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Le recomendamos que lea atentamente estas instrucciones antes de cualquier uso.

• La autonomía especificada está garantizada para un uso normal.

Advertencias

Léxico
RTC: Red telefónica conmutada.  
Un transmisor telefónico RTC se conecta a la línea tele-
fónica de su vivienda.

GSM: Global System for Mobile communications.  
Un transmisor telefónico GSM se conecta a una red tele-
fónica inalámbrica.

Autoprotección: los productos están protegidos contra 
apertura y arranque.
En caso de que un ladrón intente abrir o arrancar uno 
de los productos, se enviará un mensaje a la central que 
activa su sirena interna y las alarmas de la instalación 
(sirena interior o exterior, transmisor telefónico).
La autoprotección está activa permanentemente, incluso 
cuando el sistema está en parada. Solo genera el sonido 
de la sirena exterior si el sistema está en marcha. 

SOS discreta: la función «SOS discreta» necesita la 
presencia de un transmisor telefónico.  
Permite alertar al exterior sin el conocimiento de un po-
tencial agresor mediante una llamada discreta. 

SOS sonora: la función «SOS sonora» permite alertar 
inmediatamente al vecindario activando a la vez una 
llamada telefónica a través de un transmisor y el sonido 
de las alarmas asociadas.

Modo Mantenimiento: el modo Mantenimiento está re-
servado para el instalador. Permite realizar las operacio-
nes de puesta en servicio, mantenimiento y diagnóstico.  
Para acceder a este modo, el sistema debe estar en 
parada. 
El paso de la central a modo Mantenimiento se realiza 
con un teclado (táctil o simple), un telemando o un lector 
de chapa de identificación.
Para poder abrir los productos sin provocar la alarma, de-
berá poner la alarma en modo mantenimiento.

Código restringido: un código de usuario puede ser de 
tipo restringido, es decir que solo proporciona acceso a 
las órdenes de marcha y parada de las zonas a las que 
está asociado (ej.: personal de mantenimiento, entre-
ga...).

Tonos problema: Señalan, mediante una serie de bips, 
que se ha rechazado una acción. Debe consultar los 
eventos en el teclado táctil (menú Info) para determinar la 
naturaleza del problema.

Señales de aviso: Señalan, mediante una serie de bips 
espaciados, que una alarma o una marcha automática es 
inminente. Después del plazo de aviso, la central podrá 
sonar.
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1.1- Presentación
El sistema de alarma permite la vigilancia de una vivienda mediante detectores de intrusión (infrarrojos, doble tecnología 
o detectores de apertura...) y detectores de fallos técnicos (humo, agua, corte del suministro eléctrico...).
La puesta en marcha o parada del sistema se realiza a través de un telemando, un teclado o un lector de chapa de iden-
tificación, un transmisor telefónico o, según la programación semanal, un teclado táctil.
La alarma se señaliza: 
- por la sirena interna de la central 
- y/o por una sirena asociada (interior o exterior)
- y/o con ayuda de un transmisor asociado a otro teléfono o a una central de televigilancia

El sistema funciona exclusivamente con pilas. Cuenta con una autonomía de 10 años. 
Es posible manejar a distancia su instalación domótica y de alarma (hasta 5 automatismos, 4 escenarios, 1 vía de cale-
facción) desde un transmisor telefónico o la aplicación iTYDOM (ver instrucciones del transmisor).
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1.4 Plazo de entrada
Usted entra en una zona vigilada por un detector de movimiento.  
Dispone de un plazo de entrada para poner en parada el sistema.  
Este plazo se puede ajustar hasta los 45 segundos.
Después, la central activará el sonido.
 
Durante este periodo, la central emite una serie de bips para 
advertirle de un sonido inminente.

1.5 Desarrollo de una alarma de intrusión
En caso de detección de una intrusión, la central activará un ciclo de alarma.
• Para un fallo que aparece y desaparece, la central sonará durante 90 segundos.

• Para un fallo persistente, la central activará un ciclo de alarma: 
- 3 sonidos de 90 segundos espaciados de 20 segundos.

Si dispone de un transmisor telefónico en la instalación, se activará un ciclo de llama-
das a los números programados (ver instrucciones del transmisor).
En el caso de un detector vídeo (DMBV TYXAL+), recibirá un primer SMS para indicar 
la intrusión, después un segundo SMS con el enlace que permite visualizar el vídeo.

1.6 Funciones domóticas
Las funciones domóticas permiten combinar la aplicación «Alarma» con otras aplica-
ciones de tipo «Térmica» u «Automatismo».

Ejemplos
• Desea parar la calefacción en caso de apertura de una ventana:
Los detectores de apertura pueden asociarse, por ejemplo, a un gestor de energía. 

• Desea informar de las alarmas, el estado del sistema o las puestas en marcha 
o parada del sistema mediante una iluminación de control remoto:
Puede asociar un receptor para automatismos. 

• Desea controlar la apertura de las persianas enrollables en caso de detección 
de humo 
o desea que las persianas se cierren automáticamente con la puesta en marcha 
del sistema de alarma:
Puede asociar receptores de persianas enrollables o un motor radio.

1. ¿Cómo funciona su sistema de alarma?
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Zona común

Zona 1  
Primer piso

Zona 2 
Planta baja

Zona de prealarma
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Plazo de salida (hasta 90 segundos)

Bip

45''

Bip...bip...bip...

1.2 Funcionamiento por zona 
independiente
Con el telemando o el lector de chapa de identificación, podrá 
poner bajo vigilancia las zonas 1 y 2. Un teclado, táctil o simple, le 
permitirá controlar hasta 8 zonas.  
Las zonas permiten proteger una parte de la vivienda. 
La gestión de estas zonas es totalmente independiente.
Una o más zonas pueden estar en marcha al mismo tiempo.

• Código de acceso restringido
Si desea dar acceso a una parte de su vivienda durante su ausen-
cia (ejemplo: personal de mantenimiento), solicite a su instalador 
que le cree un código de acceso restringido.

• Uso residencial
Por ejemplo, puede proteger el primer piso durante el día mientras 
ocupa la planta baja. 
Del mismo modo, durante la noche, la planta baja está protegida 
mientras se encuentra en el primer piso.
También puede utilizar una zona exterior de su vivienda para pro-
teger su patio o jardín, por ejemplo. Esta zona se denomina «zona 
de prealarma».

• Uso en la pequeña empresa (ej.: oficinas, con-
sultas médicas, tiendas, ...)

Puede utilizar una zona común.  
Por ejemplo, el pasillo que comunica una plataforma de oficinas.
Esta zona común es directamente dependiente del estado de las 
otras zonas. Se encuentra: 
- en marcha cuando todas las zonas están en marcha  
- en parada cuando al menos una zona está en parada

Ejemplo: una plataforma de oficinas. 
Las zonas 1 y 4 están en marcha. Las zonas 2, 3, 5, 6 y 7 están en 
parada. La zona común está en parada.
En el cierre de las oficinas, cuando el último ocupante pone en 
marcha su zona, la zona común se pone en marcha automática-
mente. 
En la apertura de las oficinas, cuando el primer ocupante pone en 
parada su zona, la zona común se pone en parada automática-
mente. 

1.3 Plazo de salida
Sale de su domicilio. 
Al poner en marcha el sistema, dispone de un plazo de salida 
(hasta 90 segundos).  
Después de este plazo, la central emite un «bip» para señalar que 
el sistema está en marcha. 
Entonces, se notificará cualquier intrusión.

Receptor 
automatismo 

Escenarios

Ajustes

11.5°C Lun. 23 Septiembre
18:28

Otros

Consumo Térmico

Persianas

Ouvrant

31

Calendario

Agua caliente

Motores de persianas enro-
llables

Gestor de energía
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2. Utilización con su teclado táctil

2.1 Descripción

Antes de cualquier manipulación, debe «activar» la visualiza-
ción pulsando la tecla .

• Las distintas visualizaciones posibles

• Desde la pantalla de inicio  
 (antes de introducir el código de acceso)

Puede: 
- consultar la hora y la fecha, la temperatura 

interior o la temperatura exterior con las teclas 
de selección

- activar una SOS sonora en caso de peligro

- introducir un código de acceso

• Desde la pantalla de ajustes 
 (después de introducir el código de acceso)

Puede: 
- poner en marcha o parada el sistema, totalmente o por zona
- consultar las salidas abiertas
- consultar los problemas ocurridos en la instalación
- consultar los historiales
- ajustar el reloj
- programar las puestas en marcha o parada automáticas

Atención: La pantalla no es táctil. Para cualquier manipula-
ción, pulse las teclas del teclado táctil.

La temperatura interior se mide mediante el teclado táctil. La 
temperatura exterior se mide mediante la sirena exterior.

2.2 Menú Info
Las siguientes pantallas se muestran como ejemplo.

Ê Pulse la tecla  para activar el teclado.

Ë Introduzca su código de acceso (6 cifras)  
  y pulse OK. 

Ì Pulse la tecla Info. 
A continuación, puede consultar la información relacionada con el 
sistema:
- Fallos
- Estado de la instalación
- Autoprotecciones en curso
- Eventos
- Validación de fallos
- Históricos (por tipo de evento, por fecha...).

2.3 Validación de fallos
Con cada puesta en marcha o parada del sistema, la central le 
señalará, mediante una serie de bips o un rechazo de puesta en 
marcha, que se ha memorizado un evento (según la configuración 
de la instalación).
Estos eventos (detección de intrusión, detección de autoprotec-
ción, etc...) se pueden validar para que no sean indicados por la 
central.

