
armar el sistema).
Se pueden asignar diferentes funciones a cada mando remoto, por ejemplo: armar o desarmar
diferentes particiones, activar salidas para controlar dispositivos externos (por ejemplo:
puertas), conocer si el sistema está armado y activar PA (alarmas de pánico).
Pueden agregarse al panel PCX46 App hasta 32 mandos remotos. Cada mando remoto
posee un identificador exclusivo, que se puede notificar a la Central de Monitoreo (ARC) y
a la aplicación HomeControl+. Estos se pueden almacenar individualmente en el registro de eventos del panel PCX46 App.
El mando remoto también permite armar y desarmar individualmente cada partición, dándole a usted el control total de su
sistema.
NOTA: solo se pueden usar los mandos remotos si se ha instalado el expansor inalámbrico PCX-RIX32-WE. Para obtener más
información, consulte a su ingeniero.

Salidas de automatización para el usuario

Con el panel PCX46 App puede operar hasta 30 dispositivos (puertas, luces, rociadores, etc.) a través de su teclado o de forma
remota mediante el mando o la aplicación HomeControl+.

La aplicación HomeControl+ y las notificaciones por SMS

Su panel PCX46 App le enviará notificaciones Push en tiempo real a su celular o dentro de la aplicación HomeControl+
(consulte la guía de configuración de la aplicación HomeControl+) para informarle, por ejemplo, de que su hijo ha regresado a
salvo del colegio, que tiene una fuga de agua, etc. También puede elegir recibirlas por SMS.
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Funcionamiento del panel PCX46 App
Código de fábrica de administrador maestro: 1234
Métodos de armado/desarmado:
Existen 4 métodos distintos para armar o desarmar su sistema de alarma: con el teclado del panel PCX46 App, un tag de
proximidad, mando remoto o la aplicación HomeControl+ desde su teléfono celular (Android e iOS).

Cómo desplazarse por los menús/botones de funcionamiento
Presione para salir del menú o para
seleccionar Partición A.
Presione para moverse hacia atrás,
al menú previo o para seleccionar la
Partición B.
Presione para moverse hacia la
opción previa en un submenú o
mostrar información adicional del
registro de eventos o seleccionar la
Partición C.

Se desplaza hacia adelante en el
registro de eventos o selecciona
la Partición D.

Sirve para activar PA (alarmas
de pánico). Solo si está
habilitado por su ingeniero.
Se usa para alarmas
antiincendios. Solo si está
habilitado por su ingeniero.

Botones direccionales:
presione para moverse de
una opción a otra y para
moverse a través del texto
en un submenú.
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Cómo desplazarse por los menús/botones de funcionamiento
El menú Administrador Maestro le permite configurar ciertas funciones haciéndole una serie de preguntas. Los menús
principales están en letra mayúscula y finalizan con un signo de interrogación («?»); por ejemplo, «ENLAZAR CÓDIGOS DE
USUARIOS, MANDOS REMOTOS Y LLAVEROS TAG?».
Los submenús están en letra minúscula y también terminan con un signo de interrogación («?»); por ejemplo, «Códigos de
usuario/llaveros tag/enlazar mandos remotos?».
Las opciones programables están en letras minúsculas y NO terminan con signo de interrogación; en su lugar, aparecen
opciones como «Si/No», «Usuario/Administrador», etc.
Para desplazarse por el menú del sistema, simplemente responda a las preguntas que se muestran en el menú principal y
los submenús. Por ejemplo, si la pregunta es: «ENLAZAR CÓDIGOS DE USUARIO, MANDOS REMOTOS Y LLAVEROS TAG?», al
presionar t, irá al submenú «Códigos de Usuario/llaveros tag/enlazar mandos remotos?», y al presionar t nuevamente,
irá a las opciones programables de este submenú. Si en este punto usted presiona
x, saldrá de la opción concreta. Continúe presionando x y se desplazará por los
submenús y, finalmente, volverá al menú principal.
Seleccionan las particiones 1, 2 o 3 respectivamente
y funcionan también como el resto de las teclas
alfanuméricas para ingresar números o texto.
El símbolo de marca selecciona elementos e ingresa
en el submenú o la opción elegida.
Al seleccionar 0, se introduce un espacio durante el
ingreso de texto.
La cruz se desplaza hacia adelante en el menú
principal y submenús y regresa al menú de nivel
previo una vez que se ha desplazado por todas las
opciones.
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Opción Timbre:

Alarma de pánico desde teclado:

Alarma antiincendios desde teclado:

Su instalador puede configurar
esta función que se suele activar
para puertas, usando sensores
magnéticos. Si está activada, usted
oirá un timbre para alertarlo cuando
se abra la puerta.

