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Aplicar tensión a la central (230VAC), luego conectar las dos baterías.  Esperar, a que aparezca el 
siguiente enunciado en el display: 
 
 GUASTO CONTROLLARE DATE ED ORA   >GG001 
   

                  
 
Nota: La central indica un fallo general >GG001, para anular el sonido pulsar la tecla ACK. 
 
Entrar en programación: 
Pulsar la Tecla MENÚ → Pulsar la tecla numérica 1, PROGRAMMAZIONE.  
Nota: La pantalla cambia de color amarillo (avería) a color azul (programación). 
       
               ATENZIONE! LE LINNE VERRANO 
   DISALIMENTATE E LA SCANSIONE INTERROTTA 
 (OK) CONTINUA                   (ESC) INDIETRO 
 
Pulsar la Tecla OK (CONTINUA) → PASSWORD (NIVEL 3) → Introducir 33333 → Pulsar la Tecla OK. 
Vuelve activarse el zumbador de la central, pulsar la tecla ACK. 
Cambio de idioma: 
 
 (1) LÍNEA 
 (2) ZONA 
 (3) GRUPPO  
 (4) DISPOSITIVO                                                          v                                                       

Pulsar la tecla de dirección “bajar” . 
 
 (5) PASSWORD 
 (6) LINGUA 
 (7) CONFIGURA DISPOSITIVI 
 (8) VARIE 
 
Con tecla numérica 6 elegir la opción LINGUA → Pulsar la tecla numérica 4, SPAGNOLO → Pulsar la 
tecla numérica 1 (SI) → Pulsar la tecla OK → Pulsar la Tecla ESC. 
 
Auto búsqueda de los elementos instalados (direccionamiento): 
 
 (1) LÍNEA 
 (2) ZONA 
 (3) GRUPO  
 (4) DISPOSITIVO                                                           v  
 
Con la tecla numérica 1, elegir la opción LÍNEA → Pulsar la tecla numérica 2, CONFIGURAR UNA 
LÍNEA → Elegir el número de línea (por defecto línea 1) → Pulsar la tecla OK → Pulsar la tecla 
numérica 1, CONFIG. LA LÍNEA EN LAZO → Pulsar la tecla numérica 1, DIRECCIONAMIENTO AUTO.  
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           ATENCION! SE VERAN AFECTADAS 
          LAS DIRECCIONES DE DISPOSITIVOS 
 (OK) SEGUIR                                           (ESC) ATRÁS 
 
Pulsar la tecla OK, y esperar que termine el proceso:  
 
 CONFIGURACIÓN LÍNEA: 1  TIPO LAZO 
 TOT. DISPO: 15 
   009/HU        001/TE       002/MS       001/MC 
   002/PM        000/GS      000/LN        000/TN 
 
HU=Detector de Humo  
TE=Detector de Temperatura 
MS=Módulo de salida y Sirenas 
MC=Módulo Conversor Analógico-Convencional 
PM=Pulsador Manual 
Pulsar la tecla OK para guardar lo encontrado y direccionado por la central. 
 
Nota: La central comienza a direccionar los dispositivos por la salida LA+ / LA- del módulo de línea. Es 
decir, el primero que encuentra lo direcciona con el número 1, el siguiente con el 2 y así 
consecutivamente. 
 
Salir de este apartado pulsando 4 veces la tecla ESC. 
Hacer la misma operación si la central cuenta con más de una línea; tener en cuenta que se deberá 
cambiar el número de línea a configurar, por defecto se queda el número de la línea anterior. 
 
Asignar dispositivos a una zona: 
 
 (1) LÍNEA 
 (2) ZONA 
 (3) GRUPO  
 (4) DISPOSITIVO                                                          v 
 
Con la tecla numérica 2, elegir la opción ZONA → Pulsar la tecla numérica 2, ASOCIAR DISP. A ZONA 
→ Elegir el número de zona (por defecto zona 1)  → Elegir el número de línea (por defecto línea 1) → 
Pulsar la tecla OK . 
 
Aparece el primer dispositivo, DISP: 1 → Pulsar la tecla OK (Aparece el TIPO de dispositivo) → Pulsar 
la tecla OK (CONFIRMADO) → Pulsar la tecla OK, ahora aparece el siguiente dispositivo.  
Ir confirmando los dispositivos que se quieran asociar a la zona con la tecla OK. 
 