El sistema debe estar en parada.
Desde el menú Info, seleccione «Validar los fallos» y confirme 
con Sí.
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No se podrá poner en marcha.  
Menú reservado al instalador.

25/11/15 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código

20,3°C
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Parte
teclado 

táctil

Teclas 
de navegación

Puesta en mar-
cha o parada 
del sistema
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• Cuando se borra un evento, este se almacena en el historial 
y no se vuelve a señalar.
• Se puede consultar el historial con ayuda del teclado táctil.
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2.4 Poner en marcha el sistema
• Marcha total

Ê Pulse la tecla  para activar el teclado.

Ë Introduzca su código de acceso (ejemplo: 456789) y 
pulse ON.

• Marcha por zona
Ejemplo: zona 1 (primer piso)

Ê Pulse la tecla  para activar el teclado.

Ë Introduzca su código de acceso y pulse OK.

Ì Para llegar a la zona, pulse las flechas .

Í Pulse ON.

2.5 Poner en parada el sistema
• Parada total

Ê Pulse la tecla  para activar el teclado.

Ë Introduzca su código de acceso (ejemplo: 456789) y 
pulse OFF.

• Parada por zona
Ejemplo: zona 1 (primer piso)

Ê Pulse la tecla  para activar el teclado.

Ë Introduzca su código de acceso y pulse OK.
Ì Para llegar a la zona, pulse las flechas .
Í Pulse OFF.
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SOS Ajustes

OFF

Introducir su código
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2. Utilización con su teclado táctil

2.6 Marcha forzada

Es posible que un producto esté defectuoso (pila, salida abierta...).
En este caso, la central rechaza la puesta en marcha. Emite una 
serie de bips para prevenir al usuario.  
Durante la puesta en marcha del sistema, el teclado muestra:

«Acción rechazada»
Y a continuación muestra:

«¿Forzar la activación de la vigilancia?»
 
Para forzar la puesta en marcha, pulse «Sí».

2.7 Activación de una SOS discreta 
(parada forzada)

Para ello, sume 1 a la primera cifra del código de acceso.
Ejemplo:
- código de acceso «123456», código forzado «223456»

- o código de acceso «923456», código forzado «023456»

- pulse OFF (puesta en parada del sistema)

El transmisor telefónico llama a partir del tercer número 
programado. El primer y segundo número no activan la SOS 
discreta.

2.8 Activación de una SOS sonora

Esta función permite realizar una llamada con el transmisor telefó-
nico para avisar a sus familiares de que se encuentra en una situa-
ción de peligro. También activa las sirenas con un tono específico.

Ê Pulse la tecla  para activar el teclado.

Ë Pulse SOS.  
Se produce una cuenta atrás de 10 segundos antes de que se 
active la SOS:
- un ciclo de llamadas del transmisor a los números 

programados (comenzando por el primer número)

- una señal sonora de una sirena asociada

Para detener una SOS sonora en curso, introduzca el código de 
acceso y pulse OFF.

Esto permite, por ejemplo, poner en marcha el sistema incluso 
si una salida permanece abierta o un producto presenta un fallo 
(pila agotada...).

25/11/15 12:48

Ajustes

ON

Introducir su código

Código de acceso
XXXXX6

SOS Ok

+1

+1

Accesible desde la pantalla de inicio

25/11/15 12:48
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OFF
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Envío de un SOS

en
   10 s ...

1

2

SOS Ajustes

Acción rechazada

No Sí

¿Forzar la puesta
en vigilancia?

Esta función permite hacer creer a un posible agresor que usted 
introduce el código de acceso correcto cuando en realidad está 
activando una llamada discreta (sin señalización sonora) con su 
transmisor telefónico, independientemente de si el sistema está 
en marcha o parada.
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3. Utilización con su telemando

Puede poner en marcha o parada su sistema de alarma con 
el telemando. En función de la configuración definida con su 
instalador, solo las teclas 1 y 2  son programables y pueden 
tener distintas funciones.

3.1 Configuración de las teclas 1 y 2

Las teclas 1 y 2  se pueden programar independientemente 
( Modo A por defecto).  
Dispone de 5 modos A, B, C, D o E.  

Solo es posible combinar 2, (ej.: Modo A  con 
Modo D , ver la 

tabla adjunta).

Si desea controlar las aperturas, solicite a su instalador el equi-
pamiento necesario.

3.2 Puesta en marcha del sistema

• Marcha total

Pulse ON .
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.

• Marcha por zona (1 o 2)

Ejemplo: zona 1 (primer piso) 

Pulse la tecla 1 y a continuación ON .
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.

3.3 Puesta en parada del sistema

• Parada total

Pulse 
OFF .

El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.

• Parada por zona (1 o 2)

Ejemplo: zona 1 (primer piso)

Pulse la tecla 
1  y a continuación 

OFF .
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.

Según los parámetros de la instalación, la central emitirá o 
no los bips para confirmar las acciones de puesta en marcha 
o parada.

Las teclas 1 y/o 2  se deben configurar en Modo A (ver 
tabla, apartado 3.1).

Las teclas 1 y/o 2  se deben configurar en Modo A (ver 
tabla, apartado 3.1).

OK
ON

OK
ON1

Bip

Bip

OK

OK
1

OFF

OFF

Puesta en 
marcha

Tecla 1 
programable

Tecla 2
programable

Testigo

Puesta en 
parada

Tecla
 

1 Tecla 2

Modo A
 

Control de la alarma por zona

ON / OFF zona 1
(Ej.: primer piso)

ON / OFF zona 2
(Ej.: planta baja)

Modo B

Activación de una SOS 
discreta

SOS

Llamada del transmisor  
sin señalización sonora

Modo C

Activación de una SOS 
sonora

+
SOS

Llamada del transmisor + alerta sonora

Modo D

Control impulsional de un 
automatismo o la iluminación x1

Modo E
ON/OFF

Control ON/OFF de ilumi-
nación o persianas enrolla-
bles

         

1
2

2

Modo A X

Modo B

Modo C

Modo D X

Modo E
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OK

1 2
ou

>2s

SOS

+
1 2

ou
>2s

SOS

OK

3.4 Marcha forzada
.

Ê La central rechaza la puesta en marcha.  
Emite una serie de bips para prevenir al usuario.  
En el telemando, el testigo parpadea en rojo.

Ë Valide una segunda vez con ON  
en los 5 segundos siguientes  
a la primera pulsación.
El testigo se enciende en rojo y a  
continuación en verde para  
validar la acción.
La central emite un BIP.

3.5 Activación de una SOS discreta

Pulse durante 2 segundos la tecla 1 o 2 .
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.

- pulse OFF (puesta en parada del sistema)

El transmisor telefónico llama a partir del tercer número 
programado. El primer y segundo número no activan la SOS 
discreta.

3.6 Activación de una SOS sonora

Pulse durante 2 segundos la tecla 1 o 2  para activar: 
- un ciclo de llamadas del transmisor a los números 

programados (comenzando por el primer número)

- una señal sonora de una sirena asociada

El testigo se enciende en rojo y a continuación  
en verde para validar la acción.
Para detener una SOS sonora en curso, pulse OFF.

Esta función permite, por ejemplo, poner en marcha el sis-
tema incluso si una salida permanece abierta o un producto 
presenta un fallo (pila agotada...).

Esta función permite activar una llamada discreta con su 
transmisor telefónico, sin el conocimiento de un agresor 
potencial (sin señalización sonora), independientemente de 
si el sistema está en marcha o parada. 

Las teclas 1 o 2  se deben configurar en Modo B (ver 
tabla apartado 3.1).

Esta función permite realizar una llamada con el transmisor 
telefónico para avisar a sus familiares de que se encuentra 
en una situación de peligro. También activa las sirenas con 
un tono específico.

Las teclas 1 o 2  se deben configurar en Modo C (ver 
tabla apartado 3.1).

3.7 Validación de fallos
Con cada puesta en marcha o parada del sistema, la central le 
señalará, mediante una serie de bips o un rechazo de puesta 
en marcha, que se ha memorizado un evento (o fallo).
Estos eventos (detección de intrusión, fallo producido, salida 
abierta, etc...) pueden validarse para que la central no los indi-
que.

El sistema debe estar en parada.
Si no dispone de un teclado táctil, puede validar los fallos desde 
el telemando:

Pulse durante 5 segundos la tecla 
OFF .

El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.
La central emite una serie de bips, se detiene y, a continuación, 
emite un nuevo bip.

3.8 Controlar un automatismo

Modo D: Control impulsional

Pulse la tecla 1 o 2 .  
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde. 

Modo E: Control On/Off

Pulse la tecla 1 o 2  y a continuación ON OFF o ON OFF .  
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde.

Las teclas 1 o 2  se deben configurar en Modo D o E (ver 
tabla apartado 3.1).

Ejemplo

Ejemplo

ON

1
Rechazo de puesta en 
marcha (ej.: salida abierta)

Bip, bip, bip

ON ON

< 5s

OK

1 2

Bip, bip, bip

3. Utilización con su telemando

OFF

>5s

Bip.Bip.Bip..... Bip

or

1 2or

ON
On

Off

OFF

1 2
or

1 2
or

< 2s

< 2s
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4. Utilización con su lector de chapa de identificación

Puede poner en marcha o parada su sistema de alarma con el 
lector de chapa de identificación.  
En función de la configuración definida con su instalador, solo 

las teclas  o  son programables y pueden tener distintas 
funciones.

4.1 Configuración de las teclas 1 y 2

Las teclas  y  se pueden programar independientemente  
Dispone de 3 modos A, B, o C ( Modo A por defecto).
  

Solo es posible combinar 2, (ej.: Modo A  con Modo B , ver la 
tabla adjunta).