Si requiere utilizar una alarma de
pánico, mantenga presionadas las
teclas 1 y 7 o p durante 3
segundos y se generará una alarma de
pánico.

Si quiere añadir una alarma
antiincendios, mantenga presionada
la tecla f durante 3 segundos y se
generará una alarma antiincendios.

Para deshabilitar el timbre en
el panel PCX46 App o teclado,
simplemente cierre todas las puertas
con esta función habilitada y, cuando
aparezca «c» en pantalla, presione
la tecla c. Presione la tecla c
nuevamente para volver a habilitar
el timbre.

Nota: la función PA debe ser habilitada
por su ingeniero (están disponibles las
opciones audible y silenciosa).

Nota: su instalador debe activar la
función alarma antiincendios.
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Uso del mando remoto: los botones:

Programado para «Armar partición»: al
presionarlo se armarán una o más particiones.

Los mandos remotos tienen 4 botones que se pueden
programar para funciones específicas: sin acción, mostrar
estado, armar y desarmar partición, salida retenida, salida
temporizada y activar alarma de pánico. Estos se pueden
personalizar para que funcionen de la forma deseada
(se programa en la función «Cambiar códigos»). En el
diagrama del mando remoto que se muestra a la derecha
se puede ver cómo se puede programar cada botón.

Programado para «Desarmar partición»:
al presionarlo se desarmarán una o más
particiones.
Programado para «Salida de usuario». Por
ejemplo, al presionar este botón, puede abrirse
o cerrarse una puerta.
Programado para «LED de estado». Al resionarlo,
muestra el estado del sistema.
ROJO = armado
VERDE = desarmado
ÁMBAR = fallo del sistema

Bloqueo del mando remoto:

Los cuatro botones del mando remoto pueden bloquearse para
impedir que se presionen por error. Para ello, presione los dos
botones centrales al mismo tiempo ( >& I ) o los dos externos
( & II ).
Tal como se indica en el diagrama a la derecha, un LED ROJO
parpadeará para indicar que se ha bloqueado el mando remoto.
Para desbloquearlo, presione nuevamente las mismas dos
teclas juntas y el LED VERDE parpadeará para indicar que se ha
desbloqueado. Por favor, observe que al bloquear el mando
remoto se desactivan todas las indicaciones del LED.

Presione las dos
teclas externas o
internas al mismo
tiempo:

El LED se
encenderá en ROJO
y los botones se
bloquearán.

Armado rápido:

Si ha elegido programar uno de los botones del mando remoto para «Armar partición», puede optar por el «armado rápido»
de la misma. Cuando presione el botón para el armado de la partición, el panel PCX46 App comenzará la cuenta regresiva
del tiempo de salida (dependiendo de cómo haya programado el instalador el modo de salida). Una vez que esta «etapa de
armado» comienza, presione nuevamente el mismo botón en el mando remoto para que el armado sea inmediato.
El LED de desarmado en el panel PCX46 App se apagará y emitirá un pitido para indicar que se ha armado el sistema.
Se iluminará el LED ROJO en el mando remoto para confirmar esto.
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Armado de su panel PCX46 App

Su sistema PCX46 App puede armarse de cuatro formas diferentes.
1.Ingrese su código de usuario y anule la selección de todas las particiones que no deben armarse; a continuación, presione el
botón t tal y como se muestra debajo:
PCX 46
Hora 02:11

c

Código
de usuario

Ingrese su código

[******]

t

Código de usuario de fábrica: 1 2 3 4
Recomendamos que cambie este
código.

