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Instalando Su Sistema  

�
Guía Rápida  

 

Para instalar su sistema, observe los siguientes 
pasos. Para información más detallada, vea la Guía 
del Usuario de AMBER NA/SELECT. 
Elija para el AMBER NA/SELECT una ubicación 
central de su hogar donde Usted pasa la mayor 
parte de su tiempo. El AMBER NA/SELECT puede 
ser depositado en una mesa, un escritorio o un 
mostrador. El mismo puede también ser montado 
en la pared. 
Luego de haber realizado los pasos 1 y 2, su 
AMBER NA/SELECT llamará al Centro de 
Monitoreo automáticamente con el objeto de 
guiarle a través del resto del procedimiento de 
establecimiento. 
Nota: Ciertas áreas remotas de su residencia 
podrían quedar fuera del alcance de recepción del 
AMBER NA/SELECT, a causa de lo cual la unidad 
no podrá recibir transmisiones directamente. En tal 
caso, es posible emplear un Repetidor (MCX-600 
RL) para aumentar el alcance de recepción del 
AMBER NA/SELECT. 
Contacte a un representante de Visonic para 
mayores detalles. 
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Ya hay un cable telefónico conectado al "Wall Jack" 
("Toma de Pared") de su AMBER NA/SELECT. 
Enchufe el otro extremo del mismo a la toma de su 
pared. 
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Nota: Tenga conciencia de otros servicios de línea 
telefónica tales como DSL. Si existe servicio DSL en 
la línea telefónica, deberá instalar un filtro. Para más 
información sobre el filtro de DSL, contacte al 
proveedor del servicio.  

Fone Línea RS232 X10
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Nota: El enganche de seguridad es opcional y 
puede ser adquirido a solicitud. 
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iADVERTENCIA! 
NO UTILICE UNA TOMA CONTROLADA POR UN 
INTERRUPTOR DE PARED. 
Cuando hay suministro de corriente eléctrica al 
AMBER NA/SELECT, la luz verde en el panel 
frontal se enciende.   
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Luego de la instalación, un representante del 
Centro de Monitoreo comenzará a hablarle. 
Cuando el representante de su Centro de Monitoreo 
responda, podrá oírle hablar a Usted mediante la 
Unidad AMBER NA/SELECT. Usted podrá 
conversar con el representante hablando 
normalmente. No será necesario que utilice el 
teléfono. 
El representante del Centro de Monitoreo le guiará a 
través del resto del procedimiento de  
establecimiento del sistema.  
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