4.2 Puesta en marcha del sistema
• Marcha total

Ê Pulse ,  
El testigo se enciende en rojo, 

Ë Acerque su chapa de identificación a la zona de detección 
antes de 5 segundos, 
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde 
para validar la acción. La central emite un BIP.

• Marcha por zona (1 o 2)

Ejemplo: zona 1 (primer piso)

Ê Pulse la tecla  y a continuación ,  
El testigo se enciende en rojo,

Ë Acerque su chapa de identificación a la zona de detección 
antes de 5 segundos. 
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde 
para validar la acción. 
La central emite un BIP.

Las teclas  y/o  se deben configurar en Modo A (ver 
tabla, apartado 4.1).

Puesta en 
marcha

Tecla 1 
programable

Tecla 2 
programable

Testigo

Puesta en 
parada

OK

< 5s

< 5s

OK

1 2

1 2

4.3 Puesta en parada del sistema

• Parada total

Ê Pulse ,  
El testigo se enciende en rojo, 

Ë Acerque su chapa de identificación a la zona de detección 
antes de 5 segundos. 
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción. 

• Parada por zona (1 o 2)

Ejemplo: zona 1 (primer piso)

Ê Pulse la tecla  y a continuación ,  
El testigo se enciende en rojo, 

Ë Acerque su chapa de identificación a la zona de detección 
antes de 5 segundos. 
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción. 

4.4 Marcha forzada

Ê La central rechaza la puesta en marcha.  
Emite una serie de bips para prevenir al usuario.  
En el lector de chapa de identificación, el testigo parpadea  
en rojo.

Ë Valide una segunda vez con ON + chapa de identificación en 
los 5 segundos siguientes a la primera pulsación.
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.

Según los parámetros de la instalación, la central emitirá o 
no los bips para confirmar las acciones de puesta en marcha 
o parada.

Las teclas  y/o  se deben configurar en Modo A (ver 
tabla, apartado 4.1).

Esta función permite, por ejemplo, poner en marcha el sis-
tema incluso si una salida permanece abierta o un producto 
presenta un fallo (pila agotada...).

OK

< 5s

< 5s

OK

1 2

1 2

ON 1

Rechazo de puesta en 
marcha (ej.: salida abierta)

Bip, bip, bip

< 5s

ON ON1 2

Bip, bip, bip

Zona de 
detección de 
la chapa de 

identificación

Tecla
 

Tecla
 

Modo A

Control de la alarma por 
zona

ON / OFF zona 1 ON / OFF zona 2

Modo B

Activación de una SOS 
discreta

SOS

Llamada del transmisor  
sin señalización sonora

Modo C

Activación de una SOS 
sonora

+
SOS

Llamada del transmisor + alerta 
sonora

1
2

Modo A X

Modo B X

Modo C
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4. Utilización con su lector de chapa de identificación

4.5 Activación de una SOS discreta

Pulse durante 2 segundos la tecla   o .
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.

El transmisor telefónico llama a partir del tercer número 
programado. El primer y segundo número no activan la SOS 
discreta.

4.6 Activación de una SOS sonora

Pulse durante 2 segundos la tecla   o  para activar: 
- un ciclo de llamadas del transmisor a los números 

programados (comenzando por el primer número)

- una señal sonora de una sirena asociada

El testigo se enciende en rojo y a continuación en 
verde para validar la acción.
Para detener una SOS sonora en curso, pulse OFF y, a continua-
ción pase la chapa de identificación.

4.7 Validación de fallos
Con cada puesta en marcha o parada del sistema, la central le 
señalará, mediante una serie de bips o un rechazo de puesta en 
marcha, que se ha memorizado un evento (o fallo).
Estos eventos (detección de intrusión, fallo producido, salida abier-
ta, etc...) pueden validarse para que la central no los indique.

El sistema debe estar en parada.
Si no dispone de un teclado táctil, puede validar los fallos desde el 
lector de chapa de identificación:

Pulse 5 segundos la tecla , a continuación mantenga la chapa 
de identificación en la zona de detección.
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para vali-
dar la acción.
La central emite una serie de bips, se detiene y, a continuación, 
emite un nuevo bip.

Esta función permite activar una llamada con su transmisor 
telefónico para avisar a sus familiares de que se encuentra en 
una situación de peligro. También activa las sirenas con un tono 
específico.

Las teclas  o  se deben configurar en Modo C (ver tabla, 
apartado 4.1).

OK

>2s

SOS

OU

OK

>2s

SOS

OU

+

5. Utilización con su teclado simple

El teclado le permite poner en marcha o parada su sistema, 
totalmente o por zona, mediante un código de acceso. 
También dispone de una tecla SOS en acceso directo para 
avisar a sus familiares de que se encuentra en peligro.

5.1 Puesta en marcha del sistema

• Marcha total
Ê Introduzca su código de acceso (6 dígitos).

Ë Pulse . 
   El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde 
para validar la acción. 

• Marcha por zona (1 a 8)
Ejemplo: zona 4

Ê Introduzca su código de acceso (6 dígitos).

Ë Pulse , después  y a continuación . 
El testigo se enciende en rojo y a continuación  
en verde para validar la acción. 

5.2 Puesta en parada del sistema
• Parada total

Ê Introduzca su código de acceso.

Ë Pulse .
   El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde 
para validar la acción. 

• Parada por zona
Ejemplo: zona 4
Ê Introduzca su código de acceso.

Ë Pulse la tecla , después  

y a continuación . 
 
El testigo se enciende en rojo  
y a continuación en verde para validar 
 la acción. 

Según los parámetros de la instalación, la central emitirá o 
no los bips para confirmar las acciones de puesta en marcha 
o parada.

OK
ON

1

2

OK

ON

1
2

Testigo

Puesta en 
marcha

Tecla 
SOS sonora

Apagado

Tecla
zona

>5s

Bip, bip, bip .......Bip

OK
OFF

1

2

OFF

OK

OFF

1

2

Esta función permite activar una llamada discreta con su trans-
misor telefónico, sin el conocimiento de un agresor potencial (sin 
señalización sonora). 

Las teclas  o  se deben configurar en Modo B (ver tabla, 
apartado 4.1).

Introducción de código erróneo: El teclado se bloquea 
durante 90 segundos tras 5 intentos de introducción de 
código erróneo. 
Si las introducciones de código erróneo se multiplican (21 
intentos), se activará un ciclo de alarma.
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5.3 Marcha forzada

Ê La central rechaza la puesta en marcha.  
Emite una serie de bips para prevenir al usuario.  
En el teclado, el testigo parpadea en rojo.

Ë Introduzca una segunda vez su código de acceso y pulse ON 
en los 5 segundos siguientes a la primera pulsación.
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.
La central emite un BIP.

5.4 Activación de una SOS discreta 
(parada forzada)

Para ello, sume 1 a la primera cifra del código de acceso.
Ejemplo:
- código de acceso «123456», código forzado «223456»

- o código de acceso «923456», código forzado «023456»

El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.

La central emite un BIP.

El transmisor telefónico llama a partir del tercer número 
programado.  
El primer y segundo número no activan la SOS discreta.

Esta función permite hacer creer a un posible agresor que 
usted introduce el código de acceso correcto cuando en rea-
lidad está activando una llamada discreta (sin señalización 
sonora) con su transmisor telefónico, independientemente de 
si el sistema está en marcha o parada.

ON

1

Rechazo de puesta en 
marcha (ej.: salida abierta)

Bip, bip, bip

< 5s

ON ON
1 2

Bip, bip, bip

5. Utilización con su teclado simple

5.5 Activación de una SOS sonora

Pulse durante 2 segundos la tecla SOS. 
El testigo se enciende en rojo y a continuación en 
verde para validar la acción.
La central emite un BIP.

La SOS sonora activa:
- un ciclo de llamadas del transmisor a los números 

programados (comenzando por el primer número)

- una señal sonora de una sirena asociada

Para detener una SOS sonora en curso, introduzca el código de 
acceso y, a continuación, pulse OFF.

5.6 Validación de fallos
Con cada puesta en marcha o parada del sistema, la central le 
señalará, mediante una serie de bips o un rechazo de puesta en 
marcha, que se ha memorizado un evento (o fallo). Estos eventos 
(detección de intrusión, fallo producido, salida abierta, etc...) pueden 
validarse para que la central no los indique.

El sistema debe estar en parada.
Si no dispone de un teclado táctil, puede validar los fallos desde el 
teclado simple:

Ê Escriba su código de acceso.

Ë Pulse durante 5 segundos la tecla .
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para confir-
mar la acción. 
La central emite una serie de bips, se detiene y, a continuación, emi-
te un nuevo bip.

5.7 Suprimir los bips de pulsación de 
teclas

Mantenga pulsada la tecla  durante 5 segundos hasta que el 
testigo se encienda en verde.

Esta función permite activar una llamada con su transmisor 
telefónico para avisar a sus familiares de que se encuentra en 
una situación de peligro. También activa las sirenas con un tono 
específico.

OK

SOS

+1

+1

Código de acceso

Código de acceso

Código  
forzado

Código  
forzado

>2s

OK

SOS

+

1 2

>5s
OFF

Para volver a activar los «bips», pulse de nuevo la 

tecla  durante 5 segundos.

>5s >5s

Esta función permite, por ejemplo, poner en marcha el sis-
tema incluso si una salida permanece abierta o un producto 
presenta un fallo (pila agotada...).
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6. Utilización con su teclado exterior

El teclado exterior le permite poner en marcha o parada su 
sistema, total o por zona, mediante un código de acceso. 