Armar particiones

[0123ABCD]

t

Por favor, espere...
Armando inalámbrico

t

Armando

[029]

partición A

Presione las teclas 0, 1, 2, 3, A, B, C o
D para seleccionar la partición que
desee armar.

Código
de usuario

Detener armado

[******]

t

2. Presente su llavero tag y anule la selección de
la(s) partición(es) que no desee armar, y luego
presione la tecla t (al presentar el llavero tag,
aparecerá en pantalla «Armar particiones», tal y
como se muestra en el diagrama de arriba).
NOTA: las opciones 1 y 2 solo funcionan si se selecciona la opción
«Opciones de armado de particiones» en el menú «Enlazar códigos
de usuario/llaveros tag/mandos remotos?». Si no está habilitada, se
armarán todas las particiones asignadas a ese usuario..

3. Abra la aplicación
HomeControl+ en su dispositivo
móvil e inicie sesión en el
sistema con su usuario y
contraseña. Entonces, toque
el ícono del candado verde
(desarmado)
para cambiarlo a
rojo y armar esas
particiones.
NOTA: consulte la guía
de la aplicación para
más detalles o póngase
en contacto con su
instalador.

4. Presione el botón de armado
() en el mando remoto
y suéltelo; se armarán las
particiones que su instalador le
haya asignado.
NOTA: los botones
del mano remoto se
pueden programar
en la opción
«Enlazar códigos
de usuario/llaveros
tag/mandos
remotos» del menú
Administrador
Maestro.
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Desarmado de su panel PCX46 App
Existen cuatro modos de desarmar su sistema PCX46 App.
1. Ingrese su código de usuario y anule la selección de cualquier partición que desee desarmar; a continuación,
presione el botón t , tal como se muestra debajo:
PCX 46
Hora 02:11

c

Código
de usuario

Ingrese su código

[******]

Código de usuario de fábrica: 1 2 3 4
Recomendamos que cambie este código.
2. Presente su llavero tag y anule la
selección de la(s) partición(es) que no
desea armar, y a continuación, presione
la tecla t (al presentar el llavero
tag, aparecerá en pantalla la opción
«Desarmar particiones», en el diagrama
superior).
NOTA: las opciones 1 y 2 solo funcionan si se selecciona
la opción «Opciones de armado de particiones» en el
menú «Enlazar códigos de usuario/llaveros tag/mandos
remotos?». Si no se ha seleccionado, se desarmarán todas
las particiones asignadas a ese usuario.

t

Desarmar particiones

[0123ABCD]

t

PCX 46
Hora 02:11

c

Presione las teclas 0, 1, 2, 3, A, B, C o D para
seleccionar la partición que desee desarmar.
3. Abra la aplicación HomeControl+
4. Presione el botón de
desarmado ( >) en el
en su dispositivo móvil e inicie
mando remoto y suéltelo: se
sesión en el sistema con su usuario
desarmarán las particiones
y contraseña. A continuación,
que le haya asignado su
toque el ícono del candado
instaladorinstaller.
rojo (armado)
para cambiarlo
a verde y
NOTA: los botones
desarmar esas
del mando remoto se
particiones.
pueden programar

NOTA: consulte la
guía de la aplicación
para ver más
detalles o póngase
en contacto con su
instalador.

en la opción «Enlazar
códigos de usuario/
llaveros tag/mandos
remotos» del menú
Administrador
Maestro.
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Armado/desarmado con el lector de llavero tag
Puede armar y desarmar su sistema PCX46 App con un llavero tag siempre que haya instalado un lector.

Armado (ver el diagrama de la derecha)

LEDs de lector de llavero tag externo (se muestra el armado)

i. Presente un llavero tag válido en el lector.
ii. El LED VERDE se iluminará en el lector externo (o el LED de
desarmado en el lector interno).
iii. Retire el tag.
iv. La puerta se destrabará.					
v. Presente el mismo llavero tag en el plazo de 10 segundos; el
sistema se armará y la puerta se cerrará mostrando un LED ROJO.

