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MENSAJE AL INSTALADOR  
El panel de control de POWERMAX PRO se suministra con 2 manuales de instrucciones: 
����  Guía de Instalación y de Programación (este manual – para su uso exclusivo) 
���� Guía del Usuario (Deberá ser entregado al usuario maestro después de probar el sistema). 
Los Apéndices A.1 y A.2 le ayudarán a preparar un plan de instalación. Detectores y transmisores compatibles se 
enumeran y describen brevemente en el Apéndice E.  
Recuerde – es aconsejable encender el panel de control temporalmente después de desembalarlo y programarlo en el 
banco de trabajo, acorde con el plan de instalación.  
Los valores predeterminados de fábrica están marcados con un cuadro oscuro a su derecha, y las otras opciones (que 
pueden seleccionarse en su lugar) están indicadas con cuadros claros.   
Aunque configurar la fecha y hora correctas es una de las tareas del usuario, recomendamos que usted configure la fecha 
y hora en el transcurso de la programación. El acceso a las “Configuraciones del Usuario” para el instalador es posible a 
través del ítem 10 en el menú del instalador o a través del menú del usuario (ver Manual del Usuario – sección 7). 
Después de programar, proceda a instalar el sistema como se detalla en las instrucciones de instalación, desde el punto 
3.4 en adelante. 

El instalador debería verificar la línea. Esté al tanto de otros servicios de línea telefónica como DSL (ADSL, y otros). Si el 
servicio DSL está presente en su línea, debe instalar un filtro de alarma DSL. Este filtro conectado a la línea telefónica 
permite informar de la alarma sin romper la conexión a Internet. 
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La POWERMAX Pro es un sistema de control inalámbrico 
totalmente supervisado de 30 zonas, sencillo para el 
usuario y el instalador. El sistema está diseñado para 
funcionar de forma tal que no sólo es atractivo para el 
usuario sino que además ofrece características que hacen 
la vida del instalador más fácil que nunca. 

FACIL DE INSTALAR 
• Los bloques terminales del enchufe pueden cablearse 

mientras están desconectados de la unidad. 
• Rápido acople-desacople de enchufes TELCO para línea 

de teléfono, aparato de teléfono y controlador X-10. 
• Soporte de pared especial en la propia caja, lo que 

permite una instalación mas fácil. 
• Módulo Dual RS-232 (opcional) para ordenador local y 

accesorios. 

FACIL DE MANTENER 
• El estado, memoria de alarma y datos de incidencias se 

muestran a su solicitud. 

• El test de diagnóstico suministra indicación visual y 
acústica del nivel de señal de cada detector. 

• Control remoto y verificación del estado del sistema 
desde teléfonos distantes. 

• El registro de eventos almacena y muestra información 
de los 250 eventos pasados. 

• Carga / descarga desde ordenador remoto vía línea de 
teléfono y módem. 

RAPIDA PROGRAMACION 
• Selección de opciones para cada parámetro por 

múltiples alternativas. 
• Avisos visuales y señales audibles concisas. 
• Acceso del instalador al menú de usuario. 
Un sistema de alarma totalmente equipado basado en la 
POWERMAX Pro consiste en las unidades que se 
muestran en la Figura 2 de la guía de usuario. 
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Número de Zonas: 28 inalámbricas, 2 cableadas (zonas 
29 y 30). 
Requisitos de Zona Cableada: resistencia de 2.2 
kΩ E.O.L. (máx. resistencia de cables 220 Ω). 
Tipos de Zona: Interior de Seguimiento, interior, perimetral, 
perimetral de seguimiento, retardo 1, retardo 2, silenciosa 
24 horas, audible 24h, fuego, sin alarma, emergencia, gas e 
inundación. 
Códigos del usuario: 8 códigos, 4 dígitos cada uno. (9999 
combinaciones posibles). Código 0000 no es válido. 
Medios de Control:  
- Teclado Integrado  
- Transmisores portátiles PowerCode / CodeSecure™  
- Mando inalámbrico, MCM-140+ 
- Teléfono remoto  
- Ordenador local o remoto  
Pantalla: Línea única, Display de 16 caracteres. 
Modos de Armado: TOTAL, PARCIAL, TOTAL-
INSTANTANEO, PARCIAL-INSTANTANEO, CONF. 
RETORNO (LATCHKEY), FORZADO, ANULACION. 
Tipos de Alarma: Alarma silenciosa, alarma de sirena o 
alarma sonora (interna), de acuerdo a las características 
de la zona. 
Señales de Sirena: Continua (intrusión / 24 horas / 
pánico); triple pulso - pausa - triple pulso... (fuego). 
Intervalo de Sirena (campana): Programable (4 min. 
predeterminado). 
Salida de SIRENA Interna: Al menos 85 dBA a (3 m) 
Supervisión: Tiempo programable para alerta de 
inactividad. 
Funciones Especiales:  
- Control de voz y sonido.  
- Control del Dispositivo Portador de la Línea de 

Alimentación (hasta quince unidades X-10) por varios 
factores, según se programe. 

-  Zonas de timbre. 
-  Tets de Diagnóstico y registro de eventos. 
-  Control remoto por teléfono. 
-  Control y carga / descarga de datos por ordenador. 
-  Llamada de ayuda utilizando un transmisor de emergencia. 
- Comprobación de inactividad de personas mayores, 

discapacitados físicos y personas enfermas. 
-  Centro de mensajes (grabación y reproducción). 
-  Comunicación de voz de doble vía. 
Recuperación de Datos: Estado, memoria de alarma, 
problema, registro de eventos. 
Reloj de Tiempo Real: El panel de control guarda y 
muestra fecha y hora. 
Cumplimiento con Normas Americanas: 
UL1023 - Household Burglar Alarm System Unit - Grade A. 
UL985 - Household fire warning System. 
UL1635 – Digital Alarm Communicator System Units. 
Cumplimiento con Normas Europeas:  
Emisión EMC: EN 50081-1 1992, EN300220-3 
RFI: EN55022 1998 
Inmunidad EMC: EN 50082-1 1997, EN301489-3 
Inmunidad EMC a Conducción de RF: EN6100-4-6 1996 
Telefonía: TBR21 1998 
Seguridad: EN60950+ Am1(93), Am2(93), Am3(95), 
Am4(97) 
En relación a la norma Europea EN50131-1, el sistema 
POWERMAX Pro como Grado2 “bajo y medio riego” Clase 
II “interior” y la fuente de alimentación de tipo A 
Normas GSM: 
Europa: 3GPP TS 51-010-1, EN 301 511, EN 50361 
USA: FCC 47 Parte 22 (GSM850) y parte 24 (GSM 1900) 
EMC: FCC 47 Parte 15 
SAR: FCC norma 2.1093, FCC Docket 96-326 & 
suplemento C a OET Boletín 65. 
La POWERMAX Pro es compatible a los requerimientos 
RTTE - Directiva 1999/5/EC del Parlamento y el Consejo 
Europeo del 9 de Marzo de 1999. 

���	���� !�	��	
Frecuencias de Operación: 868.95 MHz, u otros según 
requerimientos locales. 
Tipo de Receptor: Súper-heterodino, frecuencia fija. 
Alcance del Receptor: 180 m en espacio abierto. 
Antena: Tipo Espacial con Diversidad. 
Codificación: PowerCode y/o CodeSecure™. 

��"	�������#�� ���	��$��� ���	
Fuente de Alimentación: Transformador y fuente interna  
230 VCA, 50 Hz / 12 VCC, 1,5A  
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Consumo de Corriente: Aprox. 65 mA en espera, 800 
mA a plena carga y en alarma.  
Corriente de Sirena Externa (EXT): 550* mA máx. a 
10.5VCC alimentada por CA y CC (batería). 
Corriente de Sirena Interna (INT): 550* mA máx. a 
10.5VCC alimentada por CA y CC (batería). 
Corriente de Salida PGM: 100* mA máx. 
Corriente Total del Detector 1 y 2 (Suma): 100* mA máx. 
Alta Corriente / Protección de Corto Circuito: Todas las 
salidas están protegidas (limitadas por corriente). 
* La corriente de salida total de POWERMAX Pro (de 
sirenas INT y EXT, salida PGM y detectores) no puede 
exceder los 550 mA. 
Opciones para respaldo de bateria:  

Maximo de artefactos externos en uso (1) 

9.6V 1800 mAh 
paquete de la batería 

(2) 

9.6V 2200 mAh 
paquete de la batería 

(3) 

 
Periodo 

de 
Respaldo	

 

1 
paquete 

de la 
batería (4) 

2 paquete 
de la 

batería (5) 

1 
paquete 

de la 
batería   

2 paquete 
de la 

batería (5) 

4h 240mA 400mA 300mA  300 mA 
8h 100mA 200mA 140 mA 260 mA 

12h 55mA 120mA 80 mA 160 mA 
24h 0mA 40mA 25 mA 70 mA 
36h (ninguna 

reserva) 
15mA 10 mA 36 mA 

48h (ninguna 
reserva) 

0mA 0 mA 18 mA 

Los periodos de respaldo, incluyendo GSM, lector de 
proximidad tag, y  carga externa conectada entre terminal 
+12/V+ y terminal GND son los siguientes: 
Tipo de bateria Cantidad 

de 
baterias  

período 
de 
reserva  

external 
load (1)  

1 10h 30mA 9.6V 1800 mAh  (2) 

2 20h 16 mA 
1 12h 50 mA 9.6V 2200 mAh (3) 

2 24h 27 mA 

1  Dispositivos que estén conectados entre +12/V+ 
terminal y GND de PowerMax Pro, incluye GSM 
interno y lector de TAGs. 

2 9.6V 1800 mAh, NiMH paquete de la batería, p/n 
GP180AAM8YMX , manufacturado por GP. 

3 9.6V 2200 mAh NiMH paquete de la batería p/n 
GP220AAH8BMX, manufacturado por GP. 

4  Standard /instalación UL 
5  Extensión de instalación de  Respaldo 

Tiempo máximo de recarga de batería : 72 horas 
Prueba de Batería: Cada 10 segundos. 

��%	�& '� ��� !�		
Módem Interno: 300 baudios, protocolo Bell 103.  
Transferencia de Datos a Ordenador Local: Vía Puerto 
serie RS232.  
Destino de Informes: 2 centrales receptoras, 4 teléfonos 
privados, 1 buscapersonas. 
Opciones de Formato de Informe: SIA, Pulso 4/2 
1900/1400 Hz, Pulso 4/2 1800/2300 Hz, Contact ID, 
Scancom. 
Velocidad de Pulso 4/2: 10, 20, 33 y 40 pps – 
programable. 
Mensaje a Teléfono Privado: Tono o voz. 
Mensaje a Busca: Nº PIN.� Tipo de Alarma � Nº de Zona. 

��(	���) �*�*��	�#� ���	
Rango de Temp. de Funcionamiento: De 0°C a 49°C. 
Rango de Temp. de Almacenamiento: De -20°C a 60°C. 
Humedad: 85% humedad relativa, a 30°C.  
Tamaño: 285x215x62mm. 
Peso: 990g sin batería. 
Color: Plata. 

 
 

""""����	
����+	
����+	
����+	
����+�
���
���
���
��				

"��	����& ,����*�	��	�-' )�	
Abra la caja de cartón y verifique si todos los artículos han 
sido incluidos. Si encuentra que falta algún elemento, 
contacte inmediatamente a su proveedor.  

"��	�� & �����*�	��	�� *�*	
Resultará más fácil registrar los códigos ID de los 
dispositivos de transmisión en la memoria de 
POWERMAX Pro si se realiza antes de la instalación real, 
con todos los detectores y el panel de control en un banco 
de trabajo. Por lo tanto es necesario alimentar la 
POWERMAX Pro (figura 3.1G). Alternativamente, lo 
puede alimentar mediante la batería de respaldo, como se 
muestra en la figura 3.1C. 
No haga caso a las indicaciones de “problemas” que 
puedan aparecer (debido a la falta de batería o a la falta de 
conexión de línea de teléfono).  

"�"	���.��& �� !�	
Conviene navegar hacia adelante - use las tablas en los 
apéndices A y B al final de esta guía para registrar la 
ubicación propuesta de cada detector, el propietario y 
asignación de cada transmisor y el plan de control para 
las unidades X-10. 
Recoja todos los transmisores y detectores usados en el 
sistema y marque cada uno de acuerdo con su plan de 
ubicación.  
Programe el sistema ahora como se explica en la 
sección de Programación.  
"�%	�����/�	
El proceso de montaje de la POWERMAX Pro se muestra 
en la figura 3.1A -3.1H.. 
"�(	�,���*�	
El cableado de la POWERMAX Pro se muestra en la 
figura 3.1B. Quite los tornillos de los bloques terminales 
uno por uno y realice las conexiones necesarias. Cuando 
lo haya hecho, conecte cada bloque terminal en sus pines 
montados sobre el circuito impreso.  
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Figure 3.1A – Montaje de la unidad posterior 
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SRN
EXT

+12VSRN
INT

PGM+12VGNDZONE
30

GND V+ZONE
29

ZONAS

 Nota
Recuerde que para las zonas 29 y 30,
el panel “ve” un  valor específico de
resistencia, acorde al evento, tal y como
se detalla:
Normal (no alarma / no tamper): 2K2.
En evento ALARMA: 4K4.
En evento TAMPER: resistencia infinita
(circuito abierto).
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ZONAS Y SIRENAS CABLEADAS

Ubicación
de Sirena
externa

Ubicación
de Sirena

interna
ó Strobe

 
Figura 3.1B - Cableado 

Notas:
* Los terminales de las Zonas 29/GND y 30/GND 

pueden conectarse a un contacto normalmente 
cerrado de un detector, interruptor (por ejemplo un 
interruptor de cualquier dispositivo), o a un pulsador a 
través de una resistencia de 2.2 KΩ. Una resistencia 
semejante es conectada en fábrica a través de los 
terminales de las Zonas 29/GND y 30 /GND. Las 
resistencias deberán permanecer allí si los terminales 
no se usan. En este ejemplo de diagrama de cableado, 
se conectan a estos terminales dos detectores de tipo 
contacto magnético. El terminal V+ puede usarse 
para suministrar 12V (hasta 100 mA) a un detector (si 
es necesario). 

** Ambos terminales +12V son idénticos (cortocircuitados 
juntos). Los terminales +12V y “-Hold” pueden 
conectarse a una sirena (para una fuente de energía 
constante de CC, y los terminales INT o EXT pueden 
usarse para disparar la sirena. El terminal INT puede 
programarse a “sirena interna” o “estroboscopio” (ver 
DEFINA SALIDAS – DEFINA AUX en el aptdo. 4.7).  

****El puente X10 debería estar en la posición 1-W (si 
utilizamos receptores X10 de una vía) o en 2-W (para 
receptores X10 de dos vías). 

¡ADVERTENCIA! Cuando conecte los terminales 
nuevamente en su lugar, asegúrese de alinearlos 
cuidadosamente con los pines en la PCI. La inserción 
desalineada o invertida de los terminales puede dañar los 
circuitos internos de la POWERMAX Pro. 
¡IMPORTANTE! Los terminales para sirenas interna y 
externa son salidas de CC proyectados para sirenas de 
12V. La conexión de un altavoz a cualquiera de estas 
salidas causará un cortocircuito y dañará la unidad.  

"�0	 
������� !�	 *�	 ��	 ,����#�	 *�	
���)��*��	
Abrir la tapa del compartimento de la batería (ver figura 
3.1C). Insertar un pack de 8 pilas y conectar al conector 
previsto en la placa de PowerMax Pro.. 
Para la opción de 2 packs de baterías: Insertar ambos 
packs y conectar cada uno de ellos al conector previsto en 
la unidad PowerMax Pro. 

Unidad
anterior

�

Figure 3.1C – Instalación de la Batería 

"�1	
������� !�	*�	
����2���	�3�4		
Conecte el cable del modulo interface X-10 al conector 
RJ-11 de la PowerMax Pro. Lleve el cable a través de la 
ranura prevista y conéctelo al modulo Interface X-10 

A interface X-10
en la parte
posterior

Canal
pasacable

Conector RJ-11

Unidad
anterior

�

Figura 3.1D - Instalación de Interface X-10 

"�5	 
������� !�	 *��	 �!*'��	 ���	
�)� ����	
Inserte el modulo GSM y fíjelo mediante el tornillo previsto 
(ver detalle adjunto). 
Monte la antena GSM opcional externa en el sitio deseado 
y conéctela a la unidad GSM de PowerMax Pro, tal y 
como se muestra en el dibujo. 
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GSM Unidad
anterior

�

�

Cable de antena exterior GSM

�

Figure 3.1E - Montaje del módulo opcional GSM 

"�6	 
������� !�	*��	�!*'��	�* � ����	
�)� ����	
GSM/PL/PC es un modulo dual RS-232, que permite 
connecciones simultaneas como: PowerLink interno/externo, 
programacion local de PC, modulo GSM externo.	

Nota:  La Conexión simultanea (interna y externa) de módulo 
GSM desactivará a ambos. 

1 2  

1.  Módulo GSM/PL/PC  
2.  Módulo de Audio e 
 
Nota: El Módulo de Audio 
debe ser cableado a la 
unidad de voz externa 
BOX, conforme se 
muestra la posición de los 
conectores de cinta plana. 

Figura 3.1F – Montaje de Módulos Opcionales 

"��4	���7 !�	�,��	�� & ����� !�	
Conecte el cable de alimentación y cierre el panel de 
control tal y como muestra la figura 3.1G. 
La toma de corriente deberá estar cerca del equipo y 
fácilmente accesible.  
 
 

Tapa de
protección

(*)
Fuente de

Alimentación

E x t r a i g a  l o s
re tenedores  de
cable para su uso en
el próximo paso.

Abertura de entrada de
cables: Tire de la tapa de
plástico (1 a 4) según sea
necesario.

Para cable delgado,  use
una entrada pequeña:
Rompa la sección pequeña
de plástico de la tapa e
introduzca la misma en su
posición.