6.1 Puesta en marcha del sistema

• Marcha total
Ê Introduzca su código de acceso (6 dígitos).
Ë Pulse (ON). 
   El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde 
para validar la acción. 

• Marcha por zona (1 a 8)
Ejemplo: zona 3

Ê Introduzca su código de acceso (6 dígitos).
Ë Pulse  y después (ON). 

El testigo se enciende en rojo y a continuación  
en verde para validar la acción. 

6.2 Puesta en parada del sistema
• Parada total

Ê Introduzca su código de acceso.
Ë Pulse (OFF).
   El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde 
para validar la acción. 

• Parada por zona
Ejemplo: zona 4
Ê Introduzca su código de acceso.
Ë Pulse  y después (OFF). 
  El testigo se enciende en rojo y a continuación 
 en verde para validar la acción. 

Según los parámetros de la instalación, la central emitirá 
o no los bips para confirmar las acciones de puesta en 
marcha o parada.

OK

1

2

OK1 2 3

Puesta en 
marcha (ON)

Puesta en 
parada (OFF)

Testigo

OK

1

2

OK1 2 3

Introducción de código erróneo: El teclado se bloquea 
durante 90 segundos tras 5 intentos de introducción de 
código erróneo. 
Si las introducciones de código erróneo se multiplican (21 
intentos), se activará un ciclo de alarma.

6.3 Marcha forzada

Ê La central rechaza la puesta en marcha.  
Emite una serie de bips para prevenir al usuario.  
En el teclado, el testigo parpadea en rojo.

Ë Introduzca una segunda vez su código de acceso y pulse 
(ON) en los 5 segundos siguientes a la primera pulsación.
El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.
La central emite un BIP.

6.4 Activación de una SOS discreta 
(parada forzada)

Para ello, sume 1 a la primera cifra del código de acceso.
Ejemplo:
- código de acceso «123456», código forzado «223456»
- o código de acceso «923456», código forzado «023456»

El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
validar la acción.
La central emite un BIP.
El transmisor telefónico llama a partir del tercer número progra-
mado.  
El primer y segundo número no activan la SOS discreta.

Esta función permite hacer creer a un posible agresor que 
usted introduce el código de acceso correcto cuando en rea-
lidad está activando una llamada discreta (sin señalización 
sonora) con su transmisor telefónico, independientemente de 
si el sistema está en marcha o parada.

1

2

Rechazo de puesta en 
marcha (ej.: salida abierta)

Bip, bip, bip

< 5s

1

2

3

4

Bip, bip, bip

OK

SOS

+1

+1

Código de acceso

Código de acceso

Código  
forzado

Código  
forzado

Esta función permite, por ejemplo, poner en marcha el 
sistema incluso si una salida permanece abierta o un 
producto presenta un fallo (pila agotada...).
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7.1 Generalidades

7.2 Con su teclado táctil
Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK. 
Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Código de acceso > Modificar y, a continuación, valide con OK.

Ì Seleccione el código que desea modificar. 
Escriba el código anterior, después el código nuevo, nómbrelo 
y, a continuación, valide con OK.

7.3 Con su teclado simple

Ê Escriba su código de usuario (ejemplo: 456789).

Ë Pulse durante 5 segundos la tecla .

    El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
confirmar la acción.

Ì Escriba el código de acceso que desea modificar 
 (ej.: 456789) y, a continuación, pulse la tecla .

   El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
confirmar la acción. 
 

Í Escriba dos veces el nuevo código (en 10 segundos) y,  
a continuación, pulse la tecla ON.

    El testigo se enciende en rojo y a continuación en verde para 
confirmar la acción.

Códigos de acceso

Ok

Modificar

Volver

Modificar

Ok

Usuario 1

Volver

Código anterior

_ _ _ _ _ _

OkVolver
Nuevo código

_ _ _ _ _ _

OkVolver

Versión del software

Ajustes

Programación

OkVolver

Descarga

Códigos de acceso

Código de acceso

XXXXXX

OkSOS

1 2 325/11/14 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código
Info Ajustes

Mi casa

OFF

25/11/14 12:48

Importante: el nuevo código debe introducirse dentro de los 
10 segundos siguientes a la introducción del anterior, si no el 
código permanece inalterable.

7. Modificar su código de acceso

Le recomendamos que no revele sus códigos de acceso (6 cifras). Evite códigos como «fechas de nacimiento» o se-
ries de cifras fáciles de reproducir «222222», «234567»,...  
Dispone de 10 códigos «usuarios» o «restringidos» (6 cifras).
•  El código de usuario permite las acciones de control y algunas acciones de configuración. 

Puede modificarlo.

•  Código restringido: puede restringir el acceso a su vivienda por un código que solo da acceso a los controles ON y 
OFF de las zonas a las que está asociado (ej.: personal de mantenimiento, entrega,...)

• Los códigos de acceso (6 cifras) se registran en la central de alarma. Configure los códigos de acceso una única 
vez con el teclado táctil y los otros productos (teclados o transmisores) reconocen estos códigos automáticamente.  
No es necesario configurar los códigos en cada producto.

Introducción de código erróneo: El teclado se bloquea durante 90 segundos tras 5 intentos de introducción de códi-
go erróneo. 
Si las introducciones de código erróneo se multiplican (21 intentos), se activará un ciclo de alarma.

6. Utilización con su teclado exterior

6.5 Controlar un automatismo

Ê Introduzca su código de acceso (4 dígitos).
Ë Según el tipo de automatismo, pulse  o  para controlarlo.
El testigo (tecla 5) se enciende en rojo y a continuación en verde 
para validar la acción. 

El control es de tipo impulsional (ej.: portal)

Pulse la tecla  para controlar la apertura o el cierre de la apertu-
ra asociada: vía 1.
Pulse la tecla  para controlar la apertura o el cierre de la apertu-
ra asociada: vía 2.

El control es de tipo mantenido (iluminación)

Pulse la tecla  para poner en marcha.
Pulse la tecla  para poner en parada.

El control es de tipo persiana enrollable

Pulse la tecla  para controlar la subida.

Pulse la tecla  para controlar la bajada.
Pulse la tecla  para detener (accesible sin código de acceso).

Si ha asociado automatismos a su teclado, puede controlarlos 
después de introducir el código de acceso de 4 dígitos dedicado 
al control de automatismos.
Los automatismos pueden ser de tipo impulsional, mantenido o 
persiana enrollable

Tipo 
de automatismo

Impulsional 
(ej.: portal)

On/Off vía 1 On/Off vía 2

Mantenido 
(ej.: iluminación)

ON OFF

Persiana moto-
rizada

Subida Bajada

>5s

1

2

3

OK

OK

4

OK
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8. Personalizar los productos con su teclado táctil

8.1 Ajuste del reloj
Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú: Reloj y, a continuación, valide con OK..

Después, a elección, puede ajustar:

- la fecha y la hora (Ì)

- el paso automático de hora de verano/invierno (Í) 
(activado por defecto)

- el formato de visualización de la hora (Î) (24 h o AM/PM)

- el formato de visualización de la fecha (Ï)

Valide con OK.

8.2 Selección del idioma

Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú: Idiomas y, a continuación, valide con OK.

Ì Seleccione su idioma en la lista y valide con OK.

8.3 Descarga

Ê Escriba el código y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione: Descarga  
  y, a continuación, valide con OK.

Verano/Invierno

Sí          >

OkVolver

Reloj
Fecha

Formato hora
Formato fecha

Hora
Verano/Invierno

OkVolver

Ajustes

Idiomas

OkVolver

Utilización
Reloj

Fecha

 28.03.14

OkVolver
Hora

 11 : 2020

OkVolver

Verano/Invierno

<      No

OkVolver

Formato hora

24H         >

OkVolver
Formato hora

<      am/pm

OkVolver

Formato fecha

JJ/MM/AA         >

OkVolver
Formato fecha

<      MM/DD/AA

OkVolver

Código de acceso

XXXXXX

OkSOS

1 2

3

5 6

4

25/11/14 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código
Info Ajustes

Mi casa

OFF

25/11/14 12:48

Si dispone de un transmisor telefónico en la instalación, la elec-
ción del idioma se transfiere directamente al transmisor.

Idiomas

OkVolver

Ajustes

OkVolver

Utilización
Reloj
Idiomas

Código de acceso

XXXXXX

OkSOS

1 2 325/11/14 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código
Info Ajustes

Mi casa

OFF

25/11/14 12:48

Deutsch
Español

Italian
English

Nederlands
Polski

Français

El teclado se actualiza automáticamente.  
Este menú le permite forzar una descarga para actualizar el teclado 
táctil instantáneamente con la información memorizada por la cen-
tral.

Ajustes

Ok
O

Volver

Reloj
Idiomas
Descarga

Descarga

56 %

Volver

Descarga

Teclado actualizado

ForzarVolver

Código de acceso

XXXXXX

OkSOS

1 225/11/14 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código
Info Ajustes

Mi casa

OFF

25/11/14 12:48

8.4 Programación semanal

Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Programación y, a continuación, valide con OK.

Ì Programe, para un día determinado, los horarios de puesta 
en marcha o parada (6 máximo), a continuación valide con 
OK. 

Í Puede copiar el programa de un día a otro.

Valide con OK.

Î La programación semanal así creada se puede aplicar a una 
zona específica o al conjunto de la instalación (total).

    Valide con OK.

Ï La programación se puede suspender mediante el  
menú «Activar/Desactivar» y, a continuación, valide con OK.