Desarmado: 						
i. Presente un llavero tag válido en el lector y retírelo.
ii. Se mostrará el estado (el símbolo de alarma se iluminará en
el lector interno o el LED ROJO en el externo para indicar que el
sistema está armado).
iii. Presente nuevamente el mismo llavero tag en el plazo de 10
segundos; el sistema se desarmará y la puerta de destrabará.

Control de acceso/entrada: 			

También se pueden usar los lectores solo para abrir puertas, sin
la capacidad de armar o desarmar. Póngase en contacto con su
instalador para obtener más información acerca de esta función.
NOTA: si el sistema PCX46 App no puede realizar el armado, se
mostrará un fallo en el lector de llavero tag interno o se escuchará un
tono de «fallo al armar» en el buzzer (alarma sonora) del lector externo.

LEDs del lector de llavero tag interno
Área de llavero tag (presente el llavero tag aquí)
LED de listo (listo para armar)
LED de alarma (muestra alarmas)

LED de tamper (muestra alarmas de manipulación)
LED de fallo (muestra fallos del sistema)
LED de desarmado (muestra que el sistema está
desarmado)
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Comandos SMS

Si tiene la versión GPRS del panel PCX46 App, puede enviar comandos por SMS con su teléfono celular.
NOTA: todos los comandos SMS deben empezar por un código de usuario válido; no tendrán en cuenta las mayúsculas a menos que las salidas utilizadas
estén activadas.
NOTA: si no se reconoce un comando SMS, el sistema PCX46 App le responderá con el mensaje «comando incorrecto».

Armar mediante comandos SMS
Ejemplo de envío de comando por SMS:
123456 Armar 0
123456 Armar 0123ABCD

Descripción:
123456 = código de usuario. Armar 0 = armará la
partición 0
123456 = código de usuario. Armar 0123ABCD =
armará las particiones 0123ABCD.

Ejemplo de respuesta de
comando
por SMS:
Arm Final; Partición 0
Arm Final; Partición
0123ABCD

NOTA: Si no se especifica ninguna
partición(es), entonces se armarán todas (valor de fábrica). En
el Modo «Una Partición», la de
fábrica será la 0.

Ejemplo de respuesta de
comando
por SMS:
Desarm; Partición 0
Desarm; Partición
0123ABCD

NOTA: si no se especifica ninguna
partición(es), se desarmarán todas (valor de fábrica). En el Modo
«Una Partición», la de fábrica
será la 0.

Desarmar mediante comandos SMS
Ejemplo de envío de comando por SMS:
123456 Desarm 0
123456 Desarm 0123ABCD

Descripción:
123456 = código de usuario. Desarm 0 = desarmará
la partición 0
123456 = código de usuario. Desarm 0123ABCD =
desarmará las particiones 0123ABCD

Armar con zonas anuladas mediante comandos SMS
Ejemplo de envío de comando por SMS:
123456 Arm 0 Anular 4
123456 Arm Anular Cocina

Descripción:
123456 = código de usuario. Arm 0 Anular 4 = armará la partición 0 y anulará la zona 4.
123456 = código de usuario. Arm 0 Anular Cocina
= armará la partición 0 y anulará la zona llamada
Cocina.

Ejemplo de respuesta de comando por SMS:
Anular zona; Partición 0 Zona 04
Forzar armado: Partición 0
Anular zona: Partición 0 Cocina
Forzar armado: Partición 0

Anular zonas mediante comandos SMS
Ejemplo de envío de comando por SMS:
123456 Anular 6
123456 Anular Garaje

Descripción:
123456 = código de usuario. Anular 6 = en el próximo procedimiento de armado, se anulará la zona 6.
123456 = código de usuario. Anular Garaje = en el
próximo procedimiento de armado, se anulará la
zona llamada Garaje.