1

2

Introduzca el cable a través de la canalización mas conveniente (ver paso 1)
guíe el cable hasta la fuente de alimentación y conecte los dos hilos a los
terminales mediante el empleo de un destornillador.  Ponga los retenedores
según sea el cable fino o grueso y ponga la tapa protectora.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENCHUFABLE
OPCIONAL.  Conecte el conector de la fuente
(opcional) a la unidad.

3 4
(*)

Fuente
de

Alimenta
ción

Los retenedores de cable pueden
usarse indistintamente con cableado
Delgado o grueso (posición invertida)

 
Figure 3.1G – Conexión del cable de alimentación en la unidad posterior 

* No pase el cable a través del área central, para asegurar un correcto cierre del panel de control.�
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Conecte las cintas planas a sus
respectivos conectores (2 -5 según
opciones)

1

Unidad
posterior

2
Cierre el panel y
apriete los tornillos

Unidad
frontal

�
Figure 3.1H - Final Closure

"���	
������� !�	*�	'��	� ����	�3�4		
Si usted necesita una sirena externa “inalámbrica”, podrá 
instalar un módulo de sirena X-10 disparada por una señal 
que se transmite vía el cableado eléctrico interno del sitio 
protegido. Esta sirena puede reemplazar a la sirena externa 
común o complementarla sin necesidad de cables 
adicionales. Por supuesto, dicha sirena sólo puede usarse 
junto con un módulo de interfaz de línea de alimentación 
opcional. 
La sirena X-10 está lista para funcionar conectada a una 
salida de alimentación eléctrica, sin reprogramar la 
POWERMAX PRO. Usted sólo deberá configurar los 
selectores del CODIGO DE CASA y el CODIGO DE LA 
UNIDAD de la sirena X-10 como se indica a continuación: 
Código de Casa: Fije este selector en la letra que sigue, 
en orden alfabético, a la letra que usted programó como 
código de casa para el sitio protegido. Por ejemplo, si el  
código de casa programado es “J”, fije el selector de 
código de casa en “K”. 
Nota: Si el código de casa programado es “P” (que es la 
última letra programable), seleccione “A” para la sirena. 
Código de la Unidad: La sirena funcionará únicamente si 
usted fija el selector de código de la unidad en “1”. 

"���	���7 !�	�	'�	�	
Se puede equipar al panel de control con un módulo RS232 
opcional para el intercambio de información serie con un 
ordenador local.  
Insertar el adaptador  dual RS-232 (1).  

1 2  
Figure 3.1 I – Conexión a un PC	

"��"	���7 !�	�	'�	�!*�& 	��� 

La unidad GSM permite al sistema PowerMax Pro trabajar 
sobre una red celular. Para mas detalles sobre las 
características y conexiones ver el apartado de 
instrucciones de instalación del MODEM GSM. 
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Recomendamos programar la POWERMAX PRO en el 
banco de trabajo antes de la instalación. La alimentación 
de funcionamiento se puede obtener de la batería de 
respaldo o de una fuente de CA. 
Únicamente aquellos que conocen el código de cuatro 
dígitos de Instalador, 9999 de fábrica, tienen acceso al 
menú de Instalador. 
Para la POWERMAX Pro que posee 2 códigos de 
Instalador, el código de INSTALADOR, por defecto, es 8888 
y el código de INSTALADOR MAESTRO, por defecto, es 
9999. 
Las siguientes opciones sólo son disponibles al código de 
INSTALADOR MAESTRO: 
• Cambiar el código de instalador maestro. 
• Resetear la PowerMax Pro a valores de fábrica. 
• Modificar los parámetros de comunicaciones, tal y como 

se detalla en la nota de la figura 4.5 
Obviamente, usted utilizará ese código una sola vez para 
el acceso inicial, y lo reemplazará por un código secreto 
conocido únicamente por usted.  
Usted utilizará principalmente 5 teclas de control durante 
todo el proceso de programación: 

 - Para avanzar un paso en el menú. 

   -Para retroceder un paso en el menú. 

 - Para acceder al menú y confirmar un dato. 

    - Para subir un nivel dentro del menú. 

    - Para regresar al estado "OK TO EXIT". 

Los sonidos que escuchará mientras programe, serán: 

  - Bip único, se escucha cuando se presiona una 
tecla. 

  - Doble bip, indica retorno automático al modo 
normal de operación (tiempo excedido). 

 � - Melodía Alegre (- - - –––), indica que la 
operación se ha completado con éxito. 

 � - Melodía triste (–––––), indica un movimiento 
errado o rechazo.  

%����	
����*'� ��*�	!* .�	*�	


������*��	��	89� *�	
Si usted introduce 5 veces un código de Instalador no válido, 
el teclado se inhabilita automáticamente durante 30 segundos. 

%���"	���:	*��	
������*��	
El menú del Instalador se muestra en la figura 4.1a. El 
texto dentro de los rectángulos representa la pantalla 
actual de la POWERMAX Pro. 

%���%	��2 .'��� !�	*�	'�	�'�;�	
!* .�	*�	
������*��	
Para configurar un código de Instalador, realice las 
acciones presentadas en la figura 4.1b. Cuando se le 
solicite introducir un código, introduzca uno de 4 dígitos. 

%���(	��2 .'��� !�	*�	'�	�'�;�	
!* .�	*�	
������*��	��	��<����7	���	
-'�	)����	�	!* .��	*�	
������*��	
Para la POWERMAX Pro que posee 2 códigos de Instalador, el 
código del INSTALADOR (por defecto 8888) y el código del 
INSTALADOR MAESTRO (por defecto 9999), configura los 
nuevos códigos como se muestra en la figura 4.1c. Para ver las 
diferencias de autorizaciones entre uno y otro, ver la nota 
dentro de la figura 4.5 (DEFINICION DE COMUNICACIÓN). 
Nota: El instalador puede cambiar su código. El instalador 
maestro cambia su código y el código del instalador. 

(Ver figura 4.9)

(Ver figura 4.3)

(Ver figura 4.4)

(Ver figura 4.5)

(Ver figura 4.8 )

(Ver figura 4.2)

14. INICIE  UL / DL

13. NÚMERO SERIE

12. RESET FÁBRICA

11. MENÚ USUARIO

10. DIAGNÓSTICOS

9. MENSAJES

5. COMUNICACIÓN

4. DEF. CENTRAL

3. DEF. ZONAS

2. MEMORIZAR

PULSE COD

MENU INSTALAC.

MENU USUARIO

MODO NORMAL

LISTO 00:00

(Ver figura 4.10)

(Ver fig 4.1b
& 4.1c)

(Ver par. 4.12)

(Ver sección 4.14)

(Ver figura 4.6)

(Ver figura 4.7)

(La primera lectura es
LISTO ó NO LISTO)

(código instalador)

1. NUEVO COD INS.

6. MÓDULO GSM

7. MÓDULO PWRLNK

8. SALIDAS

<OK> PARA SALIR

(ver capítulo 7
del manual
usuario)

(Muestra el
número de serie
de PM Pro)

(*)

��������	
�����	���
�����
�	������
���
�������������� ���
�����!�����������"#���#$�%$%$&'(������������  

Figura 4.1a – Menu de Instalador 
 

�&�

�&�

�&�

(Vea la figura 4.1a)
1. NUEVO COD INST

NUEVO COD INST

COD INST xxxx

�[cod]

 
Figura 4.1b – Configurando un Nuevo Código de 

Instalador (vea la nota)  
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CODIGO INST. xxxx
[cod]

1. NUEVO COD INS.

Mediante el
Código De Instalador

(ver fig. 4.1a)

NUEVO COD INS.

 

(ver fig. 4.1a)

[cod]
CODIGO MAEST xxxx

[cod]

Mediante el uso del
Código Instalador Maestro

1. NUEVO COD INS.

CODIGO INST.xxxx

NUEVO COD INS.NUEVO COD MAEST

 
Figura 4.1c - Configurando un Nuevo Código de 

Instalador en un Sistema con Códigos de Instalador e 
Instalador Maestro (vea la nota) 

Nota: ¡El código de Instalador no debería ser programado 
nunca como “0000”. Haciendo esto impedirá al usuario 
acceder al menú de instalador! 

%%%%�����	�	�	�	�����
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El modo MEMORIZAR tiene 6 sub-modos: 
• MEMORIZAR TIPO (dispositivos inalámbricos) 
• MEMORIZAR DISPOSITIVO WL (dispositivos 

inalámbricos)  
• MEMORIZAR MANDO (transmisores multi-botón con 

CodeSecure) 
• MEMORIZAR TECLADO WL DE 1 VIA (mando 

inalámbrico mcm-140+). 
• MEMORIZAR TECLADO DE 2 VÍAS (Teclado MKP-150) 
• MEMORIZAR SIRENA WL (sirena inalámbrica) 
• MEMORIZAR PROX TAG (tarjeta de proximidad) 
Antes de comenzar, recoja todos los dispositivos que desee 
memorizar y asegúrese de que todas las baterías estén 
instaladas.  
Su panel de control debe reconocer el código único de 
identificación (ID) de cada uno de dichos dispositivos con 
el objeto de supervisarlos, recibir sus señales y responder 
de forma adecuada. 
¡Atención! Los transmisores con CodeSecure se utilizan, 

principalmente para armar / desarmar y no se los puede 

adjudicar a zonas. Para adjudicar zonas, no use 

dispositivos inalámbricos CodeSecure. 

%����	� )�	*�	��& �� @�� !�	
Aquí usted determina si la memorización de los dispositivos 
inalámbricos puede realizarse por transmisión normal, o por 
Sabotaje (abriendo su cubierta). 
%���"	��& �� @��	A	?�����	� �)�� � ;��	

���9& ,� ���	
Los dispositivos inalámbricos incluyen varios detectores 
inalámbricos PowerCode y transmisores manuales de 
tarea especial.  

STOP
 

• Las lentes situadas delante del PIR y 
sensores de tecnología dual deben 
enmascararse para prevenir una 
transmisión inadvertida. 

• Use bandas de goma para unir los transmisores de 
contacto magnético con sus imanes, para prevenir 
que envíen transmisiones de alarma. 

 

Para Memorizar / borrar dispositivos inalámbricos, 
remítase a la Figura 4.2. 

%���%	��& �� @��	A	?�����	���*��	
Los Mandos (keyfobs) son transmisores inalámbricos 
CodeSecure™. Ocho usuarios del sistema los usan para 
un mejor control, seguro y rápido de diversas funciones 
del sistema.  
Para Memorizar / borrar Teclado / Teclado bidi, remítase a la 
Figura 4.2. 

%���(	��&�� @��	A	?�����	�����*��	

���9&,� ���	
El mando Inalámbrico (MCM-140+) es una unidad de 
control remoto que le permite al usuario controlar el sistema 
en forma remota. Para Memorizar / borrar hasta 8 mandos 
inalámbricos, remítase a la Figura 4.2 (Memorizar Teclado). 

%���0	��& �� @��	A	?�����	�����*�	
? * ���� ����	
El teclado 2-way tipo MKP-150, permite al usuario un 
control remoto total del sistema, al tiempo que proporciona 
datos del mismo (estado, alarmas e incidencias). 
Para memorizar hasta 2 teclados inalámbricos tipo MKP-
150, refiérase a la figura 4.2. 

%���1	��& �� @��	A	?�����	� ����	

���9& ,� ��	

La sirena inalámbrica es una sirena remota activada, en 
eventos predeterminados, por el sistema POWERMAX 
PRO. Para Memorizar / borrar hasta 2 sirenas 
inalámbricas, remítase a la Figura 4.2. 

%���5	��& �� @��	 A	?�����	���/����	 *�	
���7 &  *�*	
Las tarjetas de proximidad permiten a usuarios 
autorizados el acceso a áreas restringidas,  cuando el 
sistema esta armado, presentando la tarjeta el sistema se 
desarma. Igualmente presentando la tarjeta a un sitema 
desarmado , se produce un armado total (opcionalmente 
PARCIAL). Para memorizar borrar tarjetas de proximidad, 
ver la figura 4.2 
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MEM. TECLADO

Mando No: 5

Mando No: -

TRANSMITA AHORA

Mando No: 5

<OFF> BORRAR

Mando No: 05Mando No: 05

[Mando No.]
(ej. 5)

Memorizando
un mando

(*)

(**)

(**)ZONA No: 05

ZONA No:   - -

[transmission iniciada)

ZONA No: 05

TRANSMITA AHORA

ZONA No: 05

<OFF> BORRAR

ZONA No: 05

[Zona No] (ej. 05)
(**)

(**)

Borrando un
dispositivo WLMemorizando un

dispositivo WL

Selección por
ó

(***)

(****)

(pulse
cualquier

tecla)

                 listo para
nueva memorización

�

�

[WL 1-way  Teclado
No 1 a 8] (ej. 5)

Teclado No:

Teclado No:   5 Teclado No:   5
(**)

1 Way Teclado No: 5

Memorizando
un teclado MCM 140+

<OFF> BORRAR

hasta
que LED
rojo
encienda

TRANSMITA AHORA

Borrando un teclado
MCM 140+

1 Way Teclado No: 5

*pulse

�
MEM TECLADO BIDI

[MKP-150 No.
1 ó 2] (ej. 2)

�
2 Way Teclado No:

2 Way Teclado No: 2 2 Way Teclado No:2
(**)

<OFF> BORRARTRANSMITA AHORA

�

�
MEM SIRENA

[WL siren No.
1 ó 2] (ej. 2)

�

SIRENA No :

sirena No :   2 sirena No :   2
(**)

Pulse momentáneamente
el botón de TEST de la
sirena hasta oir un pitido
(1 seg. Aprox.)

TRANSMITA AHORA

Memorizando una
sirena inalámbrica

sirena No: 2
�

AWAY

2 Way Teclado No: 2

Pulse tamper
posterior del

MKP-150 una
vez ( vea

instrucciones de
inst. de MKP-150)

2 Way Teclado No: 2

<OFF> BORRAR

sirena No: 2

TIPO MEMORIZAC.

Modo normal
Por sabotaje

14. INICIE  UL / DL

13. NÚMERO SERIE

12. RESET FÁBRICA

11. MENÚ USUARIO

10. DIAGNÓSTICOS

9. MENSAJES

5. COMUNICACIÓN

4. DEF. CENTRAL

3. DEF. ZONAS

2. MEMORIZAR

MENU INSTALAC.

MENU USUARIO

MODO NORMAL

LISTO 00:00

(La primera lectura es
LISTO ó NO LISTO)

(código instalador)

1. NUEVO COD INS.

6. MÓDULO GSM

7. MÓDULO PWRLNK

8. SALIDAS

<OK> PARA SALIR

PULSE COD

MEM. SENSORES

SELEC SENSIBI

Alta sensibi
Baja sensibi

                 listo para
nueva memorización

                 listo para
nueva memorización

                 listo para
nueva memorización

                 listo para
nueva memorización

MEM. MANDO

Borrando
un mando

Memorizando un teclado
inalámbrico MKP-150

Borrando un teclado
inalámbrico MKP-150

Borrando una
sirena inalámbrica

Abrir la tapa
de la sirena
WL y quitar
la batería

�(�'+-6*+��+'>�)*;

Tag No: 5

Tag No: -

PRESENTE TAG

Tag No: 5

<OFF> PARA BORRAR

Tag No: 05Tag No: 05

(Prox tag No.)
(ej. 5)

                 para nueva
memorización

Memorizando una Prox. Tag Borrando una Prox. Tag

(**)

(**)

Presente
tag

 
(*)    La memorización de mandos puede ser llevada a cabo por el instalador ó por el usuario (vía MENU USUARIO) 
(*)(*)  El cuadradillo negro en el display significa que un dispositivo está memorizado (El panel ha reconocido su ID). 

La ausencia del cuadradillo indica que la zona está libre. 
(*)(*)(*)  Iniciado por una transmisión normal o a través del tamper (Ver MODO DE MEMORIZACIÓN, par 4.2.2.). 
(*)(*)(*)(*) Seleccione “Alta” sensibilidad para dispositivos alejados, “baja” para dispositivos cercanos. 

Figure 4.2 – Memorizar / Borrar dispositivos inalámbricos, mandos, teclados y sirenas. 
�
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Este modo le permite asignar uno de los 13 tipos de zona 
a cada una de las 30 zonas del sistema (inalámbricas y 
cableadas). Además, también le permite asignar un 

nombre a cada una de las zonas y determinar si la zona 
operará como una zona de timbre mientras el sistema está 
en el estado desarmado o en estado de armado parcial. 
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Cuando se dispara una zona de timbre, se escucha una 
melodía de timbre o el nombre de la zona (hay 3 modos 
de timbre seleccionables – Timbre de Melodía, Timbre del 
Nombre de la Zona o Sin Timbre). 
En la tabla 1 se ve una lista de los valores de fábrica. 
Usted puede completar las columnas libres aún antes de 

comenzar y proceder a programar según su propia lista.  
¡Recuerde! 
Una zona de retardo es también una zona perimetral por 
definición.  
Los tipos de zona se explican en el Apéndice. 

Nombre de zonas seleccionable
31 nombres diferentes pueden seleccionarse, 26 fijas y
5 personalizables (instalador – ver cap 4.8)

Zxx: TIMBRE

(**)

ZONA No: - -

Zxx: TIPO -

[Zona No.] (ej 05)

Zxx: NOMBRE - -

(*)

(*)

(*)

3. DEF. ZONAS

2. MEMORIZAR

PULSE COD

MENU INSTALAC.

MENU USUARIO

MODO NORMAL

LISTO 00:00 (La primera lectura es
LISTO ó NO LISTO)

(código instalador)
1. NUEVO COD INS.