Pulsar 3 veces la tecla de ESC, luego introducir el número de la siguiente zona, y confirmar con la tecla 
OK. Realizar el mismo proceso que anteriormente para la nueva zona. 
Una vez asignados los dispositivos a las diferentes zonas, salir de este apartado pulsando 4 veces la 
tecla de ESC. 
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Asignar módulos de salida a una zona (módulo IO500): 
 
 (1) NOM. 
 (2) ASOCIAR DISPOSITIVO A ZONA 
 (3) ASOCIAR MODULO DE SALIDA A ZONA 
 (4) MÓDULOS SALIDA TEMPORIZADOS                   v 
 
Con la tecla numérica 3, elegir la opción ASOCIAR MODULO SALIDA A ZONA → Elegir el número de 
zona → Pulsar la tecla OK → confirmar con la tecla OK la línea.  
Ahora, aparece el primer módulo identificado mediante su “DIRECCIÓN”, su “ID” aparece por definir --.  
Pulsar la tecla OK, la central da el ID número 1 al módulo.  Para los siguientes módulos si los hay, 

pulsar la tecla de dirección “bajar” y luego para su ID pulsar la tecla OK. 

Nota: Para eliminar un módulo de una zona, pulsar la tecla de dirección “atrás” , desaparace el 
número de ID. 
 
Modo de funcionamiento de la zona: 
 
 (5) MODO 
 (6) INCLUIR/EXCLUIR 
 (7) VERFIC. 
 
 
Dentro del menú “ZONA” elegir con la tecla numérica 5 la opción MODO → elegir número de zona → 
Pulsar la tecla OK → Pulsar la tecla numérica 1, para elegir la opción CONTRAINCE. → Pulsar la tecla 
numérica 1, para elegir la opción SEÑAL UNICA → Pulsar la tecla numérica 1, para elegir la opción 
ALARMA GENERAL → Pulsar la tecla OK → Pulsar la tecla OK para confirmar la opción 
CONFIRMACIÓN ALARMA (EN54-2 7.12.1) → Pulsar la tecla OK → Pulsar la tecla OK para GUARDAR 
CONFIGURACIÓN (hacer lo mismo con en el resto de las zonas) → pulsar 3 veces la tecla ESC → 
Pulsar la tecla numérica OK para REINICIAR MONITORIZACIÓN → Pulsar la tecla ESC. 
Se activa el zumbador de la central, pulsar la tecla ACK. 
*SEÑAL ÚNICA (Confirmación de Alarma): Con un detector en alarma, la central no señaliza nada. Si 
una vez transcurrido el primer minuto, el detector sigue en alarma la central señaliza la condición de 
alarma. 
La alarma generada por pulsador es señalizada por la central de forma inmediata. 
 
Fijar hora, fecha y deshabilitar mantenimiento periódico (necesario solo para Italia): 
Pulsar la Tecla MENÚ → Pulsar la tecla numérica 2 → PASSWORD (NIVEL 2) → Introducir 22222 → 
Pulsar la Tecla OK. 
 
 (1) MANTENIMIEN. 
 (2) RELOJ 
 (3) HIS. EVENT. 
 (4) IMP. HIS. EVENT.                                                    v 
 
Pulsar la tecla numérica 2 → Pulsar la tecla numérica 1 para fijar la hora → Introducir con la teclas 
numéricas la hora y pulsar la tecla OK para guardar. 
Pulsar la tecla numérica 2 para fijar la fecha → Introducir con la teclas numéricas la fecha y pulsar la 
tecla OK para guardar.  
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Nota: Para pasar de un parámetro a otro pulsar la tecla OK (por ejemplo de horas a minutos). 
 
Pulsar la tecla ESC → Pulsar la tecla numérica 1, para elegir la opción (MANTENIMIEN.) → Pulsar la 
tecla numérica 1, para elegir la opción MANTENIMIENTO PERIÓDICO → PASSWORD (NIVEL 2+) → 
Introducir 33333 → Pulsar la Tecla OK → Pulsar la tecla numérica 8 (INHABILITAR MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO) → Pulsar la tecla numérica 1 (SI) → Pulsar la tecla OK para confirmar → Pulsar la tecla 
ESC hasta llegar a la pantalla principal. 
 
Ahora, habrá que reiniciar la avería dada por la central al principio del proceso de puesta en marcha. 
Pulsar la tecla Reset → PASSWORD (NIVEL 2) → Introducir 22222 → Pulsar la Tecla OK.  
Nota: La pantalla cambia de color amarillo (avería) a verde (reposo). 
 
Prueba de alarma: 
Pulsar cualquier pulsador que haya en la instalación, pasados unos segundos la central señalizará la 
condición de alarma (la pantalla cambia de color verde a rojo).  
En caso de no haber pulsadores en la instalación, habrá que disparar un detector. Para ello, coger el 
hilo amarillo que viene con la central (bolsa con complementos) e introducirlo en el agujero que hay 
junto al led del detector (ir introduciéndolo hasta que el detector entre en alarma). Pasado el tiempo de 
confirmación de alarma la central señalizara la alarma (la pantalla cambia de color verde a rojo). 
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