Ejemplo de
respuesta
por comando
SMS:
Anular zona; Partición 0 Zona 06
Anular zona: Partición 0 Garaje

NOTA: los nombres de las zonas deben
estar compuestos por una sola palabra y
escribirse tal y como están escritos en el
panel. Por ejemplo, no se aceptará «Puerta Garaje». Deberá escribirse «Puerta-Garaje en el panel» y el comando correspondiente será «Puerta-Garaje».
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Comprobar el estado del sistema mediante comandos SMS
Ejemplo de envío de comando por SMS:
123456 Estado

Descripción:
123456 = código de usuario. Estado

Ejemplo de respuesta de comando por SMS:
Partición 0 Desarmada. Sin fallos
Partición 1 Desarmada. Sin fallos
Partición 2 Desarmada. Sin fallos
Partición 3 Desarmada. Sin fallos (etc.)

Funcionamiento de las salidas de automatización mediante comandos SMS
Ejemplo de envío de comando por SMS:
123456 Salida 1 Enc
123456 Salida Puerta-Garaje
Enc
123456 Salida Puerta-Garaje
Apg

Descripción:
123456 = código de usuario. Se
enciende salida de usuario 1.
123456 = Código de usuario. «Salida
Puerta-Garaje Enc» = enciende la
salida con nombre Puerta-Garaje.
123456 = Código de usuario. «Salida
Puerta-Garaje Apg» = apaga la salida con nombre Puerta-Garaje.

Ejemplo de respuesta de
comando
por SMS:
SALIDA 1 Enc
SALIDA Puerta Garaje enc.
SALIDA Puerta Garaje apg.

NOTA: los nombres de las salidas deben
estar compuestos por una sola palabra y
escribirse tal y como están escritos en el
panel. Por ejemplo, no se aceptará «Puerta
Garaje». Deberá escribirse «Puerta-Garaje en
el panel» y el comando correspondiente será
«Puerta-Garaje».
NOTA: las salidas de usuario también se
pueden activar mediante el teclado o mando
remoto.

Chequear el estado de las salidas de usuario mediante comandos SMS
Ejemplo de envío de comando por SMS:
123456 Estado Salida 1

Descripción:
123456 = código de usuario.
Chequeo de estado de salida de
usuario 1.

Ejemplo de respuesta de
comando
por SMS:
SALIDA 1 ENC o SALIDA 1 APG

123456 Estado Salida Puerta-Garaje

123456 = código de usuario.
Chequeo de estado de salida de
usuario Puerta-Garaje.

SALIDA Puerta-Garaje ENC o
SALIDA Puerta-Garaje APG

NOTA: los nombres de las salidas deben
estar compuestos por una sola palabra y escribirse tal y como están escritos en el panel.
Por ejemplo, no se aceptará «Puerta Garaje».
Deberá escribirse en el panel Puerta-Garaje
y el comando respectivo será Puerta-Garaje.

Modificar el número de teléfono celular mediante comandos SMS
Ejemplo de envío de comando por SMS:
123456 cambiar 07777888999
07878888999
(Ingresar un espacio entre los
números)

Descripción:
123456 = código de usuario.
Cambia el número 07777888999 a
07878888999.

Ejemplo de respuesta de
comando
por comando SMS:
CAMBIO 07878888999

NOTA: Utilice el prefijo de marcación internacional correcto (por ejemplo: +44) cuando sea
necesario (es decir, para tarjetas SIM de otros
países). Por ejemplo, si quiere enviar mensajes a una tarjeta SIM en el extranjero durante
sus vacaciones.
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Opciones del menú Administrador Maestro
Anular zonas

Deshabilita cualquier sensor (zona) en el sistema para el período de armado actual. Esta función deshabilita también las
alarmas de tamper (manipulación).
NOTA: las zonas programadas como Demora de entrada o Alarma de pánico no se pueden anular.

Operar salidas de usuario

Activa/desactiva salidas de automatización que se usan para activar dispositivos de forma remota como puertas electrónicas y luces.

Fecha y hora

Programa la fecha y hora y habilita el ajuste automático de horario de verano.

Enlazar códigos de usuario,
mandos remotos y tags

Programa códigos de usuario, llaveros tag y enlaza mandos remotos en el panel PCX46 App.

Revisar registro

La función «Ver registro de eventos» sirve para ver información sobre el funcionamiento de su sistema de alarma, como
información de armado/desarmado, control de accesos, activación de alarmas, etc.