14. INICIE  UL / DL

13. NÚMERO SERIE

12. RESET FÁBRICA

11. MENÚ USUARIO

10. DIAGNÓSTICOS

9. MENSAJES

5. COMUNICACIÓN

4. DEF. CENTRAL

6. MÓDULO GSM

7. MÓDULO PWRLNK

8. SALIDAS

<OK> PARA SALIR

Ätico
Puerta de atras
Sótano
Aseo
Dormitorio
Habitación niño
Armario
Estudio

Comedor
Piso inferior
Emergencia
Fuego
Puerta principal
Garaje
Puerta Garaje
Hab. Invitados

Zona Segura
Cocina
Zona de entrada
Salón
Baño principal
Dormitorio pal
Oficina
Piso superior

Trastero
Patio
Custom 1
Custom 2
Custom 3
Custom 4
Custom 5

1. Inter-segu.
2. Perimetral
3. Perim-Segu.
4. Retardada 1
5. Retardada 2
6. 24h silenc
7. 24h audible
8.  Fuego
9. Sin alarma
10. Emergencia
11. Gas
12. Inundacion
13. Interior

Ätico
Puerta de atras
Sótano
Aseo
Dormitorio
Habitación niño
Armario

Timbre Melodía
Tim nombre zona
Timbre OFF

(ver lista mas abajo)

 
Figure 4.3 – Diagrama de Flujo DEFINICIÓN DE ZONAS 

* La presente opción guadada aparece con un cuadro oscuro del lado derecho. Para volver a las opciones, pulse 
repetidamente el boton   o  , hasta que aparezca la opción deseadal luego pulse   
(aparecerá un cuadro oscuro en el lado derecho). 

** Pulsando el boton   en este lugar, y lo llevará al mismo número de zona con la que está trabajando. Pulse 
 o  para seleccionar la siguiente zona. 

Table 1 - DEFAULT AND PROGRAMMED ZONE DEFINITIONS 
Zona 
No. 

Tipo de Zona Nombre de la Zona Timbre (melodía Nombre 
Zona o Sin Timbre) (*) 

 Prefijada Programada Prefijada Programada  
1 Retardada 1  Puerta principal   
2 Retardada 1  Garaje   
3 Retardada 2  Puerta del garaje   
4 Perimetral  Puerta de atrás   
5 Perimetral  Habitación niños   
6 Interior  Oficina   
7 Interior  Comedor   
8 Perimetral  Comedor   
9 Perimetral  Cocina   

10 Perimetral  Salón   
11 Interior  Salón   
12 Interior  Dormitorio   
13 Perimetral  Dormitorio   
14 Perimetral  Habitación 

invitados 
  

15 Interior  Dormitorio ppal   
16 Perimetral  Dormitorio ppal   
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Zona 
No. 

Tipo de Zona Nombre de la Zona Timbre (melodía Nombre 
Zona o Sin Timbre) (*) 

17 Perimetral  Trastero   
18 Perimetral  Baño principal   
19 Perimetral  Sótano   
20 Fuego  Fuego   
21 Fuego  Fuego   
22 Emergencia  Emergencia   
23 Emergencia  Emergencia   
24 24 h / silenc  Sótano   
25 24 h / silenc  Oficina   
26 24 h / audible  Distribuidor   
27 24 h / audible  Estudio   
28 Sin alarma  Patio   
29 Sin alarma  Piso superior   
30 Sin alarma  Trastero   

 �
%%%%����%	���
�
%	���
�
%	���
�
%	���
�
����	+��	���>������	��+	����+	��	�����+����	+��	���>������	��+	����+	��	�����+����	+��	���>������	��+	����+	��	�����+����	+��	���>������	��+	����+	��	�����+				
%�%��	�'#�	���� &  ���	
Este modo le permite personalizar el panel de control y 
adaptar sus características y comportamiento a los 
requerimientos del usuario particular. En la Figura 4.4 se 
muestra un proceso ilustrado. En esta ilustración, cada 
opción seleccionada aparece en un cuadro oscuro del lado 
derecho. Para revisar las opciones, pulse repetidamente la 

tecla  Ó  hasta que aparezca la opción 
deseada, luego pulse la tecla MOSTRAR/OK. 

%�%��	�����*��	*�	�����*�	�	D	�	(fig. 4.4, 
posiciones 01 y 02)	
Dos diferentes retardos de entrada le permiten al usuario 
entrar al sitio protegido (mientras el sistema se encuentra 
en el estado armado) por medio de 2 puertas y rutas 
específicas, sin causar una alarma. 
Después del acceso, el usuario debe desarmar el panel 
de control antes de que expire el retardo de entrada. Una 
vez que se abre la puerta, comienzan a escucharse bips 
de alarma de baja velocidad, hasta los últimos 10 
segundos del retardo, durante los cuales se incrementan 
los bips. Las posiciones N°. 1 (retardo de entrada 1) y 2 
(retardo de entrada 2) le permiten a usted programar el 
tiempo de dichos retardos. Las opciones disponibles para 
cada retardo son: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 3m y 4m. 
%�%�"	�����*�	*�	��� *�	(fig. 4.4 posición 03)					
Un retardo de salida le permite al usuario armar el sistema 
y abandonar el sitio protegido por rutas y puertas 
específicas, sin producir una alarma. La posición No. 3 le 
permite a usted programar el tiempo de dichos retardos. 
Las opciones disponibles para cada retardo son: 30s, 60s, 
90s, 120s, 3m, 4m. 
%�%�%	� �& )�	*�	� ����	(fig. 4.4, posición 04)				
Aquí usted selecciona la duración del timbre (o sirena) 
permitida para funcionar bajo alarma. El tiempo de timbre 
comienza cuando se activa la sirena. Una vez que expira 
el tiempo, la sirena se apaga automáticamente. 
Opciones disponibles: 1, 3, 4, 8, 10, 15 y 20 minutos.  
%�%�(	� �&)�	)���	�,�����	(fig .4.4 posición 05)				
Aquí selecciona el tiempo permitido para abortar una 
alarma (no aplicable a alarmas de las zonas FUEGO, 
SILENCIO 24 H y EMERGENCIA). La POWERMAX Pro 
se programa para suministrar un “intervalo para abortar” 
que comienza cuando se detecta un evento. Durante 
dicho intervalo, el zumbador emite una advertencia pero la 
sirena permanece inactiva y no se informa el estado de 
alarma. Si se desarma durante el intervalo permitido, se 

aborta la alarma. 
Opciones disponibles: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 2m, 3m, 4m. 

%�%�0	� �& )�	 *�	 ������� !�	 *�	
����& �	(fig. 4.4, posición 06)				
Aquí usted selecciona el periodo ”cancelar alarma” que 
comienza cuando se informa una alarma en la receptora. 
Si el usuario desarma el sistema dentro de este período, 
se envía un mensaje “cancelar alarma” a la receptora. 
Las opciones son: 1, 5, 15, 60 minutos, 4 horas y 
también cancelar inactivo. 
%�%�1	��& �*�	�9) *�	(fig. 4.4, posición 07)				
Aquí usted determina si el usuario tendrá autorización 
para realizar el armado rápido o no. Una vez permitido el 
armado rápido, el panel de control no solicita un código de 
usuario antes de armar el sistema. Las dos opciones son: 
armado rápido ON y armado rápido OFF. 
%�%�5	��'��� !�	(fig. 4.4, posición 08)				
Aquí usted permite la anulación manual de zonas 
individuales (a través del menú CONFIGURACIONES 
DEL USUARIO), o le permite al sistema "forzar armado" 
(realizar anulación automática) de zonas abiertas durante 
el retardo de entrada. Si lo desea, presione la tecla de 
armado dos veces si usted desea eliminar las señales 
sonoras que continúan durante el armado forzado. Si la 
zona está abierta y no se permite el armado forzado, 
aparece “NO LISTO” y el sistema no se arma (se oirá la 
“Melodía Triste”). Si se selecciona “sin anulación”, no se 
permitirá ni anulación manual ni armado forzado. 
Opciones: anulación manual, armado forzado y no 
anulación. 
%�%�6	��*�	*�	��� *�	(fig. 4.4, posición 09)				
Aquí usted determina si el retardo de salida se reiniciará si 
se reabre la puerta de entrada / salida antes de que expire 
el retardo de salida. Reiniciar el retardo de salida es útil si 
el usuario vuelve a entrar inmediatamente después de 
haber salido para recoger algo que dejó olvidado. Se 
dispone de tres tipos de modos de salida: 
Reiniciar Salida – El retardo de salida se reinicia cuando 
se vuelve a abrir la puerta durante el retardo de salida. El 
reinicio ocurre sólo una vez. 
Off por cerrado de puerta – Cuando la puerta está 
cerrada, el retardo de salida termina automáticamente 
(aún cuando el retardo de salida definido no se haya 
completado) 
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Normal - el retardo de salida es exactamente el definido, 
independientemente de que la puerta esté abierta o cerrada. 

%�%��4	� � *�	� �@�	(fig. 4.4, posición 10) 				
Aquí usted determina si se escucharán o no los bips de 
advertencia durante los retardos de entrada y salida. Una 
opción adicional es silenciar los bips de advertencia 
únicamente cuando el sistema esté en armado 
“PARCIAL”. 
Opciones: habilitar bips, apagado cuando esté en casa o 
“parcial” y no habilitar bips. 
%�%���	� � *�	 *�	 ���,��& �� (fig. 4.4, 
posición 11) 
En condiciones problemáticas, el altavoz emitirá una serie 
de 3 bips cortos por minuto. Aquí usted determina si la 
secuencia especial de bips estará activa, no activa o 
inactiva durante la noche (el rango de horas “nocturnas” se 
define en fábrica). Las 3 opciones son: habilitar bips, 
inactivo por la noche (20.00 a 7.00) y eliminar bips. 
%�%���	����& �	*�	�9� ��	(fig. 4.4, pos. 12)				
Aquí usted determina si el usuario estará autorizado a iniciar 
una alarma de pánico presionando simultáneamente los dos 
botones de pánico (en el teclado / mando inalámbrico) o total 
+ parcial (en el Mando). Pánico audible activa la sirena y 
simultáneamente transmite un mensaje vía telefónico. Pánico 
silencioso sólo transmite un mensaje vía telefónico. 
Las opciones son: Pánico silencioso, pánico audible y 
pánico OFF. 

%�%��"	�'��	��'��� !�	(fig. 4.4, posición 13)				
Aquí usted determina cuántas veces cada zona puede 
iniciar una alarma dentro de un único período de armado 
(incluido Sabotaje y eventos de fallo de alimentación de 
los detectores, POWERMAX PRO y sirena inalámbrica). Si 
el número de alarmas de una zona específica excede el 
número programado, el panel de control anula 
automáticamente la zona para prevenir ruido de sirena e 
informe de perturbaciones recurrentes en la receptora. La 
zona se reactivará cuando se desarme, o 48 horas después 
de haberse realizado la anulación (si el sistema permanece 
armado). Las opciones disponibles son: 1 alarma, 2 
alarmas, 3 alarmas y no anular. 
%�%��%	=����	�'@�*��	(fig. 4.4, posición 14) 				
El cruce de zonas es un método utilizado para 
contrarrestar falsas alarmas – no se iniciará una alarma 
salvo que se violen dos zonas adyacentes dentro de un 
límite de tiempo de 30 segundos. Esta característica se 
activa únicamente cuando se arme TOTAL y sólo con 
pares de zonas de las zonas No. 18 a 27 (18 y 19, 20 y 
21, etc.). Usted puede usar cualquiera de esos pares de 
zonas para crear un área “de zona cruzada”. 
Nota: Si se anula una de dos zonas cruzadas (vea punto 
4.4.8), la zona restante funcionará independientemente. 
Nota: Todo par de zonas cruzadas debe pertenecer al tipo 
de zona permitida (Interior, Perimetral, Perimetral de 
seguimiento). 
Las opciones son: cruzada ON y cruzada OFF. 
El Cruce de zonas no se aplica a zonas de Entrada / 
Salida y zonas 24h . 

%�%��(	�')��; � !�	(fig. 4.4, posición 15)				
Aquí usted determina el límite de tiempo para la recepción 
de informes de supervisión de diversos dispositivos 
inalámbricos supervisados. Si algún dispositivo no informa 
al menos una vez dentro del límite de tiempo 
seleccionado, se inicia una alerta de “INACTIVIDAD”. 
Las opciones son: 1, 2, 4, 8, 12 horas y deshabilitar.  

%�%��0	��	+
���	(fig. 4.4, posición 16) 
Aquí usted determina si el sistema estará en el estado NO 
LISTO cuando haya un fallo de supervisión. En el modo “en 
supervisión”, el sistema estará en el estado NO LISTO si 
durante los últimos 20 minutos no se ha recibido un mensaje 
de supervisión. Opciones: normal y en supervisión. 
%�%��1	?��!�	���	(fig. 4.4, posición 17)				
Aquí usted selecciona la función de la tecla AUX en los 
Mandos y teclados inalámbricos MCM-140. Se ofrecen 
tres opciones: 
Status: Pulsando la tecla AUX, el módulo de voz del 
panel de control anunciará el estado del sistema. 
Instantáneo: Pulsando la tecla AUX mientras está en 
progreso el retardo de salida, el sistema se armará “de 
inmediato” (se cancela el retardo de entrada). 
PGM / X-10: Pulsando la tecla AUX, activará la salida 
PGM o unidades X-10 (vea programación adicional en 
“DEFINIR SALIDAS”, sección 4.7). 
%�%��5	 ?��!�	 ���	 ?	 �3�3E�	 (fig. 4.4, 
posición 18). Aplicable solamente para mandos 2-way tipo 
MCT-237. Igual que s 4.4.17 pero para boton AUX 2. 

%�%��6	
����2����� ��	(fig. 4.4, posición 18)				
Aquí usted determina si la interferencia (transmisiones de 
interferencia, en el canal de radio usado por el sistema) 
será detectada e informada o no. 
Si se selecciona una opción de detección de interferencia, 
el sistema no permitirá el armado bajo las condiciones de 
interferencia relevantes. 

Opciones de Detección de Interferencia 
Opción Detección e Informe cuando 

UL (20/20)  
(Norma USA) 

Hay 20 segundos continuos de 
interferencia 

EN (30/60) 
(Norma Europea) 

Hay acumulados 30 segundos de 
interferencia en 60 seg. 

clase 6 (30/60) 
(Norma Inglesa) 

Como la EN (30/60) pero se informará 
el evento únicamente si la duración de 
la interferencia excede los 5 minutos. 

No habilitado (Sin detección e informe de interferencia). 

%�%��4	��2 �&�� !�	*�	�������	(fig. 4.4, pos. 19) 
Aquí usted determina si el sistema puede armarse en el 
modo confirmación de retorno. Si se arma el sistema en 
este modo, se enviará un mensaje de “Confirmación de 
Retorno” a teléfonos específicos cuando sea desarmado 
por un “usuario Confirmación de Retorno” (usuarios 5-8 o 
mandos 5-8). Este modo se utiliza cuando los padres en el 
trabajo desean ser informados del regreso de los niños de 
la escuela.  
Las opciones son: retorno ON y retorno OFF.   
%�%���	F
���� ; *�*G	(fig. 4.4, posición 20)				
Aquí usted determina el límite de tiempo para la recepción 
de señales de los sensores usados para monitorizar la 
actividad de personas enfermas, de edad o 
discapacitadas. Si ningún dispositivo detecta e informa 
movimiento por lo menos una vez en el límite de tiempo 
definido, se inicia una alerta de “inactividad”. 
Opciones: 3, 6, 12, 24, 48, 72 horas e inactividad OFF. 
%�%���	+'@	*��	�����*�	(fig. 4.4, posición 21)				
Aquí usted determina si la iluminación trasera 
permanecerá encendida todo el tiempo o se encienda 
cuando se pulse una tecla y se apague 10 segundos 
después si no se detecta que se ha pulsado 
posteriormente ninguna otra tecla.  
Las dos opciones son: siempre on y off después de 10 s. 
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%�%��"	!* .�	 *�	 ���� !�	 (fig. 4.4, 
posición 22) 
Se puede enviar una alarma de coacción (emboscada) a 
la receptora si el usuario es forzado a desarmar el sistema 
bajo violencia o amenaza. Para iniciar un mensaje de 
coacción, el usuario debe desarmar el sistema con el 
código de coacción (2580 predeterminado). Aquí usted 
podrá cambiar el código o introducir “0000” para 
desactivar la característica de coacción. El sistema no le 
permite al usuario programar el código de coacción 
guardado en esta posición de memoria como un código 
de usuario existente. 

%�%��%	� ����	� �@�	(fig. 4.4, posición 23)				
Aquí usted determina si la sirena interna sonará o 
permanecerá silenciosa bajo alarma (de acuerdo a la 
preferencia del usuario). Opciones: sirena piezo on, 
sirena piezo off. 

%�%��(	�)� !�	�����	(fig. 4.4, posición 24) 
Aquí usted determina si el sistema puede ser reseteado 
(depués de un evento) por el usuario o sólo por el instalador. 
Opciones: Reset usuario o reset ingeniero. 
El reset de ingeniero se puede hacer entrando y saliendo 
del menú de instalación, mediante el registro de eventos o 
por teléfono. Este último sería: 
a. +[*], [código instalador], [#]        c. +[*],[1],[#] 
b. Espere 2 bips             d. +[*],[99],[#]   

%�%��0	�)� !�	*�	��,���/�	(fig. 4.4, pos. 25) 
Aquí usted determina si la zona de Sabotaje se deberá 
informar o ignorar. Las opciones disponibles son: zona 
Sabotaje ON y zona Sabotaje OFF. 

%�%��1	� ����	��	+#���	(fig. 4.4, posición 26) 
Aquí usted determina si se activa o no la sirena cuando la 
línea telefónica falló durante el estado de armado del 
sistema. Las opciones disponibles son: activa en fallo, 
desactiva en fallo. 

%�%��5	�; ��	*�	����& �	(fig. 4.4, pos. 27) 
Aquí usted determina si el usuario recibirá la indicación de 
que se ha activado una alarma. 
Las opciones disponibles son: Activa, Desactiva. 

%�%��6	 �)� !�	*�	�����& �*�	(fig. 4.4, pos 28) 
Aquí usted determina cuando es posible desarmar el sistema: 
A. Siempre. 
B. Durante el retardo de entrada, usando el teclado de la 

POWERMAX PRO o dispositivo inalámbrico (mando). 
C. Durante el retardo de entrada, usando únicamente un 
 dispositivo inalámbrico (mando). 
D. Durante el retardo de entrada, o usando el teclado de la 

POWERMAX PRO en el modo TOTAL. 
Opciones: siempre, en ret. entrada, en entrada con 
mando, o entrada + teclado. 