Programa

Martes
Miércoles

Ok

Lunes

Volver

Programación

Copiar el día
Asignar zona

Activar/desactivar
Ok

Programa

Volver

Copiar el día

Miércoles
Ok

Lunes
Martes

Volver

Copiar Lunes a

Jueves
Ok

Martes
Miércoles

Seleccionar
Copiar Lunes a

Jueves
Ok

Martes
Miércoles

Seleccionar

Asignar zona

Zona 2
Ok

Total
Zona 1

Seleccionar

Lunes
1. 08:00  OFF
2. 12:00  ON
3. 14:00  OFF

OkBorrar

Programa

Activar         >

OkVolver

Programación

Asignar zona

Activar/desactivar
Ok

Programa

Volver

Copiar el día

Programación

Activar/desactivar
Ok

Programa

Volver

Copiar el día
Asignar zona

Programación

Ok

Copiar el día

Volver

Asignar zona
Activar/desactivar

Ajustes

OkVolver

Idiomas
Descarga
Programación

4

5

6

3

2Código de acceso

XXXXXX

OkSOS

125/11/15 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código
Info Ajustes

Ma maison

OFF

25/11/15 12:48

Programa

<         Desactivar

OkVolverUna puesta en marcha automática va precedida de señales de avi-
so (aproximadamente 1 minuto antes). Estos bips se pueden des-
activar mediante el teclado táctil (ver apartado «Niveles sonoros»).
Del mismo modo, si dispone de un transmisor telefónico en su ins-
talación, la ayuda de voz le señalará la puesta en marcha automá-
tica. Puede desactivar esta ayuda de voz (ver apartado «Ayuda de 
voz»).

La programación permite automatizar las puestas en marcha/parada  
de su sistema.
Ejemplos:  
- Desea proteger su planta baja todas las noches.  
  Programe la hora de puesta en marcha automática.
- En una empresa, desea poner el sistema en parada automáticamente todas las mañanas antes de la llegada del 
personal y ponerlo en marcha automáticamente todas las tardes después del trabajo.

25/11/14 12:48

SOS Réglages

OFF

Saisir votre code

25/11/14 12:48

SOS Ustawienia

OFF

Wprowadź swój kod

25/11/15 12:48

SOS Impostazioni

OFF

Inserite il vostro codice

25/11/14 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código

Marcha automática 
activada

Antes de personalizar su sistema, debe ponerlo en parada.
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8. Personalizar los productos con su teclado táctil

La siguiente tabla presenta las funciones personalizables de los productos 
desde el teclado táctil (Menú: Utilización > Productos > Configurar).
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Nombrar los 
productos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Luminosidad de la 
pantalla 4

Iluminación de las 
teclas 4

Bips de las teclas 4

Visualización del 
estado 

de la vigilancia
4

Niveles sonoros 
de las sirenas 4 4 4

Niveles sonoros 
de los bips de 

alerta
4 4 4

Números a avisar 4 4 4

Llamadas entrantes 4

Tarjeta SIM 4 4

Alerta próximo 
SMS (1) 4 4 4 4

Opciones de envío 
vocal/SMS (2) 4 4

Ayuda de voz 4 4 4

(1): Ejemplo: un niño llega a casa y desactiva el sistema mediante el telemando o el lector de chapa de identificación, el transmisor telefónico GSM envía un SMS a los padres.

(2): Con su transmisor telefónico GSM, puede seleccionar los números de teléfono que recibirán, en caso de evento, una alerta por SMS.

8.5 Nombrar los productos
Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Utilización > Productos > Configurar y, a continuación, valide con OK.

Ì Pulse la tecla del producto por renombrar o selecciónelo en la lista de pro-
ductos (ver la lista de productos posibles, a continuación) haciendo clic en 
«Examinar», a continuación valide con OK.

Í Una vez identificado el producto, seleccione el menú  
 «Nombrar», después valide con OK.

Î Puede seleccionar un texto de la lista (recomendado) o personalizar el nom-
bre del producto introduciendo un nombre nuevo.

  Valide con OK.• Para nombrar los productos, le aconsejamos utilizar uno de 
los textos propuestos en la lista (recepción, camino...). 
• Si dispone de un transmisor telefónico en su instalación, 
enunciará el texto seleccionado.
• Puede acceder rápidamente a los nombres pregrabados 
introduciendo las primeras letras.

Utilización

Zonas
Timbre

Ok

Productos

Volver

O

Nombrar

Habit. padres

Ok
Habitación

Habit. niños

Volver

Configurar

RecorrerVolver

producto
   Pulsar la tecla de

Productos

Ok

Activar/desactivar

Volver

Configurar

Nombrar

Inicio
Pasadizo

Personalizar

Volver

OkVolver

Nombrar

4 5

6

  Ajustes

Reloj
Idiomas

OkVolver

Utilización

Ok

Código de acceso

XXXXXX

OkSOS

o Recorrer

Configurar

OkVolver

CLT 0 54 22

DMB 0 AD AD

1

3

2

Número

0 0

OkVolver

Nombrar

H a b i t . y a n na

OkVolver

25/11/14 12:48

SOS  Ajustes

OFF

Introducir su código
Info  Ajustes

Mi casa

OFF

25/11/14 12:48

CS 0 54 89

DMB 0 AD AD

Lista de posibles productos: 

CS: Central
CLT: Teclado táctil con pantalla
CLS: Teclado simple
CLE: Teclado exterior
LB: Lector de chapa de identificación
Ba: Chapa de identificación RFID
TL: Telemando
DMB: Detector de movimiento
DME: Detector de movimiento exterior o barrera exterior
DMD: Detector de movimiento doble tecnología
DMV: Detector de movimiento vídeo
DO: Detector de apertura
MDO: Micro detector de apertura
DOI: Detector de apertura integrado
DVR: Detector de persiana motorizada
DCP: Detector de golpes piezoeléctrico
DFR: Detector de humo radio
DU: Detector universal (DU, DOS)
DF: Detector de escape de agua
DCS: Detector de corte del suministro eléctrico
RTC: Transmisor RTC
GSM: Transmisor GSM
IP: Transmisor IP
SI: Sirena interior
SEF: Sirena exterior
REP: Repetidor
Ro: Motor Rollia

Nombres pregrabados: 

Cobertizo
Inicio
Camino
Apartamento
Trastero
Taller
Cristalera
Baño, ducha
Balcón
Bar
Biblioteca
Lavadero
Despacho
Consulta
Sótano
Bodega
Habitación
Habitación de niños
Habitación de padres
Obra
Calderas
Desván
Zonas comunes
Pasillo
Galería
Cocina

Cocina verano
Corredor
Dependencia
Almacén
Dirección
Vestidor
Entrada
Escalera
Planta
Ventana
Garaje
Desván
Vestíbulo
Hangar
Salida de emergen-
cia
Jardín
Local
Local técnico
Almacén
Casa
Entresuelo
Rellano
Parking
Patio
Piscina
Armario
Porche

Cancela
Puerta
Marco ventana
Planta baja
Recepción
Despensa
Sala
Comedor
Sala de espera
Sala de juegos
Sala de descanso
Sala de reunión
Gimnasio
Salón
Secretaría
Estancia
Show room
Sociedad
Sótano
Spa
Terraza
Pórtico
Vestuario
Escaparate
WC

Configurar

OkVolver

CLT 0 54 22

DMB 0 AD AD
CS 0 54 89
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8.6 Iluminación de las teclas

Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Utilización > Productos > Configurar y, a continuación, valide 
con OK.

Ì Seleccione el teclado táctil en la lista de productos haciendo clic 
en «Examinar», después valide con OK.

Í Seleccione el menú «Iluminación teclas»,  
después seleccione «Activar» o «Desactivar» (Î).

    Valide con OK.

8.7 Tonos de las teclas
Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Utilización > Productos > Configurar y, a continuación, valide 
con OK.

Ì Seleccione el teclado táctil en la lista de productos haciendo clic 
en «Examinar», después valide con OK.

Í Seleccione el menú «Tonos de la tecla»,  
después seleccione «Activar» o «Desactivar» (Î).

    Valide con OK.

8.8 Luminosidad de la pantalla
Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Utilización > Productos > Configurar y, a continuación, valide 
con OK.

Ì Seleccione el teclado táctil en la lista de productos haciendo clic 
en «Examinar», después valide con OK.

Í Seleccione el menú «Luminosidad»,  
  a continuación ajuste el valor con las flechas < y > (Î).

   

    Valide con OK.

Los ajustes Iluminación de teclas, Tonos de las teclas y Lu-
minosidad de la pantalla solo afectan al teclado táctil en el que 
realiza los ajustes.

4 5
Teclado

Luminosidad
OkVolver

Tonos de la tecla

Iluminación teclas

<         Desactivar

OkVolver

Iluminación teclas

Activar         >

OkVolver

Iluminación teclas

4 5
Teclado

Luminosidad
OkVolver

Tonos de la tecla

Tonos de la tecla

<         Desactivar

OkVolver

Tonos de la tecla

Activar         >

OkVolver

Iluminación teclas

4 5
Teclado

OkVolver

Tonos de la tecla
Iluminación teclas

Luminosidad

OkVolver

Luminosidad

OkVolver

Luminosidad

8.9 Niveles sonoros

Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Utilización > Productos > Configurar y, a continuación, 
valide con OK.

Ì Seleccione el producto por modificar en la lista de productos 
haciendo clic en «Examinar», después valide con OK.

Í Para ajustar el nivel sonoro de las sirenas, seleccione el  
  menú «Niveles de la sirena», después seleccione el tipo 
de señal  
  por ajustar (Î):  
  - Intrusión, Técnica, Incendio, SOS sonora o Timbre 
   (Central sirena y sirena interior) 
  - Intrusión, Prealarma, Incendio, SOS sonora 
   (Sirena exterior)

    Valide con OK.