Configuración de la aplicación

Para utilizar la aplicación HomeControl+ (vea la guía de configuración o contacte con su instalador), esta función debe
estar activada.

Directorio de teléfonos
para SMS

Si está habilitado el envío de SMS, podrá programar hasta 10 números de teléfonos celulares para enviar alarmas por SMS.
Por favor, converse sobre esta función con su instalador si la requiere.

Modo de prueba

Esta función permite probar todas las zonas programadas en el sistema de alarma.

Prueba de sirena

Esta función sirve para probar todas las sirenas externas (cableadas e inalámbricas) y estrobos.

Menú Permitir ingeniero

Si esta función está habilitada, el ingeniero requerirá de su autorización cada vez que desee ingresar al menú de instalación.

Bloqueo de armado remoto

Bloquea todo intento de armar el sistema remotamente mediante software de carga y descarga.

Bloqueo de UDL

Bloquea todo intento de comunicarse con el sistema remotamente mediante software de carga y descarga.

Demostración de sonidos
del sistema

Esta función hace una demostración de todos los sonidos del panel PCX46 App

Presione A para salir y
guardar el menú principal

Sale del menú Administrador maestro.

NOTA 1: al presionar la tecla  en cualquiera de las opciones anteriores del menú principal, saldrá del menú Administrador maestro.
NOTA 2: asegúrese de que ha modificado el código de fábrica de administrador maestro.
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Ingreso al menú Administrador Maestro
PCX 46
Hora 02:11

c

D

Ingrese su código

[******]

Código de usuario de fábrica: 1234
Recomendamos que cambie este código

ANULAR ZONAS?

t

Menú Administrador Maestro: Anular zonas
¿ANULAR ZONAS?

Anular zonas

¿Anular zonas? [...]
Zona 01

[...]
Seleccione una zona:
01 a 46

OPERAR SALIDAS
DE USUARIO?

Menú Administrador Maestro: Operar salidas de automatización de usuario
OPERAR SALIDAS
DE USUARIO?

Seleccione salida
[01]
Seleccione usuario:
Salida de automatización:
[01] Salida 1
[30] Salida 30

B

Salida apagada

Salida encendida
Encender/apagar salidas
Al presionar

Luego presione

se alterna entre encendido
y apagado.
cuando se muestre el
estado deseado (para
configurarlo de ese modo).

FECHA Y HORA?
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Menú Administrador Maestro: Fecha y hora
FECHA Y HORA?

Huso horario? [117]
Pretoria
+2:00

Minutos (0-59)
Opciones:
[0] No
[1] Si

Año (00-99)

Ajuste de reloj de
cuarzo

Día (1-31)

Mes (1-12)

Horario de verano automático
No
Opciones:
[0] No
[1] Si

Horas (0-23)

NOTA: la fecha y hora se
configuran automáticamente
en la mayoría de las redes.
El GPRS es dependiente de
la red.

APRENDER CÓDIGOS DE
USUARIO, MANDOS
REMOTOS Y LLAVEROS TAG?

NOTA 1 - Ajuste de reloj de cuarzo: si el reloj se atrasa, esta función se utilizará para compensar los minutos perdidos y, por
lo tanto, hacer que el panel muestre la hora correcta. Los ajustes se programan en minutos. Por ejemplo, si se ganan 2 minutos
por día, se deberá seleccionar la opción -02. Si se pierden 4 minutos, seleccione la opción +04.
Existe una opción para seleccionar entre tomar la hora de la alimentación principal o del software. Si no está seguro, consulte
al ingeniero de soporte acerca de esta función. NOTA: esta característica solo funcionará si está habilitada la opción «Reloj de
cuarzo».
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Menú Administrador Maestro: Cambiar códigos
Cambiar códigos: Configurar códigos de usuario

USE LA OPCIÓN
QUE SE MUESTRA
DEBAJO PARA
CAMBIAR EL
CÓDIGO DE
ADMINISTRADOR
MAESTRO DE
FÁBRICA.