%�%�"4	�)� !�	*�	� ����A��& �*�	
(fig. 4.4, pos. 29) 
Aquí usted determina si se inicia una alarma (sirena / 
informe) cuando hay un fallo de supervisión / interferencia 
durante el estado de armado TOTAL. 
Las opciones disponibles son: norma EN y otro. Cuando 
se selecciona “norma EN”, si hay un fallo de supervisión / 
interferencia durante el armado TOTAL, se activa la sirena 
y se informan los eventos como si fueran eventos 
Sabotaje. Cuando se selecciona “Otro”, no existe dicha 
actividad durante el armado TOTAL. 

%�%�"�	 �; ��	 ?����#�	 ?�/�	 ���*�	 (fig. 
4.4, pos. 30) 
Aquí determina si escuchará o no un sonido de baja 
batería cuando intenta desarmar con el Mando (keyfob) 
cuyo voltaje es bajo.  
Opciones: Mando BB OFF, y Mando BB ON. 

%�%�"�	���;�)��������	(fig. 4.4,pos. 31) 
Aquí usted determina que si no se presiona ninguna tecla 
durante más de 30 segundos, en la pantalla aparecerá 
“POWERMAX PRO” y no se encenderán los LEDs (para 
prevenir que un posible intruso conozca el estado del 
sistema). Usted puede determinar que retorne la pantalla 
normal después de pulsar el botón OFF seguido del código 
de usuario (Refrescar por Código) o después de pulsar 
cualquier tecla (Refrescar por Tecla). 
Si se selecciona Refrescar por Tecla, la primera vez que 
se pulse cualquier tecla (excepto Fuego y Emergencia) 
volverá a la pantalla normal y la segunda vez realizará la 
función de la tecla. En lo que respecta a las teclas Fuego 
y Emergencia la primera vez que se pulse la tecla 
regresará la pantalla normal y además realizará la función 
Fuego / Emergencia.  
Opciones: salvapantalla OFF, por código OFF, por tecla OFF. 

%�%�""	��2 �& ��	����& �	(fig. 4.4, posición 32)	
Aquí usted determina que si se dan 2 alarmas sucesivas 
durante un período específico, la segunda alarma será 
considerada una alarma confirmada (para informe de 
alarma confirmada, vea pto. 4.5.12 INFORME DE CNF DE 
ALARMA). 
Opciones: Desactiva, 30 min., 45 min., 60 min., o 90 
min. 

%�%�"%	 	��;#�	2����	*�	�	(fig. 4.4, pos. 33) 
Aquí usted determina el intervalo entre la ocurrencia de un 
fallo de alimentación e informe del mismo. Opciones: 5 
minutos, 30 minutos, 60 minutos o 180 minutos.�

%�%�"0	���&  ��	��'�� �	(fig. 4.4, posición 36)	
Aquí usted determina si el acceso al menú de instalador 
está o no permitido por el usuario. Si usted selecciona 
HABILITAR, el modo instalador será accesible�solamente 
después de introducir el código de usuario. Opciones: 
habilitar o inhabilitar. 
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(código instalador)
05: TIEMPO ABORT

09: MODO SALIDA

13: AUTO ANULAC.

17: BOTON AUX A

status
arm instant

01: RETARDO ENTR 1 03: RETARDO SALID 04: TIEMPO SIRENA

06: CANCELACIÓN 07: ARM RAPIDO

arm rapido ON

08: ANULACIÓN

10: PITIDO PIEZO 11: PITID PROBLEM 12: ALARMA PANICO

cruzar ON
cruzar OFF

14: Z. CRUZADAS 15: SUPERVISION

tiemp suprv 1 h
tiemp suprv 2 h
tiemp suprv 4 h
tiemp suprv 8 h

16: NO LISTO

normal
En supervisión

retard ent2 00 s
retard ent2 15 s
retard ent2 30 s
retard ent2 45 s
retard ent2 60 s
retard ent2 3 m
retard ent2 4 m

retard sal 30 s
retard sal 60 s
retard sal 90 s
retard sal 120 s
retard sal 3 m
retard sal 4 m

tiempo sirena 1 m

tiempo sirena 4 m
tiempo sirena 8 m
tiempo sirena 10 m
tiempo sirena 15 m
tiempo sirena 20 m

tiempo canc 1 m
tiempo canc 5 m
tiempo canc 15 m
tiempo canc 60 m
tiempo canc 4 h
cancel inactivo

anular tras …. 1
anular tras …. 2
anular tras …. 3
no anular

tiemp suprv 12 h
deshabilitar

PGM / X-10

retard ent1 00 s
retard ent1 15 s
retard ent1 30 s
retard ent1 45 s
retard ent1 60 s
retard ent1 3 m
retard ent1 4 m

tiempo abort 00 s
tiempo abort 15 s
tiempo abort 30 s
tiempo abort 45 s
tiempo abort 60 s
tiempo abort 2 m
tiempo abort 3 m

tiempo sirena 3 m

tiempo abort 4 m

saltar ret salida

19: INTERFERNC.

UL (20/20)
EN (30/60)
class 6 (30/60)
inactivo

21: INACTIVIDAD

tiemp  inact. 3 h
tiemp  inact. 6 h
tiemp  inact. 12 h
tiemp  inact. 24 h
tiemp  inact. 48 h
tiemp  inact. 72 h
inactiv. OFF

22: LUZ TECLADO

siempre on
OFF a los 10 sg

23: COD. COACCION

código coacción 2580
(cambie el código o
introduzca 0000 para
anular esta opción)

24: SIRENA PIEZO

siren piezo ON

25: OPCION RESET

reset usuar.
reset ingeniero

26: OPCION SABOT.

sabot. Zona ON

27: SIR. EN LINEA

activa en fallo

28: AVISO ALARMA

activa
desactiva

29: OPCION DESARM 30: OPC SIREN ARM

EN standard
otros

31: BATERIA MANDO

mando BB ON

32: SALVAPANTALLA

34: AC FALLO REP

5 minutos
30 minutos
60 minutos
180 minutos

36: PERM USUARIO

inhabilitar

33: TIEMPO REPOR

desactivado
30 minutos
45 minutos
60 minutos
90 minutos

20: CONF. RETORNO

retorno on
retorno off

18: AUX B 2-W-KF

status
arm instant

PGM / X-10
saltar ret salida

3. DEF. ZONAS

2. MEMORIZAR

PULSE COD

MENU INSTALAC.

MENU USUARIO

MODO NORMAL

LISTO 00:00

1. NUEVO COD INS.

4. DEF. CENTRAL

14. INICIE  UL / DL

13. NÚMERO SERIE

12. RESET FÁBRICA

11. MENÚ USUARIO

10. DIAGNÓSTICOS

9. MENSAJES

5. COMUNICACIÓN

6. MÓDULO GSM

7. MÓDULO PWRLNK

8. SALIDAS

<OK> PARA SALIR

01: RETARDO ENTR 2

arm rapido OFF
anulac. manual
no anulación
arm forzado

rein ret salida
cerrando puerta
normal

pitido ON
OFF en parcial
pitido OFF

pitido ON
pitido OFF
OFF de noche

panic silenc.
panic audible
panico OFF

siren piezo OFF

sabot. Zona OFF desact en fallo

todo el tiempo
entrada mando
entrada + teclado
en ret entrada

mando BB OFF
salvapantal OFF
por cödigo OFF
por tecla OFF

habilitar

Nota: Las opciones que
son salvadas, se muestran
con un cuadrete negro en
el lado derecho del display.
Para revisar las opciones,
pulse  repet idamente
         o         hasta que
aparezca  la  opc ión
deseada, entonces pulse
OK (un cuadrete negro
aparecerá en el lado
derecho del display).

 
Figure 4.4 - DEFINE PANEL Flow Chart 
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Este modo le permite adaptar los parámetros de 
comunicación telefónica a los requerimientos locales. 
Las receptoras compatibles son: 
Osborne-Hoffman modelo 2000, Ademco Modelo 685, 
FBII Modelo CP220, Radionics Modelo D6500, Sur-
Gard Modelo SG-MLR2-DG y Silent Knight Modelo 
9500. 

IMPORTANTE: En las posiciones de teléfono / 
buscapersonas y de número de cuenta, pueden requerirle 
introducir dígitos hexadecimales. En las posiciones de 
número telefónico, se usan dichos dígitos  como códigos 
para controlar a quien marca: 
Digit 
Hex 

Secuencia 
de Teclas 

Significado  
del Código 

A <#> � <0> Se aplica sólo al comienzo de un 
número – el que marca espera 10 
segundos o el tono de marcación; lo 
que primero ocurra y luego marca. 

B <#> � <1> Introduce un asterisco (*)  
C <#> � <2> Introduce un cuadradillo (#) 
D <#> � <3> Se aplica sólo al comienzo de un 

número – el que marca espera 5 
segundos el tono de marcación y 
sigue así si no recibe nada. 

E <#> � <4> Se aplica sólo en la mitad del número - 
el que marca espera 5 segundos  

F <#> � <5> No se aplica a números telefónicos   
Para introducir una serie de digitos, use las teclas: 
<Teclado Numérico> - para introducir el número 

 - para mover el cursor a la izquierda  

 - mueve el cursor de derecha a izquierda 

 - borra todo después del cursor (a la derecha). 

%�(��	� �& )�	*�	�'������	(fig. 4.5, pos. 01) 
Aquí usted determina el momento en el que la línea 
telefónica se probará e informará a la receptora. 

%�(��	 ���	*�	�'������	(fig. 4.5, posición 02)				
Aquí usted determina el intervalo entre mensajes 
consecutivos de prueba de la línea telefónica enviados a 
la receptora. El panel de control realiza esto a intervalos 
regulares para verificar las comunicaciones. 
Las opciones son: prueba cada 1, 5, 7, 14, 30 días y test off. 
%�(�"	!* .�	*�	>���	 (fig. 4.5, posición 03)				
Aquí usted introduce al sistema el código de área 
telefónico (hasta 4 dígitos). 

%�(�%	���2 /�	(fig. 4.5, pos. 04)	
Aquí usted introduce el número que se usa como prefijo 
para acceder a una línea telefónica externa (si existe) 

%�(�(	�� & ��	����	*�	��	����)����		
(fig. 4.5, pos. 05)					
Aquí usted programa el número telefónico de la primera 
Receptora (incluido el código de área, máximo 16 dígitos) a la 
cual el sistema informará los grupos de eventos definidos en 
la posición de memoria 11 (vea la nota en la fig. 4.5). 

%�(�0	�� &��	���	*�	'����	(fig. 4.5, pos. 06) 
Aquí usted introduce el número que identificará su 
sistema de control de alarma específico con la primera 
receptora. El número de cuenta consta de 4 o 6 dígitos 
hexadecimales (vea la nota en la fig. 4.5). 

%�(�1	��.'�*�	����	*�	��	����)����	 (fig. 
4.5, pos. 07) 
Aquí usted programa el número telefónico de la 2ª receptora 
(incluido el código de área, máximo 16 dígitos) a la cual el 
sistema informará los grupos de eventos definidos en la 
posición de memoria 11 (vea la nota en la fig. 4.5). 

%�(�5	��.'�*�	���	*�	'����	(fig. 4.5, pos. 08) 
Aquí usted ingresa el número que identificará su sistema 
con la 2ª receptora. El número de cuenta consta de 4 o 6 
dígitos hexadecimales (vea la nota en la fig. 4.5). 
%�(�6	����������	(fig. 4.5, pos. 09)	
Aquí usted selecciona el formato de informe usado por el 
panel de control para reportar eventos a las receptoras 
(vea la nota – fig. 4.5) 
Las opciones son: � Contact-ID � SIA � 4/2 1900/1400 
� 4/2 1800/2300 � Scancom (vea el Apéndice C – lista 
de códigos). 
%�(��4	8���� *�*	%A� (fig. 4.5, pos. 10) 
Aquí usted selecciona la velocidad a la cual se enviarán 
los datos a las receptoras si se ha seleccionado uno de 
los formatos 4/2 en PROTOCOLOS en la posición 09 (vea 
la nota – fig. 4.5). Las opciones son: 10, 20, 33 y 40 pps. 

%�(���	
�2��& ��*�	�	���	����)�����	
(fig. 4.5, posición 11) (Vea la nota en la fig. 4.5). 
Aquí usted determina qué tipo de evento se informará a 
las receptoras. Debido a la falta de espacio en la pantalla 
se usan abreviaturas: alarma es “alrm”, alerta es “alrt” y 
abierto / cerrado es “a/c”. El asterisco (*) es un separador 
entre eventos informados a la receptora 1 y eventos 
informados a la receptora 2. 
Los mensajes se dividen en tres grupos: 

GRUPO EVENTOS INFORMADOS 
Alarmas Fuego, Robo, Pánico, Sabotaje 
Abierto / cerrado Armar TOTAL, Armar PARCIAL, 

Desarmar  
Alertas Sin-actividad, Emergencia, El grupo 

"Alarma" tiene la prioridad más alta y 
el grupo "Alerta" la más baja prioridad.  

Las opciones seleccionables se detallan en la siguiente 
Tabla: �

Nombre plan Enviar central 
1 

Enviar central 2 

Todo - a/c * 
backup 

Todo menos 
abierto / 
cerrado 

Todo menos abierto / 
cerrado si cent. 1 no 
responde 

todo * todo Todo  Todo 
Todo - a/c * 
todo –a/c  

Todo menos 
abierto / 
cerrado 

Todo menos 
abierto/cerrado 

Todo –a/c * a/c  Todo menos 
abierto / 
cerrado 

abierto/cerrado 

todo (–alrt) * 
alrt 

Todo menos 
alertas 

Alertas 

alarma * todo (–
alarma)  

Alarmas Todo menos alarmas 

No enviar Nada Nada 
Todo * backup Todo Todo si cent. 1 no 

responde 
Nota: “Todo” significa que los 3 grupos son informados y 
también los mensajes de problemas – baja batería del 
sistema / sensor, inactividad del sensor, fallo en la 
alimentación, interferencia, fallo en la comunicación, etc. 
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%�(���	 
�2��& �	 *�	 ��2 �& �� !�	 *�	
����& �	(fig. 4.5, posición 12)	
Aquí usted determina si el sistema informará cuando ocurran 2 
o más eventos (alarma confirmada) durante un período 
específico (vea el pto. 4.4.32). (vea la nota en la fig. 4.5).  
Las opciones disponibles son: envío si, envío no, habilitar + 
anulación (activa informe y anula el detector - aplicable a la 
POWERMAX Pro  compatible con la norma DD423) 
%�(��"	 ��; ��	!* .�	*�	8�@	*�	�	8#��	
(fig. 4.5, pos. 13)	
Aquí usted determina si el sistema enviará un código de voz 
de dos vías a la receptora (para cambiar la receptora del 
estado de comunicación de datos al de comunicación de 
voz) usando únicamente formato de comunicación Contact-
ID o SIA preseleccionado (vea la nota en la fig. 4.5). 
Opciones: envío sí y envío no. 
%�(��%	����)�����	*�	8�@	*�	�	8#��	
(Fig. 4.5, pos. 14). (Vea la nota en la fig. 4.5). 
Aquí usted selecciona el intervalo para la comunicación 
de voz de 2 vías con las Receptoras, o habilita a la 
receptora a contestar a la función de voz de 2 vías. Esta 
opción se aplica únicamente después de informado un 
evento a la receptora. (La persona de la receptora puede 
pulsar [3] para “escuchar", [1] para "hablar" o [6] para 
escuchar y hablar). 
Las opciones son: 10, 45, 60, 90 segundos, 2 minutos, 
retrollamada y demora inactivo (sin comunicación de 
voz de dos vías). 
Nota: Si se selecciona “Retrollamada”, usted deberá 
seleccionar “No enviar” para teléfono privado (vea el 
punto. 4.5.20 – Informando a Teléfonos Privados), en 
caso contrario la receptora establecerá la comunicación 
con la POWERMAX Pro (después de ocurrido un evento) 
de manera normal (y no después de una llamada). 

%�(��(	 � �& )�	 *�	 ���)'����	 *�	
+��& �*�	(fig. 4.5, posición 15)	
Aquí usted determina el período durante el cual la 
receptora puede establecer una comunicación de voz de 2 
vías con la POWERMAX Pro (después de una llamada), si: 
A. Un mensaje de alarma fue recibido por la receptora. 
B. Fue seleccionada la función Retrollamada (vea el pto. 
4.5.14). 

Las opciones son: 1, 3, 5 o 10 min. (Vea la nota fig. 4.5). 

%�(��0	 
�������	�	����)����	(fig. 4.5, pos. 16)	
Aquí usted determina cuántas veces el panel intentará el 
número de la receptora (vea la nota en la fig. 4.5). 
Las opciones son: 2, 4, 8, 12, y 16 intentos. 

%�(��1	��2 .'���	 '�	 �HHHH	 *�	 ���$2���	
�� ;�*�	(fig. 4.5, posición 17)	
Aquí usted programa los cuatro números telefónicos 
(incluido el código de área) del abonado privado al cual el 
sistema le informará los grupos de eventos definidos en la 
posición 20. 

%�(��5 8�@	 *�	 ���	 8#��	 I	 ���$2����	
�� ;�*��	(fig. 4.5, posición 18)	
Aquí usted determina cuando se permitirá una 
comunicación de habla-escucha con teléfonos privados. 
Las dos opciones son: bidireccional sí y bidireccional no. 

%�(��6	
�������	 *�	 �����*�	 *�	 ����	
�� ;�*��	(fig. 4.5, posición 19)	
Aquí usted determina cuántas veces la central intentará el 
número llamado (teléfono privado). 
Las opciones son: 1, 2, 3 y 4 intentos. 