Ï Ajuste el nivel sonoro con las teclas < y >,  
a continuación valide con OK.

Ð Puede probar su ajuste sonoro al validar con Sí.

La sirena suena brevemente.

Ñ Para ajustar el nivel sonoro de los tonos de problema 
 y aviso (salvo sirena exterior), seleccione 
 el tipo de bips, ajuste el nivel sonoro y valide con OK.

Ò Puede probar su ajuste sonoro al validar con Sí.

La central emite los bips brevemente. 
 

Utilización

Zonas
Timbre

Ok

Productos

Volver

Configurar

RecorrerVolver

Pulsar la tecla
de producto

Productos

Ok

Activar/desactivar

Volver

Configurar

Ajustes

Reloj
Idiomas

OkVolver

Utilización
Código de acceso

XXXXXX

OkSOS

o Recorrer

Configurar

OkVolver

CS 0 54 89

SI 0 48 24

1

2

3

SEF 0 48 23

4

8

9

5

6

7

Central

Autoprotección

Niveles de las tonos
Plazo de salida
Confirmación ON/OFF

OkVolver

Nombrar
Niveles de la sirena

Técnica
Incendio

SOS sonore
Timbre

OkVolver

Intrusión

Niveles de las tonos

Señales de aviso

OkVolver

Tonos Problema

Intrusión

OkVolver

Tonos Problema

OkVolver

Niveles de la sirena

25/11/14 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código
Info Ajustes

Mi casa

OFF

25/11/14 12:48

Niveles de la sirena

Test
intrusión

SíNo

Niveles de las tonos

Test
Tonos problema

SíNo

Atención: el ajuste en 0 del nivel  
sonoro de intrusión de una sirena  
suprime el sonido en caso:
- de intrusión
- de autoprotección

El ajuste de los niveles sonoros se aplica a la central y a las 
sirenas 
exterior e interior.

8. Personalizar los productos con su teclado táctil

OkVolver
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O

4 5
Transmisor RTC

Ayuda de voz
OkVolver

Nombrar
Números de teléfono

Configurar

OkVolver

CLT 0 54 22
CS 0 54 89
RTC 0 03 01

Números de teléfono

Ok

N° tel 2
N° tel 3

Volver

N° tel 1

N° tel 1

Ok

0

Volver

Transmisor GSM

Tarjeta SIM
Ayuda de voz

OkVolver

Nombrar
Números de teléfono

Números de teléfono

Ok

N° tel 2
N° tel 3

Volver

N° tel 1

N° tel 1

Ok

0

Volver

Opciones de envío
Número tel.1

Ok

Vocal

Volver Opciones de envío
Número tel.1

Ok

SMS

Volver

Utilización

Zonas
Timbre

Ok

Productos

Volver

Configurar

RecorrerVolver

producto
Pulsar la tecla de

Productos

Ok

Activar/desactivar

Volver

Configurar

Ajustes

Reloj
Idiomas

OkVolver

Utilización
Código de acceso

XXXXXX

OkSOS

o Recorrer

1

3

2

25/11/14 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código
Info  Ajustes

Mi casa

OFF

25/11/14 12:48

       

Llamadas entrantes

Alerta próximo SMS

8.10 Números de teléfono

Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Utilización > Productos > Configurar y, a continuación, 
valide con OK.

Ì Pulse la tecla T1 (tecla externa) del transmisor (ver sus ins-
trucciones) o selecciónelo en la lista de productos haciendo 
clic en «Examinar», después valide con OK.

Í Seleccione el menú «Números de teléfono»,  
a continuación valide con OK.

Î Si el transmisor es de tipo RTC 
  Seleccione el número de teléfono por programar  
  (N.° tel. 1 a 6),  
  a continuación valide con OK. 
  Introduzca el número de teléfono deseado.

   Si el transmisor es de tipo GSM 
  Seleccione el número de teléfono por programar  
  (N.° tel. 1 a 6),  
  a continuación valide con OK. 
  Introduzca el número de teléfono deseado. 
  Valide con OK. 
  Seleccione la opción de envío, es decir, la forma en la que  
  desea ser avisado en caso de intrusión: por voz o SMS. 
  Valide con OK.

Si dispone de un transmisor en la instalación, debe programar 
los números a los que llamará en caso de alarma o fallo técnico.
Ciclo de llamadas: El transmisor marca el primer número 
grabado. Si el interlocutor no descuelga o si no valida la llama-
da, el transmisor marca entonces el segundo número, después 
el tercero, etc. hasta el sexto número. 
Si ningún interlocutor ha descolgado, el transmisor reanuda su 
ciclo: n.º 1, n.º 2, n.º 3, etc.
Así, el transmisor realiza hasta 16 llamadas consecutivas o 4 
ciclos como máximo.

En caso de activación de una SOS discreta (ejemplo: código 
forzado), el ciclo de llamada se iniciará en el tercer número pro-
gramado. Debe tenerlo en cuenta en su 
programación de los números de teléfono. 
Nota: No es obligatorio programar los números de teléfono 1 y 
2, puede comenzar directamente en el número 3.

8.11 Llamadas entrantes

Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Utilización > Productos > Configurar y, a continuación, valide 
con OK.

Ì Pulse la tecla T1 (tecla externa) del transmisor (ver sus instruc-
ciones) o selecciónelo en la lista de productos haciendo clic en 
«Examinar», después valide con OK.

Í Seleccione el menú «Llamadas entrantes»,  
a continuación valide con OK.

Î Número de tonos: Indique el número de tonos 
deseado antes de la toma de línea por el transmisor. 
Doble llamada: Puede activar o desactivar el método de toma de 
línea rápida.

Toma de línea rápida:
 - Llame al transmisor
 - Después de 2 tonos, cuelgue
 - Espere 10 segundos y vuelva a llamar
 - El transmisor descuelga inmediatamente.
Valide con OK.

8.12 Ayuda de voz

Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Utilización > Productos > Configurar y, a continuación, valide 
con OK.

Ì Pulse la tecla T1 (tecla externa) del transmisor (ver sus instruc-
ciones) o selecciónelo en la lista de productos haciendo clic en 
«Examinar», después valide con OK.

Í Seleccione el menú «Ayuda de voz», después «Activar» o  
«Desactivar»(Î), a continuación valide con OK.

Dispone de una descripción más detallada en las instrucciones 
de instalación del transmisor telefónico.  

La ayuda de voz le permite obtener indicaciones vocales sobre 
el estado de su instalación cuando está cerca de su transmisor 
telefónico (ejemplo: «su sistema de alarma está en marcha»). 
Puede activarlo o desactivarlo. 

4 5
Transmisor RTC

OkVolver

Llamadas entrantes

Supervisión central

Ayuda de voz

Activar        >

OkVolver

Ayuda de voz

Ayuda de voz

<         Desactivar

OkVolver

Las llamadas entrantes son las llamadas que pasan de un 
teléfono a su transmisor telefónico.
Puede ajustar el número de tonos deseado antes de la toma de 
línea por el transmisor RTC. 
También puede activar el modo de toma de línea rápido (ver 
instrucciones del transmisor).
Con un transmisor GSM, la toma de línea es inmediata.

Número de tonos

Ok

0

Volver

Doble llamada

Activar         >

OkVolver

Llamadas entrantes

OkVolver

Doble llamada
Número de tonos

4 5
Transmisor RTC

OkVolver

Números de teléfono

Doble llamada

<         Desactivar

OkVolver

Llamadas entrantes

8. Personalizar los productos con su teclado táctil
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8. Personalizar los productos con su teclado táctil

8.13 Alerta próximo SMS (solo con un 
transmisor GSM)

Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú: Utilización > Productos > 
Configurar y, a continuación, valide con OK.

Ì Pulse la tecla T1 (tecla externa) del transmisor (ver sus instruc-
ciones) o selecciónelo en la lista de productos haciendo clic en 
«Examinar», después valide con OK.

Í Seleccione el menú «Alerta familiares SMS»,  
a continuación valide con OK.

Î En la lista, seleccione el(los) número(s) relacionado(s) con 
la alerta por SMS pulsando Seleccionar.

 Valide con OK.

Ï Recuerde activar la función «Alerta familiares SMS» de la 
chapa de identificación o del telemando (menú «Ajustes» del 
teclado táctil).

8.14 Tarjeta SIM (solo con un transmi-
sor GSM)

Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú: Utilización > Productos > 
Configurar y, a continuación, valide con OK.

Ì Pulse la tecla T1 (tecla externa) del transmisor (ver sus instruc-
ciones) o selecciónelo en la lista de productos haciendo clic en 
«Examinar», después valide con OK.

Í Seleccione el menú «Tarjeta SIM», a continuación valide con 
OK.

Î Introduzca los ajustes de la tarjeta SIM: 
Introducir el código PIN 
Introducir el código PUK

    Valide con OK.

Esta función permite enviar un SMS a un número programado 
en caso de puesta en marcha o en parada del sistema. 
Ejemplo: su hijo llega a casa y desactiva el sistema mediante el 
telemando o la chapa de identificación, el transmisor telefónico 
le envía un SMS.
Compruebe que la opción «Alerta próximo SMS» se ha activado 
correctamente en el menú «Ajustes» del telemando o la chapa 
de identificación asociada a la función.

Telemando

OkVolver

Alerta familiares SMS 
Nombrar

Alerta familiares SMS 

Activar         >

OkVolver

6

4 5
Transmisor GSM

Televigilancia

Tarjeta SIM

Ayuda de voz
Supervisión central

OkVolver

Alerta familiares SMS

Alerta familiares SMS

OkSelect.