17

Cambiar códigos: Configurar tags de proximidad

Opciones de armado de particiones:
Si selecciona «Si», podrá elegir la partición que desea armar luego de haber ingresado su código de usuario o presentado un
tag válido. Si selecciona «No», el panel PCX46App armará automáticamente todas las particiones a las que se ha asignado el
código.
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Cambiar códigos: Enlazar/configurar mandos remotos

NOTA: Los mandos remotos solo pueden enlazarse con el panel de control PCX46 App si se ha instalado el expansor
inalámbrico Enforcer PCX-RIX32-WE
19

Menú Administrador Maestro: Ver registro de eventos

20
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Menú Administrador Maestro: Configurar la aplicación
Nivel de seguridad: normal

NOTA: es altamente recomendable configurar la opción
«Sondear servidor» en «Si».

NOTA: cuando cree una contraseña, por favor asegúrese de utilizar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos
para establecer un nivel de seguridad lo más alto posible.
NOTA: consulte la guía de configuración de la aplicación o contacte con su instalador para más información sobre
cómo configurar la aplicación.
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Menú Administrador Maestro: Configurar la aplicación
Nivel de seguridad: alto

NOTA: la contraseña solo se enviará a
su teléfono celular de modo que SOLO
USTED conozca la contraseña de la aplicación.
Los números se pueden ingresar con o
sin el prefijo internacional (ej. +54). Si
necesita ingresar un prefijo internacional
para enviar la clave a un teléfono con SIM
del extranjero, utilice la tecla  para
ingresar el símbolo «+».
NOTA: vea la guía de configuración de la
aplicación o póngase en contacto con su
instalador para más información sobre
cómo configurar la aplicación.
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Menú Administrador Maestro: Directorio de teléfonos para SMS
NOTA: los números se pueden ingresar con o sin
prefijo internacional (ej. +54). Si necesita ingresar un
prefijo internacional para enviar la clave a un teléfono con SIM del extranjero, utilice la tecla  para
ingresar el símbolo «+».

Menú Administrador Maestro: Modo de prueba
NOTA: A la hora de probar las particiones: camine para
activar todas las zonas de las particiones seleccionadas
hasta que se muestre el mensaje «Prueba de zonas
Completada» en el panel. Cuando utilice la opción
«Prueba de zonas» para elegir una zona específica a
fin de probarla, el teclado emitirá un pitido cada vez
que esa zona se active.

Menú Administrador Maestro: Prueba de sirena
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Menú Administrador Maestro: Menú Permitir ingeniero

Menú Administrador Maestro: Bloquear armado remoto
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Menú Administrador Maestro: Bloquear UDL
Esta función bloqueará cualquier intento de
armar o desarmar mediante software UDL si
está habilitado.
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Menú Administrador Maestro: Demostración de sonidos del sistema

Menú Administrador Maestro: Salida del menú administrador Maestro
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Datos de contacto del ingeniero/Tabla de registro de instalación
Fabricante de alarma:
Fecha de instalación:
Referencia del sitio:
Nombre del ingeniero:
Número de contacto del ingeniero:
Instalado conforme a Grado 2:

Si/No

Clase ambiental:

II

Otros comentarios:
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Tabla de zonas
Zona
1 (cableado)
2 (cableado)
3 (cableado)
4 (cableado)
5 (cableado)
6 (cableado)
7 (cableado)
8 (cableado)
9 (dirección RIX 0)
10 (dirección RIX 0)
11 (dirección RIX 0)
12 (dirección RIX 0)
13 (dirección RIX 0)
14 (dirección RIX 0)
15 (dirección RIX 0)
16 (dirección RIX 0)
17 (dirección RIX 1)
18 (dirección RIX 1)
19 (dirección RIX 1)
20 (dirección RIX 1)
21 (dirección RIX 1)
22 (dirección RIX 1)
23 (dirección RIX 1)
24 (dirección RIX 1)
25 (dirección RIX 2)
26 (dirección RIX 2)
27 (dirección RIX 2)
28 (dirección RIX 2)
29 (dirección RIX 2)
30 (dirección RIX 2)
31 (dirección RIX 2)
32 (dirección RIX 2)