%�(��4	 
�2��&��*�	�	���$2����	�� ;�*��	
(fig. 4.5, posición 20)�
Aquí usted determina qué grupo de eventos se informará 
a los abonados de teléfonos privados. Las opciones son 
las siguientes: 

Término Descripción 
Todo Se informan todos los mensajes 
Todo (-ap/cr) Todos los mensajes, menos ap/cr 
Todo (-alertas) Todos los mensajes, menos alertas 
Alarmas Mensajes de Alarma 
AP/CR Apertura/cierre 
Alertas Mensajes de alerta 
No enviar No se informará ningún mensaje 

%�(���	��2 �& �� !�	*�	���$2���		
(fig. 4.5, pos. 21) 
Aquí usted determina si el sistema usará el modo de 
confirmación simple o de confirmación total cuando 
informa a teléfonos privados. 
Nota: En el modo de confirmación simple, la recepción de 
una señal de confirmación procedente de un teléfono 
único, es suficiente para considerar cerrado el evento 
actual y dar por finalizada la sesión de comunicación. Los 
demás teléfonos se utilizan únicamente para propósitos 
de respaldo. En el modo de confirmación total, se debe 
recibir una señal de confirmación de cada teléfono antes 
de que se considere informado el evento. 
Las opciones son: conf simple y conf total. 

%�(���	���	����	?����	(fig. 4.5,posición 22)	
Aquí usted programa el número de teléfono (incluido el 
código de área) del buscapersonas al cual el sistema 
informará (si lo hubiera). 

%�(��"	���	�
�	?���	(fig. 4.5, posición 23)	
Aquí usted introduce el código PIN del buscapersonas – 
una secuencia digital que es la dirección del 
buscapersonas. El ordenador de la compañía 
buscapersonas necesita esta entrada para los mensajes 
de rutina al buscapersonas específico. La secuencia PIN 
precede a cualquier mensaje digital que la PowerMax Pro 
envía al buscapersonas para informar de un evento. Esto 
puede incluir dígitos, pausas y caracteres especiales (∗∗∗∗ o 
#). Llame a la compañía buscapersonas para averiguar en 
qué consiste el código PIN del buscapersonas. 
¡Importante! En esta posición, se pueden ingresar 
caracteres especiales, como se muestra a continuación: 
Insertar Secuencia Tecla Carácter Mostrado 

∗∗∗∗ <#> � <1> B 
# <#> � <2> C 

Pausa 5 seg  <#> � <3> D 
Introduzca el número de PIN del buscapersonas (hasta 16 
dígitos, incluyendo caracteres especiales, que dependen 
del protocolo del sistema buscapersonas). 

%�(��%	 
�2��& ��*�	�	,'���)�������		
(fig. 5, pos. 24)	
Aquí usted determina qué grupo de eventos se informará al 
buscapersonas. (Por abreviaturas, remítase al pto. 4.5.11).Las 
opciones son: � todo  � alarmas + alertas  � todo (- ap/cr)  � 
problem + ap/cr  � problema  � ap/cr  � no enviar. 

%�(��(	��& �*�	 ��� ����	 J2 .�	 %�(B	
)�� � !�	�(K	
Aquí usted activa o desactiva el informe “Armado reciente”, 
que se envía a la receptora si se produce una alarma dentro 
de los 2 minutos de la expiración del retardo de salida. 
Las opciones son: cierre reciente ON y cierre reciente OFF. 
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%�(��0	������	��& ���	(fig. 4.5, posición 26)	
Aquí usted otorga o deniega el permiso de acceso al 
sistema y control desde un teléfono remoto. 
Las opciones son: armado rem. ON y armado rem. OFF. 
The options are: rem. access ON and rem. access OFF. 

%�(��1	!* .�	 *�	 *�����.�	 & ������	
(fig. 4.5, posición 27)	
Aquí usted determina la contraseña de Instalador Maestro 
de 4 dígitos para la carga / descarga de información 
desde / a la memoria de la PowerMax  Pro (vea fig 4.5). 
¡Atención! No use “0000” – este código no es válido. 

%�(��5	!* .�	*�	*�����.�	 ������*��	
(fig. 4.5, posición 28)	
Aquí usted determina la contraseña de Instalador de 4 
dígitos para la carga / descarga de información desde / a 
la memoria de la PowerMax Pro (vea la nota en la fig 4.5). 
¡Atención! No use “0000” – este código no es válido. 

%�(�"4	�����,��� &  ����	 *�	 =���	 (fig. 
4.5, posición 30)	
Aquí usted determina si se debe informar o no el 
restablecimiento de una zona. Opciones: informar 
restaur. y no informar. 

%�(�"�	� )�	, * ���� ����		(fig. 4.5, pos. 31)	
Aquí usted determina si los datos de la PowerMax Pro 
pueden ser cargados a un ordenador mientras el sistema está 
desarmado o en cualquier momento (armado Parcial / Total / 
desarmado). Opciones: todo el tiempo, y sistema desarm. 

%�(�"�	 �$��*�	*�	������ !� (fig. 4.5, pos. 32) 
Aquí usted determina el método de marcación usado por el 
marcador automático interno del panel de control de la 
POWERMAX Pro. Las opciones son: Pulsos y (Tonos) 
DTMF. 

%�(�""	��;#�	2����	*�	�#���	(fig. 4.5, pos. 33) 
Aquí usted determina si la línea telefónica se probará 
periódicamente o no. Si se desconecta la línea telefónica,  
se almacenará el mensaje “fallo de línea telefónica” en el 
registro de eventos. 
Las opciones son: sin envío, inmediato, 5 minutos, 30 
minutos, 60 minutos o 180 minutos. 

%�(�"%	 ���$2���	 ? * ���� ����	 (fig. 4.5, 
pos. 34)	
Aquí usted introduce el número de teléfono (hasta 16 
dígitos) del servidor de UL/DL. 
Nota: Sólo para uso con paneles monitorizados por 
centrales receptoras compatibles. Dejar vacío si no se 
usa. 

%�(�"(	 
�2��& �	 *�	 
���� ; *�*	 *��	
� ���& �	(fig. 4.5, pos. 35)	
Aquí usted determina si la estación central recibirá un 
informe si el sistema está inactivo (no armado) durante un 
periodo de tiempo. 
Las opciones son: desactivado, rep. después de 7d, 
rep. después de 14d, rep. después de 30d, rep. 
después de 90d. 

%�(�"5	�
8�+	��?
����(fig. 4.5, pos. 38)	
Aplicable sólo para USA. En este parámetro usted puede 
seleccionar el nivel de ruido ambiente en la instalación. Sí 
el nivel de ruido ambiente es alto, seleccionar ALTO (por 
defecto). Sí el ambiente es silencioso, seleccionar BAJO. 
 
 
 
 
 



20 D-300631 

(ver nota)

22: TEL BUSCAPER

xxxxxxxxxxxxxxxx
(introduzca el no de
teléfono)

23: PIN BUSCAPER

xxxxxxxxxxxxxxxx

(Enter PIN No.)

24:ENVIO BUSCAP.

13: ENVIO COD VOZ
(ver nota)

(ver nota)

07: 2DO TEL RECEP

xxxxxxxxxxxxxxxx
���	
��?�������
�������3�
�
!

(ver nota)

xxxxxx

(ver nota)

09: PROTOCOLO

contact ID
SIA
4/2 1900/1400
4/2 1800/2300
Scancom

(ver nota)
10: VELOCIDAD 4+2

10 pps
20 pps
33 pps
40 pps

(ver nota)

21: CONF TELEF

20: ENVIO A PRIV19: INTENTOS PRIV

1 attempt
2 intentos
3 intentos
4 intentos

18: VOZ       PRVT

bidireccion. SI

2 intentos
4 intentos
8 intentos
12 intentos
16 intentos

16: INT RECEPTORA
(ver nota)

1 minutos
3 minutos
5 minutos
10 minutos

15: TIEMPO DE VOZ
(ver nota)

demora 10 s
demora 45 s
demora 60 s
demora 90 s
demora 2 m
retrollamada
demora inactivo

14: VOZ       C.S.
(ver nota)

17: SET TEL  PRIV

tel privado 1
tel privado 2
tel privado 3
tel privado 4

xxxxxxxxxxxxxxxx
(introduzca el no de
teléfono)

12: ENV CNF ALRM
(ver nota)

06: 1ER ABONADO

�-��	
��?�������$��
���
��
���
!

(ver nota)
05: 1ER TEL RECEP

xxxxxxxxxxxxxxxx
���	
��?�������
�������3�
�
!

(ver nota)

02: CICLO AUTOTST01: AUTOTEST

Hora  time 12:00 P
(Introduzca la hora

del test)

03: COD AREA 04: PREFIJO No

xxxx� x�(introduzca el código
de acceso a la

linea tel., 1 dígito)

25: ARMADO RECIEN

27: MAST. DL CODE26: ACCESO REMOTO 28: INST. DL CODE

test cada 1d
test cada 5d
test cada 7d
test cada 14d
test cada 30d
test OFF

xxxx
codigo bidi: AAAA

���	
��?����$��
��������"!
�@::::@��
����2���
!

xxxx

3. DEF. ZONAS

2. MEMORIZAR

PULSE COD

MENU INSTALAC.

MENU USUARIO

MODO NORMAL

LISTO 00:00

1. NUEVO COD INS.

4. DEF. CENTRAL

5. COMUNICACIÓN

<OK> PARA SALIR

(código instalador)

Nota: Las opciones que
son salvadas, se muestran
con un cuadrete negro en
el lado derecho del display.
Para revisar las opciones,
pulse repetidamente
         o         hasta que
aparezca  la  opc ió n
deseada, entonces pulse
OK (un cuadrete negro
aparecerá en el lado
derecho del display).

(Introduzca el código
tel. del area,

máximo 4 digitos)

xxxxxx
�-��	
��?�������$��
���
��
���
!

08: 2DO ABONADO

(ver apéndice –
ista de códigos)

10: ENV RECEPTORA

todo-a/c*backup
todo*todo
todo – a/c*todo-a/c
todo – a/c*a/c
todo (´-alrt)*alrt
alrm*todo(-alrm)
no enviar
todo*backup

envio SI
envio NO
habilt + anular

envio SI
envio NO

bidireccion. NO
todo
todo (-ap/cr)
todo (-alertas)
alarmas
alertas
ap/cr
no enviar

conf simple
conf total

todo
alarm + alert
todo (-ap/cr)
problem + ap/cr
problema
ap/cr
no enviar

cierre recnt ON
cierre recn OFF

acces remt ON
acces remt OFF

codigo bidi: BBBB

���	
��?����$��
��������"!
�@::::@��
����2���
!

Nota: En paneles con código
de instalador y código de instalador
maestro, solamente estarán
disponibles con código de instalador
maestro las siguientes funciones:
05: 1ER TEL RECEP
06: 1ER ABONADO
07: 2DO TEL RECEP
08: 2DO ABONADO
09: PROTOCOLO
10: VELOCIDAD 4+2
11: ENV RECEPTORA
12: ENV CNF ALARM
13: ENVIO COD VOZ
14: VOZ           C.S.
15: TIEMPO DE VOZ
16: INT RECEPTORA
27: MAST. DL CODE

31: TIPO BIDIRECC30: ZONA REST

inform restaur
no informar

sistema disarm
todo el tiempo

35: SIS INACT REP33: ENV FALLO LIN32: MODO MARCAR

tonos (dtmf)
pulsos

desactivado
rep despues 7d

34: UL/DL TEL #

rep despues 14d
rep despues 30d
rep despues 90d

xxxxxxxxxxxxxxxx
(introduzca el no de
teléfono)

�sin envoi
inmediatamente
5 minutos
30 minutos
60 minutos
180 minutos

38: NIVEL AMBIENTE

alto
bajo

 
Figura  4.5 – Diagrama de Flujo  DEFINIR COMUNICACIONES 
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Este modo es aplicable únicamente si su POWERMAX 
Pro está conectada a la unidad GSM. Usando este modo, 
usted podrá: 

1. Definir que la unidad GSM está instalada / no instalada. 
2. Definir 4 números de teléfonos móviles a los que se 

informarán de los eventos vía mensajes de texto SMS. 
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3. Definir qué tipo de eventos se informarán a los números 
telefónicos SMS. 

4. Definir si la unidad GSM servirá como: 
• GSM ES RESPALDO – El sistema intentará informar de 

los eventos utilizando la RTC, y si falla, intentará la línea 
GSM (los mensajes SMS son enviados siempre usando 
la línea GSM). 

• GSM ES PRIMARIO – El sistema intentará marcar 
utilizando la línea GSM primero, y si falla, probará la 
línea fija (RTC) (los mensajes SMS son enviados de 
cualquier modo utilizando la red GSM). 

• SOLO GSM – El sistema informará de los eventos 
utilizando sólo la línea GSM. 

• SOLO SMS – El sistema no usará la línea GSM para 
nada más que para los mensajes SMS. 

5. Definir si no se informa el fallo de línea de GSM, o se 
informa después de 2, 5,15, ó 30 minutos. 

En la Figura 4.6 se muestra un proceso ilustrado. En esta 
ilustración cada opción seleccionada aparece con un 
cuadro oscuro del lado derecho. Para revisar las 
opciones, pulse repetidamente el botón  o    
hasta que aparezca la opción deseada, y luego pulse el 
botón   

%�0��	���	 ������*�	
Aquí usted define si la unidad GSM está instalada o no. 
Las opciones disponibles son: instalada o no instalada. 

%�0��	���B	�LB	"L	D	%L	�:& ���	���	
Aquí usted define el primero, segundo, tercero y cuarto 
número telefónico SMS (incluido el código de área, 16 
dígitos máximo) a los cuales se informarán de los eventos. 

%�0�"	 
�2��& ��*�	 ��	 �:& ���	 *�	
���$2���	���	
Aquí usted determina los tipos de eventos que se informarán 
a los números de teléfono SMS preseleccionados. 
Los mensajes de evento se dividen en dos grupos: 
GRUPO  EVENTOS INFORMADOS 
Alarmas              Fuego, robo, pánico, sabotaje 
Apertura/Cierre Armado TOTAL, Armado PARCIAL, 

Desarmado 
Alertas   Sin-actividad, Emergencia, Conf. retorno 
Las opciones seleccionables se detallan en la siguiente Tabla: 

Opción Descripción 
Todo Informa todos los eventos 
Todo (-ap/cr) Todo menos Apertura/cierre 
Todo (-alertas) Todo menos alertas 
Alarmas Sólo alarmas 
Alertas Sólo alertas 
ap/cr Sólo apertura / cierre 
No enviar Sin informe de eventos 

Nota: “Todo” significa que los 3 grupos son enviados así 
como los mensajes de bajas batería en panel y sensores, 
inactividad, fallo de red, interferencias, fallo comunicaciones. 

(código instalador)

3. DEF. ZONAS

2. MEMORIZAR

PULSE COD

MENU INSTALAC.

MENU USUARIO

MODO NORMAL

LISTO 00:00

1. NUEVO COD INS.

4. DEF. CENTRAL

5. COMUNICACIÓN

6. MÓDULO GSM

<OK> PARA SALIR

1. INSTALAR GSM 2. Número SMS 1

6. ENVIO      SMS 7. GSM fallo line

sin envio
2 minutos

xxxxxxxxxxxxxxxx
(Introduzca el No. GSM)

xxxxxxxxxxxxxxxx
(Introduzca el No. GSM)

xxxxxxxxxxxxxxxx
(Introduzca el No. GSM)

xxxxxxxxxxxxxxxx

5 minutos
15 minutos
30 minutos

xxxxxxxxxxxxxxxx

instalado
no instalado

3. Número SMS 2 4. Número SMS 3

5. Número SMS 4

(Introduzca el No. GSM)

no enviart
todo
todo (-ap/cr)
todo (-alertas)
alarmas
alertas
ap/cr

8. GSM opciones

sólo SMS
GSM respaldo
GSM es primario
solo GSM

Para el
uso futuro

11. TIPO ANTENA

antena interna
antena externa
auto deteccion

10. SMS A RECEP

siempre Iways
SMS como backup

9. LLAM A RECEP

inactivo
usar phone 4
usar phone 3+4

	
Figura 4.6 – DEFINIR  GSM 

%�0�%		
�2��& �	*�	�����	*�	+#���	���	
Aquí usted determina si el fallo de red GSM se informará 
después de 2 min., después de 5 minutos, después de 10 
min., después de 15 minutos, o 30 minutos. 
Opciones disponibles: sin envío, 2 min, 5 min, 15 min, o 
30 min. 

%�0�(	���)!� ��	*�	��	+#���	���	
Define si la unidad GSM servirá como respaldo de una 
línea telefónica regular, como canal de comunicación 

primario o como único canal telefónico, o para sólo SMS  
Las opciones disponibles son: GSM es respaldo, GSM es 
primario, sólo GSM o sólo SMS. 
 

%�0�0	������ !�	*�	������		
Define si la antena del GSM es interna o externa. 
Las opciones disponibles son: antena interna , antena 
externa.
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Este medio permite enrolar/borrar el Powerlink interno/externo y activar/desactivar el reporte de fallo. El proceso es el 
siguiente:

2: PWRLNK FALLO

<OK> para mem <OFF> para borrar

1: INSTALAR

Nota: La Memorización es
acompañada de un sonido
de confirmación.

3. DEF. ZONAS2. MEMORIZARPULSE COD

MENU INSTALAC.MENU USUARIOMODO NORMALLISTO 00:00

1. NUEVO COD INS.

5. COMUNICACIÓN 6. MÓDULO GSM 7. MÓDULO PWRLNK

��$��
��������
	!

4. DEF. CENTRAL

Memorizando
PowerLink

Borrando
PowerLink

���'���	������"(����
�"(��������
����"���

�

Figura  4.7 – DEFINIR POWERLINK 
�
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Este modo le permite: 
A. Seleccionar eventos / condiciones bajo las cuales 

funcionarán la salida PGM (programable) y los quince 
dispositivos “X-10”.  

B. Seleccionar el tipo de función para cada unidad X-10 y la 
salida programable PGM. 

C. Seleccionar las definiciones generales para las unidades 
X-10. 

D. Seleccionar la sirena interna o luz ESTROBOSCOPICA 
(que se activará según la programación del sistema). 

E. Memorizar las unidades X-10 de 2 vías. 
En la Fig. 4.8 se muestra el proceso. Cada opción 
seleccionada aparece con un cuadro oscuro del lado 
derecho. Para revisar las opciones, pulse repetidamente el 
botón   o  , hasta que aparezca la opción 
deseada, luego pulse el botón . 