Este menú permite introducir el código PIN de la tarjeta SIM para 
activarla, así como el código PUK.

4 5
Transmisor GSM

OkVolver

Alerta familiares SMS
Tarjeta SIM

Tarjeta SIM

Introducir código PUK
OkVolver

Introducir código PIN

Introducir código PIN

Ok

0

Volver
Introducir código PUK

Ok

0

Volver

Ayuda de voz

9.1 Nombrar la zona

Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Utilización > Zonas > Configurar > Nombrar zona, a conti-
nuación valide con OK.

Í Seleccione la zona deseada, después valide con OK.

Í Si no encuentra el texto adecuado en la lista, 
puede introducir el nombre de su elección seleccionando 
«Personalizar», a continuación valide con OK.

Para nombrar las zonas, le aconsejamos utilizar uno de los tex-
tos propuestos en la lista (ver apartado 7.5). 
Si dispone de un transmisor telefónico en su instalación, enun-
ciará el nombre de la zona, así le será más sencillo identificar el 
producto al principio de un evento. 
La zona «mi casa» y la zona «otro» también se pueden nom-
brar.

9. Gestión de las zonas

Trastero
Taller
Baño ducha

4

Denominar zona

...
Ok

Personalizar
Inicio

Volver

Ajustes

Reloj
Idiomas

OkVolver

Utilización
Utilización

Timbre

Ok

Productos

Volver

Código de acceso

XXXXXX

OkSOS

1 2

3

Zonas

OkVolver

Configurar

Selección zona

Zona 3
Ok

Zona 1
Zona 2

Volver

Configurar zona

OkVolver

Denominar zona

Zonas

25/11/14 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código
Info Ajustes

Mi casa

OFF

25/11/14 12:48

10. Función Timbre

Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Utilización > Timbre y, a continuación, valide con OK.

Í Seleccione «Activar» o «Desactivar», 
después valide con OK (Í).

Descarga
Programación
Códigos de acceso
Versión del software

Ajustes

Reloj
Idiomas

OkVolver

Utilización

Timbre

Activar       >

OkVolver

Timbre

Ok

Activar/desactivar

Volver

Utilización

Zonas

Prueba

Ok

Productos

Volver

Timbre

Código de acceso

XXXXXX

OkSOS

125/11/14 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código
Info Ajustes

Mi casa

OFF

25/11/14 12:48

2

La función Timbre permite, asociándole un detector de aper-
tura, activar un tono particular en caso de detección (ejem-
plo: la entrada de una tienda).
No desactiva la función intrusión de un detector. Así, un 
detector puede estar: 
- en modo «Timbre» cuando el sistema está en parada 
- en modo «Intrusión» cuando el sistema está en marcha
Si desea disponer de esta función, consulte con su instalador
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11.1 Prueba en condiciones reales
Probar su instalación en condiciones reales de utilización provocando una alarma 
con cada uno de los detectores.
Durante esta prueba, debe tener en cuenta el «plazo de salida» para que la vigi-
lancia sea efectiva (hasta 90 segundos).

Probar todos los detectores de movimiento
El detector de movimiento memoriza cada paso en la zona de detección durante 
90 segundos (independientemente de que el sistema esté en marcha o parada).
Para la prueba, ponga en marcha su sistema desde un lugar donde no pueda ser 
detectado.
Espere 2 minutos antes de entrar en la zona de detección 
(independientemente del plazo de salida).

Para cada puesta en marcha o parada del sistema, la central emite una serie de 
bips, indicando que se ha producido un evento (aquí, la detección de movimiento)
. Puede consultarlo en un teclado táctil.

Para validar el evento:
Pulse durante 5 segundos la tecla OFF del telemando.  
La central emite bips al pulsar, a continuación una serie de bips tras 5 segundos.
El testigo se enciende en verde en el telemando.
Deje de pulsar. 
El evento se ha borrado. 
 
El evento también se puede «validar» mediante el menú Info de un teclado táctil.

• Si el detector está en modo de activación retrasada, la central sonará después 
de un tiempo programado (hasta 45 segundos). 
Mientras tanto, emitirá señales de aviso.

• Si la central no suena, vuelva a comprobar la instalación o la asociación del 
detector.

• Si dispone de un transmisor en la instalación, compruebe que la detección 
activa correctamente un ciclo de llamadas a los números programados.

• En el caso de un detector vídeo (DMBV TYXAL+), recibirá un primer SMS 
para indicar la intrusión, después un segundo SMS con el enlace que permite 
visualizar el vídeo.

OFF

ON

2'

Poner en marcha 
su sistema
fuera de la
zona de detección

Entre en la zona 
de detección

Espere 2 minutos

Parar la alarma

Bip, Bip

La central
 suena

11. Probar su instalación

Probar los detectores de apertura
 

Con cada puesta en marcha o parada del sistema,
la central emite una serie de bips, que indican que
se ha producido un evento (aquí la detección de apertura)
.

Para validar el evento:
ver la página anterior.

11.2 Prueba de un producto concreto
Si desea probar un producto en particular, debe:
- poner el sistema en parada
- pulsar el botón del producto en cuestión:

Si el detector está en modo de activación retrasada,  
la central sonará después de un intervalo de  
45 segundos.
Si la centralita no grita, volver a comprobar la instala-
ción o la conexión del detector.

OFF

ON
Todas las salidas protegidas 
por un detector de apertura 
están cerradas.

Abra la salida
por probar

Espere el plazo de 
salida (hasta 90 
segundos)

Pare 
la alarma

Bip, Bip

La central
 suena

Bip

Productos Señalización

Detectores de movimiento 
(DMB, DMBD, DMBV TYXAL+)

1 parpadeo en la pulsación + 1 parpadeo en la confirmación por la central

Detector de apertura 
(DO TYXAL+)

1 parpadeo en la pulsación + 1 parpadeo en la confirmación por la central

Detectores de apertura 
(MDO, DOI PVC TYXAL+)

1 parpadeo en la pulsación

Detectores técnicos 
(DU, DOS, DF, DCP TYXAL+)

1 bip en la pulsación

Detector de humo 
(DFR TYXAL+)

se activa 1 ciclo de alarma

Transmisores telefónicos 
(TTRTC, TTGSM TYXAL+)

1 bip en la pulsación + 1 bip en la confirmación por la central



ES

- 38 - - 39 -

12.1 Con su teclado táctil
Ê Escriba el código de usuario (ej.: 456789) y valide con OK.

Ë Pulse Ajustes, seleccione el menú:  
Utilización > Productos > Activar/Desactivar y, a continua-
ción, valide con OK.

12.2 Con su transmisor telefónico
Está en comunicación con el transmisor y este le indica que hay un 

fallo en la instalación.

• Enuncia: 
«Para consultar el detalle de los fallos, pulse 1». 
A continuación, por ejemplo:  
«Fallo en el detector Habitación Este, zona 2, el 23/11/2015». 
«Para desactivar el producto, pulse 2».

• Pulse 2 para desactivar el producto. 
Cuando vuelva a su casa, asegúrese de comprobar el producto 
en cuestión para reactivarlo.

Cuando un producto se desactiva, la central emite bips «de 
llamada a la lectura» en cada puesta en marcha del sistema.
El símbolo  se muestra en la pantalla para incitar a consul-
tar la naturaleza del problema.

Productos

OkVolver

Configurar
Activar/desactivar

Activar/desactivar

RecorrerVolver

Pulsar la tecla
de producto

DO 0 00 01

<         Desactivar

OkVolver
DO 0 00 01

Activar         >

OkVolver

Utilización

Zonas
Timbre

Ok

Productos

Volver

Ajustes

Reloj
Idiomas

OkVolver

Utilización
Código de acceso

XXXXXX

OkSOS

1

2

25/11/14 12:48

SOS Ajustes

OFF

Introducir su código
Info Ajustes

Mi casa

OFF

25/11/14 12:48

La desactivación de un producto solo está disponible si tiene un 
teclado táctil en su sistema de alarma. También le permitirá vol-
ver a activar el producto una vez que esté resuelto el problema.

12. Activar/desactivar un producto

Es posible desactivar un producto, en local con un teclado táctil 
o a distancia con un transmisor telefónico (ejemplo: un detector 
que genera intrusiones debido a una ventana mal cerrada). 
Cuando un producto se desactiva, la central no procesa algunas 
de sus funciones pero otras permanecen activas.
Ejemplo: un telemando desactivado seguirá controlando las 
marchas/paradas del sistema, pero no indicará su fallo de pila.

13. Resumen de los testigos y las señalizaciones sonoras

Testigo de la parte frontal

Testigo

Orden 
aceptada (*)

Encendido verde 
durante 1 segundo

Orden 
rechazada (*)

Parpadeo rojo 
durante 2 segundos

Central en 
mantenimiento

Rojo parpadeante

 (*) Solicitud de puesta en marcha o parada (total o por zona).

13.1 Funcionamiento del testigo de la parte frontal

Condiciones Tipo de señalización sonora

Timbre
• En caso de apertura de una puerta o detección de presen-
cia en una estancia 

Tono específico 
«Ding Dong»

Advertencia
• Preaviso de marcha automática
• Entrada en una zona vigilada

Bip.... bip.... bip.... bip....

Paso al modo Mantenimiento 
(reservado al instalador)

• En cada paso a modo Mantenimiento Sonido breve + ciclo de llamadas

Llamada a la lectura 
(acción rechazada)

• Acción rechazada (asociación, paso a mantenimiento o sali-
da del modo, orden de marcha o parada total o por zona...). 
Requiere consultar los eventos en el teclado táctil (menú 
Info).

Bip bip bip bip bip...