Nombre de zona

Particiones de
zona

Descripción

Zona

Nombre de zona

Particiones de zona Descripción

33 (dirección RIX 3)
34 (dirección RIX 3)
35 (dirección RIX 3)
36 (dirección RIX 3)
37 (dirección RIX 3)
38 (dirección RIX 3)
39 (dirección RIX 3)
40 (dirección RIX 3)
41 (dirección de teclado 0)
42 (dirección de teclado 0)
43 (dirección de teclado 1)
44 (dirección de teclado 1)
45 (dirección de teclado 2)
46 (dirección de teclado 2)
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Tablas de usuario
Usuario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nombre

Código/Tag/
mando remoto

Usuario
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Nombre

Código/Tag/
mando remoto

Usuario
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Nombre

Código/Tag/
mando remoto
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Tabla de salidas
Salidas cableadas

Temporizada/retenida Tipo

Acción

PGM (en placa ppal)
STRB (en placa ppal)
BELL (en placa ppal)
XPGM1 (zona 7)
XPGM1 (zona 8)
PGM1 (dirección ROX 0)
PGM2 (dirección ROX 0)
PGM3 (dirección ROX 0)
PGM4 (dirección ROX 0)
PGM5 (dirección ROX 0)
PGM6 (dirección ROX 0)
PGM7 (dirección ROX 0)
PGM8 (dirección ROX 0)
PGM9 (dirección ROX 0)
PGM10 (dirección ROX 0)
PGM11 (dirección ROX 0)
PGM12 (dirección ROX 0)
PGM13 (dirección ROX 0)
PGM14 (dirección ROX 0)
PGM15 (dirección ROX 0)
PGM16 (dirección ROX 0)
PGM1 (dirección ROX 1)
PGM2 (dirección ROX 1)
PGM3 (dirección ROX 1)
PGM4 (dirección ROX 1)
PGM5 (dirección ROX 1)
PGM6 (dirección ROX 1)
PGM7 (dirección ROX 1)
PGM8 (dirección ROX 1)
PGM9 (dirección ROX 1)
PGM10 (dirección ROX 1)
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Tabla de salidas (continuación)
Salidas cableadas
PGM11 (dirección ROX 1)
PGM12 (dirección ROX 1)
PGM13 (dirección ROX 1)
PGM14 (dirección ROX 1)
PGM15 (dirección ROX 1)
PGM16 (dirección ROX 1)
PGM1 (dirección RIX 0)
PGM2 (dirección RIX 0)
PGM3 (dirección RIX 0)
PGM4 (dirección RIX 0)
PGM1 (dirección RIX 1)
PGM2 (dirección RIX 1)
PGM3 (dirección RIX 1)
PGM4 (dirección RIX 1)
PGM1 (dirección RIX 2)
PGM2 (dirección RIX 2)
PGM3 (dirección RIX 2)
PGM4 (dirección RIX 2)
PGM1 (dirección RIX 3)
PGM2 (dirección RIX 3)
PGM3 (dirección RIX 3)
PGM4 (dirección RIX 3)
PGM ATE 1
PGM ATE 2
PGM ATE 3
PGM ATE 4
PGM ATE 5
PGM ATE 6
PGM ATE 7
PGM ATE 8
PGM ATE 9
PGM ATE 10

Temporizada/retenida Tipo

Acción
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EN50131-3:2009
EN50131-1:2008+A1:2009
Seguridad de grado 2
Clase Ambiental II

EN50131-3:2009
EN50131-1:2008+A1:2009
Seguridad de grado 3
Clase Ambiental II
Secure Holdings
Pyronix House
Braithwell Way
Hellaby
Rotherham
S66 8QY
www.pyronix.com

Para productos eléctricos vendidos dentro de la Unión Europea. Al
final de su vida útil, no se deben desechar junto con los residuos
domésticos. Por favor, recicle siempre que sea posible. Pida a sus
autoridades locales o vendedor minorista asesoramiento sobre
el reciclaje en su país. A la hora de desechar el producto y sus
accesorios, debe retirar y desechar por separado las baterías, de
conformidad con la normativa local.