%�5��	��� *�	���		
Para la salida PGM, usted podrá seleccionar desactivar, 
encender, apagar o  pulsar activo (se enciende para 
períodos predefinidos, seleccionado por TIEMPO DE 
PULSO), como se muestra a continuación: 
� ARM TOTAL (armado TOTAL). 
� ARM PARCIAL (armado PARCIAL). 
� DESARM (desarmado). 
� POR ALARMA (activado por el registro de una alarma 

en la memoria, apagado borrando la memoria). 
� POR RETARDO (durante los retardos de salida / entrada). 
� POR MANDO (presionando el botón AUX en el Mando / 

MCM-140, si se selecciona “PGM/X-10” en el menú 
“Definir Panel”, posición 17).  

� POR ZONAS (distribuyendo en cada una de las 3 
zonas seleccionadas, independientemente de armar / 
desarmar). Si usted selecciona conmutar, la salida 
PGM se activará cuando ocurra un evento en dichas 
zonas y se apagará cuando ocurra el próximo evento, 
de forma alternativa.  

� POR FALLO EN LA LINEA: La salida PGM está ON si 
la línea telefónica está desconectada. 

%�5�"	��2 � ��*�	� ����	
��A�+��M	
Aquí usted determina si la salida INT se fija en sirena 
interna o flash. 

%�5�%		��2 � � !�	�������	*�	�3�4	
Para los dispositivos X-10, usted podrá seleccionar las 
siguientes acciones: 
� LUCES EN ALARMA (usted puede seleccionar sin 

intermitencia o luces intermitentes, para controlar los 
dispositivos luminosos X-10 en condiciones de alarma). 

� INDICACION PROBLM (usted puede seleccionar no 
indicar o indicar para la indicación de fallo de X-10 
mediante el LED DE PROBLEMA). 

� INFORME DE FALLO (usted puede seleccionar 
informar a la receptora 1, informar a la receptora 2,  
para informar de fallos en los dispositivos X-10). 

� 3 FASES Y FREQ (usted puede seleccionar desactivar 
3 fases, 3 fases 50 Hz, o 3 fases 60 Hz para definir el 
tipo de transmisión de señal del X-10). 

� TIEMPO BLOQUEO (usted puede introducir los límites 
horarios para los cuales se apagarán los dispositivos 
luminosos X-10 controlados por sensores, aún cuando 
se disparen los sensores asociados). 

%�5�(	��2 � � !�	*��	�!*'��	�3�4					
Usted puede realizar las siguientes acciones de 
programación para las quince unidades X-10: 
A. Seleccionar el código de la casa (una letra código de la 

A a la P que distinguirá el sitio donde está instalado el 
sistema, de otros sitios del vecindario). 

B. Definir un número específico para cada unidad X-10 
(01 – 15). 

C. Memorizar unidades X-10 de  una vía. 
D. Memorizar unidades X-10 de 2-vías (que puedan 

realizar informes de estado). 
Nota: Si se instala una unidad X-10 de 2 vías sin 
memorizarla, puede ocurrir que haya interferencia con 
la operación de las unidades X-10 de una vía. 

E. Para cada unidad X-10 usted puede seleccionar 
desactivar, encender, apagar o pulsar activo (se 
enciende para períodos predefinidos, seleccionado por  
TIEMPO DE PULSO), bajo las siguientes condiciones:  
� ARM TOTAL (armado TOTAL). 
� ARM PARCIAL (armado PARCIAL). 
� DESARM (desarmado). 
� POR ALARMA (activado por el registro de una alarma 

en la memoria, apagado borrando la memoria). 
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� POR RETARDO (durante los retardos de salida / entrada). 
� POR MANDO (presionando el botón AUX en el 

Mando / MCM-140, si se selecciona “PGM/X-10” en 
el menú “Definir Panel”, posición 17). 

� POR ZONAS (distribuyendo en cada una de las 3 zonas 
seleccionadas, independientemente de armar / desarmar). 
Si usted selecciona conmutar, la salida PGM se activará 
cuando ocurra un evento en dichas zonas y se apagará 
cuando ocurra el próximo evento, en forma alternativa.  

X-10 DEF GENERAL

D- -: TIPO/CARACT.

���	
��?���&
"�����
���
!

(*)PGM (*)PGM

deshabilitado
encendido

pulso activo
apagado

Dxx: POR RETARDO

deshabilitado
encendido

pulso activo
apagado

deshabilitado
encendido

pulso activo
apagado

biestable

Dxx: POR MANDO

deshabilitado
encendido

pulso activo
apagado

deshabilitado
encendido

pulso activo
apagado

deshabilitado
encendido

pulso activo
apagado

(*)

(**)

PGM
Dxx: POR ZONAS

x - zona     Z: _ _
�introduzca número de zona!

deshabilitado
encendido

pulso activo
apagado

biestable

�������
����
	���������������'�������������!

a - zona
c - zona       b - zona

)	��*��+���	#�����	����,
���
���	� "-���	� �� ��� ������� �+�
.�
	���#��/(01

�)����� �����������*���

(*)PGM
Dxx: BY DESARM

(*)PGM (*)PGM (*)PGM
Dxx: POR ARMADO Dxx: POR ARM PAR ����� ����� �+���,�

tiempo pulso 2s
tiempo pulso 30s

tiempo pulso 4m
tiempo pulso 2m

Dxx: TIEMPO PULSO(*)PGM

[installer code]

INSTALLER MODE

Dxx: SITUACION

custom 5

(***)

ESPERE POR FAVOR

si ya fue
memorizado

(ponga el mod x-10 en aprender)
Ent Modo MEM

-�&.�
����������/��

fallo de test

mem OKfallo mem

test OK

FALLO MEM

(Salir modo aprendizaje X-10)
��	���������
��"��/�#�

POR FAVOR ESPERE

<OK> para prueba

-���.�
����������

3. DEF. ZONAS

2. MEMORIZAR

PULSE COD

MENU INSTALAC.

MENU USUARIO

MODO NORMAL

LISTO 00:00

1. NUEVO COD INS.

4. DEF. CENTRAL

9. MENSAJES

6. MÓDULO GSM

7. MÓDULO PWRLNK

8. SALIDAS

<OK> PARA SALIR

5. COMUNICACIÓN

(La primera lectura es
LISTO ó NO LISTO) SALIDA PGM DEFIN. INT/FLASH

sirena interna
flash Ver detalle “A”

(siguiente página)

X-10 DEF MODULO

ING. COD CASA

cod. casa = A
cod. casa = B

cod. casa = P

modulo No:

Módulo X-10 Módulo BIDI x-10

no instalado
atico
puerta trasera
sotano
aseo

por fallo de línea no
por fallo de línea si

�

Figura 4.8 – Diagrama de flujo, DEFINIR SALIDAS PGM / X-10 
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* Si se selecciona PGM, aparecerán las letras "PGM" en lugar de "Dxx". 
** Seleccionando una de las 3 opciones (zona a, b y c) usted podrá introducir un número de zona y luego seleccionar 

"desactivar", "encender", "apagar", "pulso activo" o "conmutar". 
*** La opción actualmente guardada se muestra con un cuadro oscuro a la derecha. Para revisar las opciones, 

presione repetidamente el botón   hasta que se muestre la opción deseada, entonces presione   
(un cuadro oscuro se mostrará a la derecha). Para la lista de nombres de zona, vaya al párrafo 4.3 (DEFINIENDO 
TIPOS DE ZONA). 
Cada unidad X-10 tiene un nombre de zona por defecto ( 01- puerta principal, 02 - garaje, 03 – puerta de garaje, 04 
– puerta trasera, 05 – habitación niño, 06 – oficina, 07 – comedor, 08- comedor, 09 – cocina, 10 – salón, 11 – salón, 
12 – dormitorio, 13 – dormitorio, 14 – habitación invitados, 15 – dormitorio principal). 

X-10 DEFGENERAL X-10 DEF MODULOSALIDA PGM

Seleccione la hora deseada
de arranque y pare.

inhabilitado
habilitado

FALLO ENVIO

xxxx -   00:00 A

inicio - HH:MM A
final - HH:MM A

TIEMPO BLOQUEO

envio SMS

inhabilitado
habilitado

TRIFASICA Y FREC

inhabilitado
habilitado

FLASH EN ALARMA

no flash
luces en alarma

informe a Receptora 1

inhabilitado
habilitado

informe a Receptora 2

inhabilitado
habilitado

DEFIN. INT/FLASH

INDICACIÓN PROBL

sin señalizar
señalizar

inhabil trifas
3 fases 50 hz
3 fases 60 hz

envio a BUSCAP envio a PRIV

�
Figura 4.8 – Detalle A���
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Este modo le permite grabar mensajes de voz de corta 
duración para los siguientes propósitos: 
• Identidad de la casa es un mensaje anunciado de 

forma automática cuando se informan eventos a 
teléfonos privados. 

• 4 nombres de usuario pueden grabarse y asignarse a 
los usuarios del número 5 al 8. En el caso de un evento,  

relevante a dicho usuario, el nombre del usuario se 
agregará al mensaje que se informará por vía telefónica. 

• 5 nombres de zona del cliente pueden grabarse y 
asignarse a zonas específicas. Estos nombres son 
útiles si ninguno de los nombres de las 26 zonas fijas 
resulta adecuado para una zona determinada (vea la 
fig. 4.3). 

A continuación se muestra el proceso de grabación. 

IDENTIDAD CASA NOMBRE USU. #5 NOMBRE USU. #6 NOMBRE USU. #7 NOMBRE USU. #8

FIN GRABACIÓN

HABLE

GRABAR MENSJ.

(ej.: “Casa de Juan”)

(*) (*)

- no borrar
;	���	��
��	����������	
����A��������
0�.�2�0�+
��0���	�
�0����!
(���	
���
�����3���
�������	����$��������-.(&)-.*.�.(��*�*
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���0�1������23

�����"�	�/����

���0�1������24

�����"�	�/�����
��
0�1������25

�����"�	�/����

���0�1������26

�����"�	�/����

���0�1������27

,����	����
������	�
���?�����B������"C����
���
���
	0����
����0����!��3���
��	
���
���-.(&)-.*.�.(��*�*

) �!� �0������0��,�

9. MENSAJES
(ver figura 4.1a)

MODO VOICE BOX
(*)  GRABAR MENSJ. Se muestra momentáneamente en el display. El cuadrete negro
      desaparece progresivamente uno a uno, hasta el final del tiempo de grabación.w
(**) TPara reviser los mensajes grabados, pulse           y escuche.

Pulse botón (2) (**)

8�����!���������9���
��	��8�����!�:
8�����!�������

 
Figura 4.9 – Diagrama de Flujo de Grabación de Mensajes de voz 
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Este modo le permite probar el funcionamiento de todos 
los sensores inalámbricos / sirenas inalámbricas de áreas 
protegidas y recibir / revisar información referente a la 
intensidad de la señal recibida. Se miden e informan tres 
niveles de recepción: 

Indicación de la Intensidad de la Señal Recibida 
Recepc. Respuesta del Timbre 
Fuerte Tono Feliz dos veces ( - - - –––– ) ( - - - ––––) 
Buena Tono Feliz ( - - - –––– ) 
Débil Tono Triste ( –––––––– ) 
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En la Figura 4.9 se muestra el proceso de ensayo de 
diagnóstico. 
Cuando se le indique “test sensores”, camine alrededor del 
sitio para verificar los detectores / sensores. Cuando se 
dispara un detector / sensor en una alarma, debe indicar su 
nombre, número y nivel de recepción de la alarma (por 
ejemplo, "Cuarto de baño", "Z19 fuerte") y el timbre debe 
sonar según el nivel de recepción de la alarma (1 de 3). 

¡IMPORTANTE! Se debe asegurar una recepción fiable 
de señal. Por lo tanto no es aceptable una señal 
"débil". Si usted recibe una señal “débil” de un 
determinado detector, reubíquelo y vuelva a probarlo 
hasta que el resultado de la prueba sea “BUENO ó 
FUERTE”. 
 
 
 

(resultado test de paseo)
ASEO

PUERTA PRINCIPAL

Z1. DEBIL

Z19 FUERTE

(alternando durante 5 seg.)

SALON

Z2 OK

(alternando durante 5 seg.)

(cada vez que el boton OK es
presionado el display muestra
el siguiente resultado de test)

(ver figura 4.1a) 10. DIAGNOSTICS

DIAGNÓSTICO

TEST SENSORES

S1            CPU

TEST SIRENAS WL

S1        CPU=FUERTE
ESPERE

S2           CPU

POR FAVOR ESPERE...
S2        CPU=FUERTE

TEST TECLADO WL

Z1            CPU

Z1        CPU=FUERTE

Z2           CPU

Z2        CPU=FUERTE

Ejemplo
de

resultado
en el

display

Ejemplo
de

resultado
en el

display

Ejemplo
de

resultado
en el

display

Nota
F U E R T E /  B U E N O /
POBRE/ NO OK (Con
sirenas S1 o S2 antes)
muestra el nivel de señal
de cada sirena inalámbrica.
S1=sirena 1.  S2 = siren 2.
CPU = Unidad de Panel de
Control
         = Comunicación de
           2 vías

Nota
F U E R T E /  B U E N O /
POBRE/ NO OK (Con
sirenas Z1 o Z2 antes)
muestra el nivel de señal
de cada sirena inalámbrica.
Z1=sirena 1.  Z2 = siren 2.
CPU = Unidad de Panel de
Control
         = Comunicación de
           2 vías

ESPERE

POR FAVOR ESPERE...

DIAGNÓSTICO

 
Figura  4.10 – Diagrama de Flujo del Ensayo de Diagnóstico 
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Este modo le posibilita una entrada a las funciones del 
usuario a través del menú de programación del usuario. 
Usted podrá: 
• Programar los 4 números de teléfono (privados) 
• Programar códigos de usuario 
• Memorizar mandos 
• Memorizar tags 
• Seleccionar la opción de voz 
• Configurar la opción de auto armado 
• Configurar el tiempo de auto armado 
• Configurar la opción de pitido 
• Configurar el tiempo del sistema y el formato de tiempo 

• Configurar la fecha y el formato de fecha 
• Configurar modulo PowerLink   
• Configurar el programador de tiempo 
Remítase a la Guía del Usuario para ver los 
procedimientos detallados. 

¡Atención! Si después de haber programado los 
códigos de usuario el sistema no reconoce su código 
de instalador, esto indica que usted ha programado 
un código idéntico a su código de instalador. Si 
ocurriera esto, vaya al menú del usuario y cambie el 
código que es idéntico al de su código de instalador. 
Esto revalidará su código de instalador. 

 
�
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Si usted desea recuperar los parámetros de la 
POWERMAX Pro a los prefijados en fábrica, deberá ir al 
menú de instalador y realizar la función "RESET FABRICA", 
como se describe en la ilustración del lado derecho. Para 
obtener los parámetros predeterminados relevantes, 
contacte a su distribuidor de POWERMAX Pro. 
Nota: Para POWERMAX Pro con 2 códigos de instalador, 
código de INSTALADOR y código de INSTALADOR 
MAESTRO, sólo el código de instalador maestro permite 
realizar la función predeterminada de fábrica. 

 
12. RESET FABRICA

�&

<OK> PARA restaurar

PULSE COD:

POR FAVOR ESPERE ...

Volver a los valores de fábrica
DEFAULT, menu se muestra en la
fig 4.1a �&

Esta es un breve indicación de que
los valores de fábrica han sido
restaurados

[código de instalador]
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El menú "4.13. NUMERO DE SERIE" le permite leer el 
número de serie del sistema para propósitos de soporte 
únicamente. 
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Nota: Esta opción sólo se utiliza durante la instalación 
de paneles monitorizadas por centrales receptoras 
compatibles. 

Esta opción permite al instalador iniciar una llamada al 
servidor de upload/download. El servidor carga la 
configuración de sistema a su base de datos y puede 
descargar parámetros predefinidos al panel de PowerMax 
Pro. 

COMUNICANDO TEL # NO DEFINIDO

DESCARGANDO FALLO DE INTENTO
DE MARCACIÓN

DOWNLOAD OK

Si el tel # de
UL/DL está

previamente
definido (ver
par. 4.5.34)

Download
OK

PULSE COD

MENU INSTALAC.

MENU USUARIO

MODO NORMAL

LISTO 00:00

(código instalador)

14. INICIE  UL / DL

13. NÚMERO SERIE

12. RESET FÁBRICA

11. MENÚ USUARIO

10. DIAGNÓSTICOS

9. MENSAJES

5. COMUNICACIÓN

4. DEF. CENTRAL

3. DEF. ZONAS

2. MEMORIZAR

1. NUEVO COD INS.

6. MÓDULO GSM

7. MÓDULO PWRLNK

8. SALIDAS

<OK> PARA SALIR

Se mostrará
durante

el proceso
de marcado.

Se mostrará
durante

el proceso
de descarga.

Se mostrará durante
medio minuto aprox.

Acompañado de un tono
de (exito) melodia.

Si el Tel # de
serv UL/DL,

no ha sido definido
previamente

(ver par. 4.5.34)

Se mostrará durante
medio minuto aprox.

Acompañado de
un tono de

(fallo) melodia.

Se mostrará durante
medio minuto aprox.

Acompañado de
un tono de

(fallo) melodia.

Se mostrará durante
medio minuto aprox.

Acompañado de
un tono de

(fallo) melodia.

Fallo de
descarga

Fallo de
marcación

Marcación
OK

FALLO DE DESCARGA

 
Figur4  4.14 – Iniciar  UL/DL 
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Asegúrese de que todas las puertas y ventanas están 
cerradas. Si todas las zonas están aseguradas (sin 
perturbación), se leerá en pantalla: 

 L I S T O      H H : M M  

Si aparece en pantalla “NO LISTO”, busque en el panel de 
control, pulsando el botón   repetidamente. 
La(s) fuente(s) de problemas aparecerá(n) y se leerá(n) en 
voz alta. Tome las medidas necesarias para eliminar 
el(los) problema(s) antes de ensayar el sistema (vea 5.2 a 
continuación). 