Acción validada
• Asociación, supresión, prueba, orden de marcha o parada 
total o por zona...

Bip corto

Alarma intrusión
• En caso de detección de intrusión
• En caso de intento de sabotaje (autoprotección)

Sonido de intrusión

Alarma de incendios
• En caso de detección de humo u otra emanación debida a 
un riesgo de incendio.

Tono específico de incendio

SOS sonora

• Activada por una pulsación de 2 segundos en la tecla SOS 
de un teclado simple, la tecla 1 o 2 de un telemando o de un 
lector de chapa de identificación (si está programado como 
tal) o en la tecla SOS de un teclado táctil.

Tono específico de SOS sonora

SOS discreta

• Activada por un código específico (código forzado) de un 
teclado simple o táctil, la tecla 1 o 2 de un telemando o de un 
lector de chapa de identificación (si está programado como 
tal).

Llamada telefónica discreta

Fallo técnico • En cuanto aparece un fallo técnico.
Tono específico 

de alarma técnica

13.2 Señalizaciones sonoras
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14. Señalización de pilas gastadas

Cuando las pilas de un producto están gastadas, se le avisa durante la puesta en marcha y la parada del sistema con 
una serie de bips (llamada a la lectura). 
 
Para localizar el producto en cuestión, puede utilizar el menú «Info» del teclado táctil.
Además, cada producto avisa de modo independiente cuando las pilas están gastadas.
- los testigos de los detectores parpadean en cada detección

- el testigo del telemando parpadea cada vez que se pulsa una tecla

- el símbolo «warning ( )» se muestra en la pantalla del teclado táctil

- el transmisor anuncia «fallo de pilas» con su síntesis vocal 

Para reemplazar las pilas de los productos del sistema, póngase en contacto con su instalador.
Algunos productos utilizan conjuntos de pilas específicos Delta Dore.

Precauciones con las pilas de litio
Los dispositivos de la gama TYXAL+ funcionan con pilas o 
baterías de litio.

1 – Condiciones de almacenamiento:
Almacénelas en un lugar fresco (< 30°C preferentemente), seco y bien ventilado.
Manténgalas alejadas de las fuentes de humedad, calor y llamas abiertas.
Conserve las baterías en los embalajes originales hasta su uso.
Almacénelas ordenadamente.
No ejerza presión que pueda ocasionar una deformación.

2 – Manipulación:
No mezcle las baterías de distintos modelos ni distintas marcas.
No mezcle las baterías nuevas y las agotadas.
No las caliente ni las suelde directamente.
No las desmonte.
Las baterías de litio cloruro de tionilo no son recargables y no deben recargarse bajo 
ninguna circunstancia.

3 – Instalación y reemplazo:
Instale únicamente en un solo dispositivo baterías nuevas con la misma fecha, 
procedentes del mismo fabricante y del mismo tipo.
Respete la polaridad de las pilas durante la instalación.
Siga las recomendaciones relativas a la intensidad máxima de las corrientes y la 
gama de temperatura de funcionamiento.

4 – Eliminación:
Elimínelas conforme a la reglamentación vigente.

5 – Seguridad:
No las cortocircuite.
No las recargue.
No las perfore.
No las incinere.
No las aplaste.
No exponga los componentes internos al agua.
No fuerce la descarga.
No las exponga a temperaturas superiores a 100°C.

15. Ayuda

El objetivo de este capítulo es ayudarle a resolver rápidamente los problemas más comunes que podría encontrarse con 
su sistema de alarma durante su uso. 
Todos los eventos están disponibles para su consulta en el menú Históricos.
En caso de duda, si el problema persiste o no aparece en esta lista, póngase en contacto con su instalador.

Activación intempestiva de la alarma de 
intrusión debido a un detector

Otros problemas en un detector

No puede poner el sistema en marcha

Un ciclo de alarma se activa y el sistema 
rechaza la puesta en marcha

La central emite una serie de bips en 
cada puesta en marcha o parada

El teclado táctil muestra «Descarga» de 
vez en cuando

Activación intempestiva de la autopro-
tección de un producto

• Detector de movimiento

- Compruebe que no hay ningún elemento molesto en el 
campo de detección (animal, boca de ventilación, calefac-
ción, corriente de aire importante, chimenea…), en caso 
contrario, mueva el detector.

- Si tiene una mascota, compruebe que su detector está 
equipado con la lente «animales».

- Compruebe que su(s) mascota(s) respeta(n) correctamen-
te los límites de uso (ver instrucciones del detector), en 
caso contrario utilice una protección perimétrica (detector 
de apertura) para vigilar esta zona. En caso de duda, 
consúltenos.

Detector de apertura

- Compruebe que la distancia entre el detector y la par-
te imán no es demasiado grande (ver instrucciones del 
detector).

- Si la salida está sometida a grandes vibraciones:  
reemplace el detector de apertura por un detector de 
movimiento.

  Si el problema persiste, puede desactivar el detector 
defectuoso mediante el menú Activar/desactivar.

• Cuando entra en el local protegido, la alarma se activa 
inmediatamente y no tiene tiempo de acceder a un 
teclado para detener la vigilancia.

 El o los detectores que protegen el acceso al teclado no 
están en posición «activación retrasada».

• En cada detección (paso delante de un detector de 
movimiento o apertura de una entrada protegida), el 
testigo del detector parpadea.

 Se deben cambiar las pilas.

• Existe un problema de autoprotección en uno de los 
productos de la instalación. 

- Compruebe las autoprotecciones.

• Las pilas de uno de los productos están agotadas

• Una puerta o una ventana se ha quedado abierta 

• Una salida protegida se abre durante el plazo de salida 
de la instalación (ver apartado 1.3) 
Compruebe las salidas y, a continuación, ponga de nuevo 
el sistema en marcha. Espere el tiempo del plazo de salida 
para comprobar la puesta en marcha (bip de la central). 

• Fallo de supervisión 
La central ya no recibe mensajes de un producto.  
- Remítase al menú Info del teclado táctil para conocer la 
naturaleza del fallo. 
- Compruebe el estado de los productos.

Se trata de una actualización automática. 
Esto aparece puntualmente si el teclado no se ha utilizado 
recientemente o si ha realizado alguna modificación de la 
instalación.

- Compruebe que la caja del producto está cerrada correcta-
mente o que no está sometida a fuertes vibraciones.

- Compruebe que la pieza de caucho del interior de los 
productos está bien colocada.

El teclado muestra «Fallo supervisión 
vídeo» o el testigo del detector DMBV 
parpadea durante la asociación

• El detector vídeo DMBV TYXAL+ no se comunica con el 
TYDOM 2.0.

‘- el TYDOM 2.0 debe estar alejado de cualquier elemento 
perturbador (router ADSL, cables eléctricos...)

‘- acerque el detector DMBV al TYDOM 2.0

La autonomía de 10 años de las pilas y los conjuntos de pilas del sistema está relacionada con el uso de los siguientes 
productos. Se ha calculado para un uso normal, descrito a continuación:

Material
- 1 central CS 8000 TYXAL+

- 3 dispositivos de control (Telemando TL 2000,  
Teclado simple CLS 8000 TYXAL+, Teclado táctil CLT 
8000 TYXAL+ 
o lector de chapa de identificación LB 2000 TYXAL+).

- 4 productos diversos (detector de movimiento, detector 
de apertura, sirena exterior o transmisor telefónico de la 
gama TYXAL+ X3D)

Utilización
- 2 puestas en marcha/día

- 3 aperturas y cierres/día

- 5 ciclos de alarma de 270 segundos (3x90s)/año  
con sonido de todas las alarmas  
+ 5 llamadas del transmisor

- Sirena exterior y central sirena sin confirmación ON/OFF, 
nivel de sonido intermedio

- Detector de movimiento: 5 horas de ocupación por día

- Detector de movimiento vídeo: 1 solicitud de verificación 
por mes

- Telemando sin función domótica

- Transmisor telefónico sin televigilancia, ayuda de voz no 
activada

- Temperatura normal (entre 15 y 25°C)

- Timbre desactivado

- Teclado táctil en luminosidad media

DELTA DORE no se hace responsable de un desgaste prematuro de las pilas relacionado con un uso no conforme al 
descrito más arriba.
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16. Normas aplicables
La central de alarma de la gama TYXAL+ cumple las normas:
EN 50131-1 grado 2, EN 50131-5-3, RTC 50131-3, EN 50131-4, RTC 50131-4, EN 50131-6, RTC 50131-6.



La declaración de conformidad CE de este equipo está disponible, bajo demanda, en:
Service “Infos techniques”

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 Combourg (Francia)
E-mail: info.techniques@deltadore.com

De CE-conformiteitsverklaring van dit toestel kan op aanvraag verkregen worden bij:
De dienst “Technische inlichtingen”

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 Combourg (Frankrijk)
E-mail: info.techniques@deltadore.com

Deklaracja zgodności WE tego urządzenia jest dostępna na żądanie w:
Dziale „Informacje Techniczne”

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 Combourg (Francja)
E-Mail: info.techniques@deltadore.com

Debido a la evolución de las normas y del material, las características indicadas en el texto y las imágenes de este 
documento solamente podrán comprometernos después de ser confirmadas por nuestros servicios.

Vanwege de evolutie van de normen en van het materiaal verplichten de kenmerken, zoals aangegeven in de teksten en 
afbeeldingen van dit document, ons pas na bevestiging door onze diensten.

Z uwagi na możliwe zmiany norm i sprzętu, parametry podane w tekście lub na ilustracjach zawartych w niniejszym 
dokumencie są dla nas wiążące dopiero po uzyskaniu potwierdzenia ze strony naszych serwisów.
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