(��	����	*�	� �.�!�� ��		
Para verificar adecuadamente el funcionamiento de todos 
los detectores del sistema, es necesario realizar un 
exhaustivo test de diagnóstico. Para realizar este test, 
remítase a la Figura 4.10 de esta Guía.  

(�"	����	*��	���*�	
Inicie la transmisión desde cada transmisor registrado como 
mando (según la lista de la Tabla A2, Apéndice A) Use cada 
transmisor para armar el panel de control y desármelo 
inmediatamente. Cuando pulse la tecla TOTAL del mando, 

se deberá encender el indicador ARMADO. La pantalla 
deberá responder como se muestra a continuación: 

A R M A N D O  T O T .   

� 

 S A L G A  A H O R A  

Comenzarán los bips del retardo de salida 
Pulse la tecla OFF ( ) de la unidad del mando. Se apagará 
el indicador ARMADO, se escuchará el aviso “Desarmado, 
listo para armar” y la pantalla cambiará a: 

 L I S T O      H H : M M  

Ensaye el botón AUX de cada mando, según la 
información de la Tabla A2, Apéndice A. Verifique que el 
botón AUX realiza sus funciones según se programó. 
� Si se definió el botón AUX (*) como “ESTADO”, 

cuando se pulse dicho botón deberá aparecer y 
anunciarse el estado del sistema.  

� Si se definió el botón AUX “INSTANT”, pulse el botón 
TOTAL y luego el botón AUX. La respuesta será: 

 A R M .  I N S T A N T .  

  (alternativamente)    

 S A L G A  A H O R A  
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Y comenzarán los bips del retardo de salida. Pulse 
inmediatamente la tecla OFF ( ) para desarmar. 
� Si se programó el botón AUX (*) como “PGM / X-10” y 

se permitió activar una o varias unidades X-10, cuando 
pulse (*) se deberá activar la aplicación controlada por 
la(s) unidad(es) X-10 escogida(s). 

� Si se programó el botón AUX (*) como “PGM / X-10” y 
se permitió activar la salida PGM, cuando pulse (*) se 
deberá activar el dispositivo cableado a la salida PGM. 

(�%	�)� ��� !�	*��	����	��A���	
La información de la “asignación de la unidad X-10” 
vista por usted en el Apéndice B de este manual es muy 
útil para este test. 
Vaya a la tabla del Apéndice B, columna por columna. 
Si por ejemplo, la columna “Arm. Total” tiene “X” 
marcadas en las filas pertinentes a las unidades 1, 5 y 15, 
realice un armado total del sistema y verifique que las 
aplicaciones controladas por dichas unidades son, de 
hecho, activadas cuando se arma.  
Continúe del mismo modo para las siguientes columnas, 
siempre creando el estado o evento que activará las 
unidades relevantes. Verifique que todas las aplicaciones 
se activan según fueron programadas. 
¡IMPORTANTE! Antes de ensayar “POR 
TEMPORIZACION” y “POR ZONA”, asegúrese de que 
esas formas de control están permitidas - pulse  
repetidamente y verifique  que la pantalla muestra: 

 TEMPORIZ ON         

y: 
 POR SENSOR ON    

Un cuadro oscuro en el extremo derecho significa que 
esas funciones están habilitadas. 
La forma más simple para la activación por tiempo del test 
es seleccionar la décima posición del menú del instalador 
(”10. MENU DE USUARIO”) y fijar el reloj unos minutos 
antes del “tiempo de inicio” relevante. No olvide poner el 
reloj a la hora correcta después de completado este test. 

(�(	����	*��	�����&  ���	*�	�& ��.��� �	
Inicie la transmisión desde cada transmisor designado a 
una zona de emergencia (según la lista de la Tabla A3, 
Apéndice A). Por ejemplo, pulsando el botón de 
transmisión de un transmisor de emergencia designado a 
la zona 22, se deberá leer en pantalla: 

 Z 2 2   E M E R G E N C I A  

  (alternativamente)    
 V I O L A D A  

Es aconsejable hacer saber a la receptora que usted está 
llevando a cabo este test, o simplemente desconecte la 
línea telefónica de la POWERMAX Pro durante el test, para 
prevenir falsas alarmas. 
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A. Libere la unidad POWERMAX Pro de su soporte, como 

se muestra en la Figura 3.2, pasos 1-5. 
B. Separe la unidad POWERMAX PRO de su soporte. 
0��	�'�� �'� !�	*�	��	?����#�	*�	���)��*�	
El reemplazo y la primera inserción del paquete de batería 
es similar (vea la Figura 3.1).  
Con el paquete de batería nuevo, insértelo y ajuste la tapa 
del compartimiento de baterías, y se debe apagar el 
indicador “PROBLEMA”. Sin embargo, ahora parpadeará 
en pantalla el mensaje de “MEMORIA” (causado por la 
alarma de “manipulación” que usted disparó abriendo la 
tapa del compartimiento de baterías), bórrelo armando el 
sistema y desarmándolo inmediatamente. 

0�"	�'�� �'� !�	*��	�'� ,��	
La POWERMAX PRO posee dos fusibles internos que 
poseen reset automático. 
Cuando se da una condición de sobrecorriente, el fusible 
interrumpe la corriente del circuito. Cuando se soluciona 
el fallo de corriente, el fusible se restablece 
automáticamente y permite la circulación de la corriente 
por el circuito nuevamente. 
0�%	 �'�� �'� !�	 A	 ��', ��� !�	 *�	
����������	
Cuando las tareas de mantenimiento incluyan el reemplazo 
o la reubicación de detectores, usted deberá llevar a cabo 
un completo test de diagnóstico según la Sección 4.9.  
¡Recuerde! No se acepta una señal “débil”, como se 
estableció al final del procedimiento de test. 
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Cuando se lee el registro del evento, los mismos aparecen 
en orden cronológico – desde el más nuevo al más viejo. 
El acceso al registro del evento se realiza pulsando la 
tecla  y no a través del menú del instalador. En la 
Figura 7 se muestran los procesos de lectura y borrado 
del registro de evento. 

Se pueden almacenar hasta 100 eventos en el registro del 
evento. Usted puede acceder a dicho registro y revisar los 
eventos, uno por uno. Si se completó totalmente el registro 
del evento (100 eventos), el evento más antiguo se borra 
cuando se registra un nuevo evento.  
Para cada evento  se  memoriza la fecha y hora de ocurrencia.

Evento mas reciente

LISTADO DE EVENTOSCODIGO _ _ _ _

(*)

(**)

<OK> PARA SALIR

<OFF> BORRAR

(***)

(Introduzca 4 digitos
para código de
instalador)

Evento mas antiguo

BORRAR LOG
de EVENTOS

(Volver a
modo normal)

 
Figura 7 – Lectura y Borrado del Registro de Eventos 

* Mientras el sistema está en el modo de operación normal, pulse  para revisar el registro de evento. 
** El evento aparece en 2 partes, por ejemplo, "alarma Z13" luego "09/02/00 3:37 P". Las dos pantallas aparecerán 

alternativamente hasta que se pulse nuevamente OK para pasar al siguiente evento o hasta el final del registro de 
evento (4 minutos). 

*** Aplicable únicamente si se ingresa el código del instalador. 
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Zona 
No. 

Tipo de Zona  Ubicación del Sensor o Asignación  
del Transmisor (en zonas  

sin-alarma o de emergencia) 

Timbre 
(Si / No) 

Controles 
PGM 

(X = SI) 

Controles 
No. Unidad 

X-10 
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 (*)      

Tipos de Zona: 1 = Interior de seguimiento *  2 = Perimetral *  3 = Perimetral de seguimiento *  4 = Retardada 1  *  5 = 
Retardada 2  *  6 = 24 h silencio *  7 = 24 h audible *  8 = Fuego *  9 = Sin-alarma *  10 = Emergencia  *  11 = Gas *  12 = 
Inundación * 13= Interior. 
Ubicación de las Zonas: Observe a continuación las ubicaciones pensadas para cada detector. Cuando programe, 
deberá seleccionar uno de los 26 nombres de zona disponibles (más 5 nombres de zona del cliente que usted puede 
agregar – vea la Figura 4.3). * Zonas 29 y 30 son solamente zonas cableadas. 

���		+ ���	*��	���*��	JE�D2�,K	
Datos del Transmisor Asignaciones del botón AUX 
No. Tipo� Propiet. Estado o Activación 

“instantánea”�
Control PGM� Control de las Unidades X-10�

1   
2   
3   
4   

Marca los cuadros de las unidades X-10 a 
ser  activadas - vea la Sección 4.7.  

5   

Indica la función deseada (si 
la hubiera) – vea el par. 4.4.17 
(botón Aux).  

Indica si se activará 
o no esta salida – 
vea la Sección 4.7  

 1	 �	 2	 �	 3	 �	 4	 �	 5	 � 
6   Estado del sistema     �    Si ��   No���  6 � 7 � 8 � 9 � 10 � 
7   Activación “instantánea” �   11 � 12 � 13 � 14 � 15 � 
8      
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Tx  # Tipo de Transmisor Asignado a Zona Nombre del usuario 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    

�%�	+ ���	*�	�����&  �����	� �	����& �	
Tx  # Tipo de Transmisor Asignado a Zona Nombre del usuario Asignación 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

������
�	?�		�� .��� !�	*�	'� *�*��	�3�4	D	��� *�		���					

Uda
d 

Aplicación ON ON ON ON ON ON ON por 
Tamper. 

ON por Zona . ON 

No. Controlada Arm. 
Parcial 

Arm. 
Total 

Desar-
mar 

por 
Alarma 

por 
Retar

do 

por 
Mando 

Hora 
ON 

Hora 
OFF 

a b c Por 
fallo 
línea 

1             - 

2             - 

3             - 

4             - 

5             - 

6             - 

7             - 

8             - 

9             - 

10             - 

11             - 

12             - 

13             - 

14             - 

15             - 

PGM              
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Código Definición  Código Definición 
100 Emergencia  351 Fallo de línea 
110 Fuego  373 Prob. Detector 

humo 
113 Alarma de 

inundación 
 381 Fallo de 

supervisión RF 
120 Pánico  383 Detector Tamper 
121 Coacción  384 Pila baja equipo 

RF 
122 Silenciosa  393 Limpiar detec. 

humo 
123 Audible  401 Apertura/Cierre 

por usuario 
131 Perimetral  403 Auto arm 
132 Interior  406 Cancelación 
134 Entrada / Salida  408 Armado rápido 
137 Manip. / PC  426 Evento puerta 

abierta 
139 Batería verificada  441 Armado interior 
151 Alarma de gas  454 Fallo al cerrar 
180 Problema gas  455 Fallo de armado 
301 Fallo de red  456 Armado parcial 
302 Batería baja 

sistema 
 459 Alarma reciente 

311 Pila Baja  570 Anulación 
313 Reset instalad  602 Autotest 
321 Sirena  607 Modo pruebas 

detección 
344 Interferencias de 

RF   
 641 Prob. Mayor de 

vigilancia 
350 Fallo de 

comunicación 
   

!* .�	*�	�;�����	�
�		 
Código Definición  Código Definición 
AR Restauración fallo 

de red 
 GJ Alerta Inundación 

AT Fallo de red  HA Alarma 
(Coacción) 

BA Alarma de robo   LR Restablec. Línea 
telefónica  

BB Anulación de 
Zonas 

 LT Problema Línea 
Tel. 

BC Cancelación robo  OP Apertura 
BR Restauración robo  OT Fallo de armado 
BT Problema robo  PA Alarma de pánico 
BV Robo verificado  QA Alarma de 

emergencia 
BZ Pérdida de 

supervisión 
 RN Reset instalad 

CF Cierre forzado  RP Autotest 
CI Fallo al Cerrar  RX Modo pruebas 
CL Cierre  RY Salida de modo 

pruebas 
CP Auto Arm  TA Alarma de tamper 
CR Alarma reciente  TR Restauración de 

Tamper 
EA Puerta Abierta  WA Alarma de 

inundación 
FA Alarma de fuego   WR Rest Inundac 
FT Limpiar detector 

humo 
 XR Restauración pila 

detector 
FJ Prbl humo  XT Problema pila 

detector 
FR Restauración 

humo 
 YR Restauración pila 

sistema 
GA Alerta gas  YT Problema batería 

sistema 
GR Rest gas  YX Se necesita 

asistencia técnica 
GT Gas problema     

%A�	!* .�	*�	�;�����		
Nota: La sirena inalámbrica informa a la central receptora en la zona 31 o 32. El GSM informa a la receptora en zona 33.   
Alarmas 
Zona # 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 

1er dígito 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2do dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Restituciones 
Zona # 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 

1er dígito C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D 
2do dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Problemas de supervisión 
Zona # 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 

1er dígito 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
2do dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D 

Batería Baja 
Zona # 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 

1er dígito 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
2do dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D 
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Armado Forzado – 8 usuarios 
Usuario No.  1 2 3 4 5 6 7 8 
1er dígito A A A A A A A A 

2do dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anular Zona 

Zona # 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 

1er dígito A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B 
2do dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Pánico / 24 Horas - 8 usuarios 
Usuario No.  1 2 3 4 5 6 7 8 Pánico CP Coacción  

1er dígito 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2do dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 

Armar PARCIAL y TOTAL (Cerrar) 
Usuario No.  1 2 3 4 5 6 7 8 Cancelar alarma Reciente Cierre 
1st dígito E E E E E E E E E E 
2do dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 

Desarmar (Abrir) 
Usuario No.  1 2 3 4 5 6 7 8 
1er dígito F F F F F F F F 

2do dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 

Problema 
Evento  Fallo 

Fusible 
Rest. 

Fusible 
Perturb. Rest. 

Perturb. 
Fallo 
CA  

Rest. 
CA 

Baja 
Batería 

CPU 

Rest. Baja 
Batería CPU 

Manip. 
CP  

1er dígito 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
2do dígito C D E F 1 2 3 4 6 
�

Evento Rest. Manip. 
CP  

No Activo Rest. COM. y 
LINEA 

Ingresar 
Ensayo 

Salir 
Ensayo 

Autotest 

1er dígito 1 1 1 1 1 1 
2do dígito 7 8 A D E F 

�����* &  ����	*��	���& ���	*�	�����	*��	���������	*�	
�2��& �� !�	������& 	
El formato de datos SCANCOM consiste en 13 dígitos decimales 
divididos en 4 grupos, de izquierda a derecha, como se muestra 
a la derecha. 
Cada canal está asociado a un evento específico, como se 
muestra a continuación: 
1er "C" : Fuego 5to "C": Cancel alarma 
2do "C" : Ataque per. 6to "C": Emergencia 
3ro "C" : Intruso 7to "C": Segunda alarma 
4to "C" : Abrir / cerrar 8vo "C": Mensajes de problemas 

aaaa     cccc     cccc  s

Código
de Cuenta

Canales
1 - 4

Canales
5 - 8

Estado del Sistema:
Sin problema, ensayo

baja bateria

El digito en esta
posición transmite el
estado del canal 1

El digito en esta
posición transmite el
estado del canal 8 �

Formato de Datos Scancom 
 

��������������������				�����	�	�	�		� )��	*�	=����		� )��	*�	=����		� )��	*�	=����		� )��	*�	=����	���.��& �,�����.��& �,�����.��& �,�����.��& �,������				
���	=����	*�	�����*�	
Una zona de retardo tiene retardos de entrada y salida 
configurados por usted durante la programación del 
sistema. Durante dichos retardos se escucharán bips de 
advertencia, salvo que usted decida silenciarlo. 
• Retardo de Salida – El retardo de salida comienza una 

vez que el usuario arma el sistema. Esto le permite salir a 
través de zonas interiores y la puerta de entrada antes de 
que el armado se haga efectivo. Cuando comienza el 
retardo de salida, el timbre suena lentamente y mantiene 
un ritmo lento de bips hasta los últimos 10 segundos, 
durante los cuales suena rápidamente. La POWERMAX 

Pro posee dos tipos de zonas de retardo, para las que se 
deberán configurar los diferentes tiempos de retardo. 

• Retardo de Entrada - El retardo de entrada comienza una 
vez que el usuario entra en el área protegida a través de 
una puerta de entrada específica (su entrada se advierte 
por un detector de zona de retardo). Para evitar una alarma, 
se debe alcanzar el teclado a través de zonas interiores 
(que se transforman en “zonas seguimiento” durante el 
retardo de entrada) y desarmar el sistema antes de que 
expire el retardo. Cuando comienza el retardo de entrada el 
timbre suena lentamente hasta los últimos 10 segundos, 
durante los cuales suena rápidamente 
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���	=����	*�	�& ��.��� �	
Usted puede entregarle a personas discapacitadas, 
enfermas o de edad, un transmisor miniatura de botón 
único para que lo lleven en el cuello como un colgante o 
para llevarlo en la muñeca como un reloj. En situaciones 
de peligro pueden pulsar el botón en su transmisor y 
hacer que la POWERMAX Pro envíe una llamada de 
emergencia a la central receptora y/o a los teléfonos 
privados designados por el instalador. 

�"�	=����	*�	�'�.�	
Una zona de fuego usa detectores de humo y está 
permanentemente activa (la alarma de fuego se dispara 
independientemente de que el sistema esté armado o 
desarmado). Cuando detecta humo, suena 
inmediatamente una sirena y el evento es informado a 
través de la línea telefónica. 

�%�	=���	*�	
�'�*�� !�		
Una zona de inundación está permanentemente activa (la 
alarma de inundación se dispara independientemente si el 
sistema está armado o desarmado). Cuando detecta una 
pérdida de agua, se informa del evento a través de la línea 
telefónica. 

�(�	=���	*�	���		
Una zona de gas está permanentemente activa (la alarma 
de gas se dispara independientemente si el sistema está 
armado o no). Cuando detecta una pérdida de gas, se 
informa el evento a través de la línea telefónica.  

�0�	=����	
���� ����		
Zonas interiores son zonas sin las particularidades que tiene 
la protección del perímetro. Su característica más importante 
es que permiten libertad de movimiento dentro del área 
protegida por ellas sin provocar alarma, cuando el sistema 
está armado en modo "PARCIAL". Por lo tanto las personas 
pueden permanecer dentro de la vivienda y moverse 
libremente, siempre que no activen una zona PERIMETRAL.  
Una vez que el sistema se arme en modo TOTAL (todas 
las zonas estarán protegidas), las zonas interiores 
provocarán alarma si son violadas. 

�1�	=����	
���� ����	*�	��.' &  ����		
Es una zona interior, que ubicada en la trayectoria de una 
entrada / salida se trata como tal durante un periodo de 
entrada / salida. 

�5�	=����	� �	����& �	
Una zona sin alarma no participa directamente en el 
sistema de alarma. Su uso principal es realizar tareas 

auxiliares de control remoto, tales como abrir / cerrar una 
puerta, activar / desactivar iluminación de cortesía y otras 
aplicaciones similares. Sin alarma y silenciosa se asocian 
a una zona sin alarma.  
Para el control remoto de dispositivos eléctricos, usted 
puede definir el número deseado de zonas sin alarma y 
asignar un mando o un dispositivo inalámbrico (detector) a 
este tipo de zona. Luego, usted deberá asegurarse de que 
dichas zonas pueden controlar la salida PGM, o las 
unidades X-10 o ambos (vea la Sección 4.7). A 
continuación, usted podrá seleccionar las zonas (un 
máximo de 3) que controlarán cada salida. Las salidas, 
por turno, controlarán los dispositivos eléctricos.  
Nota: Los propietarios de todos los mandos también 
pueden llevar a cabo un control de dispositivo, pulsando el 
botón AUX [*]. Este método funcionará siempre y cuando 
usted haya programado el botón [*] para control de PGM/X-
10 (vea el Párrafo. 4.4.17), y usted haya programado la 
salida PGM y las unidades X-10 para que puedan ser 
controladas por los mandos (vea la Sección 4.7). 

�6�	=����	��� & �������	
Las zonas perimetrales dependen de los detectores 
diseñados para proteger puertas, ventanas y muros. 
Cuando se viola una de dichas zonas abriendo la puerta / 
ventana o tratando de romper el muro, se inicia una 
alarma inmediata.  

��4�	=����	��� &�������	��.' & ����		
Es una zona zona perimetral ubicada en la trayectoria de 
una entrada / salida que se trata como tal durante un 
periodo de entrada / salida. 

����	=����	*�	�%3M����	
Las zonas de 24 horas se utilizan principalmente para 
botones de PANICO, detectores perimetrales y protección 
anti- manipulación. Dichas zonas, por lo tanto, disparan una 
alarma en ambos estados, armado y desarmado. 
• Zona de 24 Horas - Silenciosa. – Cuando detecta, esta 

zona inicia una alarma silenciosa, lo que significa que 
las sirenas no funcionarán. En su lugar la POWERMAX 
PRO marcará números telefónicos e informará el evento 
a las receptoras y/o a teléfonos privados, según se haya 
programado. 

• Zona de 24 Horas - Audible. - Cuando detecta, esta 
zona inicia una alarma de sirena. La POWERMAX PRO 
también marcará números telefónicos e informará del 
evento a las receptoras y/o a teléfonos privados, según 
se haya programado. 
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���	����������	��& )�� ,���	���	
��<����7	���	
Cada detector compatible con el sistema POWERMAX Pro 
está embalado con sus propias instrucciones de instalación. 
Léalas cuidadosamente e instálelo como se indica. 
��	����������	*�	��; &  ����	�
�	
Los detectores de movimiento infrarrojos pasivos 
inalámbricos (PIR) utilizados en el sistema son del tipo 
PowerCode. La POWERMAX PRO es capaz de “aprender” 
el código de identificación de cada detector y vincularlo a 
una zona específica (ver Sección 4.3 de esta guía). Algunas 
unidades se muestran más abajo: 

   
NEXT K9-85 MCW  CLIP  MCW DISCOVERY  

K9-80/MCW 
Nota: Discovery K9-80/MCW y NEXT K9-85 MCW son 
inmunes a las mascotas. 
Además de su código de identificación de 24-bits único, 
cada detector transmite un mensaje, conteniendo 
información de su estado: 
• El detector está en alarma (o no). 
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• El detector está siendo manipulado (o no).  
• La tensión de la batería es baja (o normal). 
• “Este es un mensaje de supervisión”. 
Si alguno de estos detectores detecta movimiento, envía 
un mensaje al panel de control de la alarma. Si el sistema 
está en estado armado, se disparará una alarma. 
?�	 �����&  ���	 *�	 �������	

��.�$� ��				
El MCT-302 es un transmisor de contacto 
magnético PowerCode usado para 
detectar la apertura de una puerta o una 
ventana. Los contactos de la alarma están 
cerrados mientras la puerta o ventana 
permanecen cerradas. 

 
MCT-302 

La unidad tiene una entrada de alarma extra que actúa 
como si fuera un transmisor inalámbrico separado. Envía 
(o no envía) un mensaje “restaurado a normal” al sistema 
de alarma, dependiendo de los valores de un interruptor 
integrado. El mensaje “restaurar” le informa, a través de la 
pantalla del panel de control, si la puerta o ventana está 
abierta o cerrada. 
�	 �����&  ���	 
���9& ,� ��	 ��3�44	 )���	

����������	�,���*��	
El MCT-100 es un dispositivo PowerCode 
usado principalmente como transmisor 
inalámbrico para 2 interruptores 
magnéticos regulares instalados en 2 
ventanas en la misma habitación. Tiene 
dos entradas, que se comportan como 
transmisores inalámbricos separados con 
diferentes ID de PowerCode. Cada 
entrada envía (o no envía) un mensaje 
“restaurado” al sistema de alarma, 
dependiendo de los valores de un 
interruptor integrado. 

 
MCT-100 

��	 ��������	 
���9& ,� ��	
*�	M'& �	��3%�(�	

Un detector de humo fotoeléctrico 
equipado con un transmisor tipo 
PowerCode. Si se asigna a una zona 
de fuego, inicia una alarma de fuego 
con la detección de humo. 

 
MCT-425 

��	 ��������	 *�	 ���'��	 *�	
8 *� �	��3(4�.	

Un detector acústico equipado con un 
transmisor tipo PowerCode. Ya que se 
restaura automáticamente después de la 
detección, esta unidad no envía un 
mensaje de restauración al panel de 
control.	

 
MCT-501 

���	�����&  �����	 �&)�� ,���	 ���	
��<����7	���	
Nota: Cada transmisor está embalado con sus propias 
instrucciones para instalación y uso de la batería. 
Asegúrese de entregar estos documentos al “Usuario 
Maestro” del sistema de alarma. 
El sistema POWERMAX Pro es compatible con 
transmisores manuales y portátiles de un solo botón o de 
botones múltiples que usan métodos de codificación 
PowerCode y CodeSecure. 
Los transmisores PowerCode de botones múltiples 
transmiten el mismo código cada vez que se pulsa el 
mismo botón. Pueden usarse para señal de emergencia, 
para activar la salida PGM o para aplicaciones de control 
por las unidades X-10. No pueden usarse para armar / 
desarmar.  

Los transmisores CodeSecure son del tipo código variable – 
transmiten un código nuevo cada vez que se pulsa el mismo 
botón. Esto proporciona un nivel de seguridad más alto, 
especialmente en aplicaciones de armado /desarmado, porque 
el código no puede copiarse por personas no autorizadas. A 
continuación están los detalles básicos de algunos 
transmisores compatibles. Las aplicaciones posibles para 
cada botón se indican en cada dibujo. 
��	��3�"% 

Mando (Keyfob) – Usted 
puede programar el botón 
AUX (auxiliar) para realizar 
varias tareas, de acuerdo con 
las necesidades del usuario. 
Pulsando TOTAL Y 
PARCIAL se envía señal 
de Pánico. Pulsando 
TOTAL durante 2 seg. Se 
ARMA con CONF. Retorno 

DESARMARTOTAL

AUX
PARCIAL

PANICO

 

MCT-234 
?�	��3�"1	

Mando Bidireccional  
Puede programar los 
botones A y B con varias 
opciones, de acuerdo a 
sus necesidades. 
Pulsando los botones   
A y B se envía señal de 
Pánico. Pulsando TOTAL 
durante 2 seg. Se ARMA 
con CONF. Retorno	

 
MCT-237 

?�	��3�"�	A	�4� 
Unidades colgantes de un solo 
botón. El MCT-231 (CodeSecure) 
y el MCT-201 (PowerCode) 
pueden memorizarse para 
realizar funciones como se 
muestra. Ambas unidades son de 
similar aspecto. 

 
MCT-231 / 201 

�	��3�"%	A	�4%	
Unidad manual de 4 botones.  El 
MCT-134 (CodeSecure) puede 
reemplazar al Mando MCT-234. 
El MCT-104 (PowerCode) puede 
realizar funciones de 
emergencia y de no-alarma. 
Ambas unidades son de similar 
aspecto. 

 
MCT-134 / 104 

��	��3�"�	A	�4� 
Unidades de 2 botones. El MCT-
132 (CodeSecure) puede realizar 
funciones como se muestra. El 
MCT-102 (PowerCode) Puede 
realizar tareas de emergencia y 
de no-alarma. Ambas unidades 
son de similar aspecto. 

 
MCT-132 / 102 

��	��3�"�	A	�4�: 
Unidades de un solo botón. El 
MCT-131 (CodeSecure) y el 
MCT-101 (PowerCode) pueden 
memorizarse para realizar 
funciones como se muestra. 
Ambas unidades son de similar 
aspecto.  

 
MCT-131 / 101 
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Transmisor PowerCode de 
pulsera, resistente al agua. 
Puede memorizarse para 
realizar funciones de 
emergencia o no-alarma.	

 
MCT-211 

�"�	� ����	 
���9& ,� ��	 �& )�� ,��	
���	��<����7	���		
La sirena inalámbrica MCS-700/710 
(*) puede integrarse con la PowerMax 
Pro en áreas en las que el cableado 
es dificultoso o imposible. La MCS-
700/710 es un dispositivo de 
comunicación de 2 vías totalmente 
supervisado (incluye un receptor, para 
recibir comandos de activación del 
sistema de alarma, y un transmisor 
para transmitir periódicamente su 
estado de señal al sistema de alarma). 

�

�

 Sirena 
Inalámbrica 

Cuando se recibe un comando de activación identificable 
de la PowerMax Pro la sirena activa su zumbador y la luz 
intermitente (ver manual específico de cada modelo). 
 
 
 
 
 
 
 

�%�	 �!*�&	 ���	 ��&)�� ,��	 ���	
��<����7	���	
El módem GSM posibilita 
a la PowerMax Pro 
operar sobre la red 
celular. Para mas 
detalles relacionados 
con las características y 
conexiones del módem 
GSM, consulte las 
instrucciones de 
instalación del Módem 
GSM. 

�

  GSM 
Externo 

�

GSM   
Interno�

�(�	 �����+
�E	 ��&)�� ,��	 ���	
��<����7	���	 
PowerLink en sus diferentes  
versiones (interno/externo) le 
permite visionar y controlar su 
sistema PowerMax Pro a través 
de Internet. 
Para mas detalles sobre sus 
características y utilización de 
PowerLink, consulte  la guía del 
usuario de PowerLink. 

�

�

PowerLink 
Externo 

�

�

  
 

PowerLink 
Interno 

Nota.-  GSM Externo y PowerLink Externo, precisan del módulo 

DUAL RS-232 (opcional). 
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Federal Communications Commission (FCC) Statements 
FCC PART 15 STATEMENT 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device 
may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 
WARNING! Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate the equipment. 
�

The digital circuits of this device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in residential installations. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio and television 
reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does 
cause such interference, which can be verified by turning the device off and on, the user is encouraged to eliminate the 
interference by one or more of the following measures: 
– Re-orient or re-locate the receiving antenna. 
– Increase the distance between the device and the receiver. 
– Connect the device to an outlet on a circuit different from the one which supplies power to the receiver. 
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician.  
FCC PART 68 STATEMENT 
This equipment complies with Part 68 of the FCC rules. On the front cover of this equipment is a label that contains, 
among other information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN) for this equipment. If 
requested, this information must be provided to the telephone company. 
This equipment uses the following jacks: An RJ31X is used to connect this equipment to the telephone network. The 
REN is used to determine the quantity of devices which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the 
telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all areas, the sum of 
the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as 
determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area. If 
this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary 
discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the 
customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe 
necessary. The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could 
affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice that will 
enable you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service. 
If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer for repair and warranty information. If the 
trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you remove the equipment 
from the network until the problem is resolved. 
There are no user serviceable components in this product, and all necessary repairs must be made by the manufacturer. 
Other repair methods may invalidate the FCC registration on this product. 
This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is 
subject to state tariffs. 
When programming or making test calls to an emergency number, briefly explain to the dispatcher the reason for the 
call. Perform such activities in the off-peak hours; such as early morning or late evening. 

Alarm dialing equipment must be able to seize the telephone line and place a call in an emergency situation. It must be 
able to do this even if other equipment (telephone, answering system, computer modem, etc.) already has the telephone 
line in use. To do so, alarm dialing equipment must be connected to a properly installed RJ31X jack that is electrically in 
series with and ahead of all other equipment attached to the same telephone line. If you have any questions concerning 
these instructions, you should consult your telephone company or a qualified installer about installing the RJ31X jack 
and alarm dialing equipment for you.     
Supplier Declaration of Conformity (SdoC) 
Visonic, located at 30, 24 Habarzel street, Tel Aviv 69710, Israel, hereby certifies that the Wireless Alarm Control Panel 
model “PowerMax Pro”, bearing the labeling identification number US:VSOAL03BPOWERMAX PRO complies with the 
Federal Communication Commission’s (“FCC”) Rules and Regulations 47 CFR Part 68, and the Administrative Council 
on Terminal Attachments (“ACTA”) adopted technical criteria: TIA/EIA/IS-968, Telecommunications - Telephone 
Terminal Equipment - Technical Requirements for Connection of Terminal Equipment to the Telephone Network, July 
2001. 

09/10/2002 
Yaacov Kotlicki 
Chairman   
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Visonic Ltd. y/o sus subsidiarias y sus filiales (“El Fabricante”) garantizan que sus 
productos más adelante referidos como “el Producto” o “Productos” cumplirán con sus 
propios planes y especificaciones y que estarán libres de defectos materiales y de mano 
de obra bajo uso normal y servicio por un período de doce meses a partir de la fecha de 
embarco del Fabricante. Las obligaciones del fabricante estarán limitadas al período de 
garantía, en esta opción, para reparar o reemplazar el producto o cualquier parte del 
mismo. El Fabricante no será responsable por los cargos de desmontaje y/o 
reinstalación. 
Para ejercer la garantía el producto debe ser devuelto al Fabricante con el flete 
asegurado y pagado con anticipación. 
No se aplicará esta garantía en los siguientes casos: instalación inadecuada, uso 
indebido, no seguir las instrucciones de instalación y operación, alteración, abuso, 
accidente o manipulación, y reparación hecha por cualquier otra persona que no sea el 
Fabricante. 
Esta garantía se ajustará a las normas vigentes en cada estado. 
Esta garantía reemplaza exclusiva y expresamente a cualquier otra garantía, 
obligaciones o responsabilidades, ya sean escritas, orales, expresas o implícitas, 
incluyendo cualquier garantía de comercialidad y suficiencia para propósitos particulares 
o de otro tipo. En ningún caso el Fabricante será responsable ante nadie por cualquier 
daño consecuente o incidental por violación de esta o cualquier otra garantía en 
cualquier caso, como se ha dicho anteriormente. 
Esta garantía no será modificada, variada o ampliada, y el Fabricante no autoriza a 
persona alguna a actuar en su nombre en la modificación, variación o extensión de esta 
garantía. Esta garantía se aplicará únicamente al Producto. Todos los productos, 
accesorios o adicionales de otros usados conjuntamente con el Producto, incluyendo 
baterías, serán cubiertos solamente por su propia garantía, si la tuvieran. El Fabricante 
no será responsable por cualquier daño o pérdida, ya sea directamente, indirectamente, 
incidentalmente, consecuentemente o de otro modo, causado por el malfuncionamiento 
del Producto debido a productos, accesorios o adicionales de otros, incluyendo baterías, 
usados conjuntamente con el Producto. 

El Fabricante no representa que su Producto pueda no estar comprometido y/o 
circunvenido, o que el Producto prevendrá la muerte, daños personales y/o corporales 
y/o daños a la propiedad resultantes de robo, asalto, fuego u otro, o que el Producto 
proveerá en todos los casos, una protección o prevención adecuada. El usuario 
comprende que una alarma adecuadamente instalada y mantenida puede únicamente 
reducir el riesgo de eventos tales como robo, asalto, y fuego sin señales de aviso, pero 
no es seguro o garantía de que tales eventos no ocurran o que no se produzca la 
muerte, daños personales y/o daños a la propiedad como resultado. 
El Fabricante no será responsable por cualquier muerte, daños personales y/o 
corporales y/o daños a la propiedad u otra pérdida ya sea directa, indirecta, 
incidental, como consecuencia o de otro modo, basado en el reclamo de que el 
Producto ha fallado en su función 
Sin embargo, si el Fabricante es hecho responsable, ya sea o directamente o 
indirectamente, de cualquier pérdida o daño que surja conforme a esta garantía limitada 
o de otra manera, independientemente de la causa o el origen, la responsabilidad 
máxima del Fabricante en cualquier caso no excederá el precio de compra del Producto, 
que será fijado como daños liquidados y no como una penalidad, y será el remedio 
completo y exclusivo contra el Fabricante 
Advertencia: El usuario seguirá las instrucciones de operación e instalación y entre 
otras cosas, ensayará el Producto y el sistema completo por lo menos una vez por 
semana. Por varias razones, incluyendo, pero no limitadas a, cambios en las 
condiciones ambientales, interrupciones eléctricas o electrónica y manipulación, el 
Producto puede no funcionar como se espera. Se advierte al usuario de tomar todas las 
precauciones necesarias para su seguridad y la protección de su propiedad. 
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