
GUIA RÁPIDA DOMÓTICA

(Configurando las opciones más importantes desde casa)

1_ Indicadores luminosos del estado de la transmisión de las alarmas.
2_ Indicadores luminosos del estado de los equipos eléctricos (canales).
3_ Indicador luminoso de alimentación-anomalía.
4_ Teclas de bloqueo/desbloqueo de la transmisión de las alarmas.
5_ Teclas de accionamiento manual de los equipos eléctricos (canales).
6_ Tecla de programación local (desconexión línea telefónica exterior).
7_ Indicador luminoso de programación local.

Mensaje:

“Le habla el transmisor telefónico, pulse #”

1- Consulta/Programación a distancia “Diálogo guiado” USUARIO

El transmisor telefónico le atenderá tras 8 tonos.
Si quiere que le atienda antes, o bien tiene otros equipos conectados a la línea telefónica (como un 
contestador, un fax, etc.), el transmisor telefónico dispone de un Proceso de Discriminación Inteligente de 
Llamada o “fast answer”:
Llama a su vivienda y tras esperar 2 tonos cuelga.
Al cabo de unos 10 segundos vuelve a llamar.
Ahora el transmisor telefónico le atenderá tras el segundo tono.
El transmisor permanece en modo “fast answer” durante unos 60 segundos.

2- Consulta/Programación desde su vivienda “Programación directa” INSTALADOR

Presionar la tecla de Programación Local (6).
El indicador luminoso (7) empieza a parpadear.
El transmisor telefónico está esperando que descuelgue algún teléfono de la vivienda.
El transmisor espera durante unos 60 segundos.
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1. PULSAR

2. PARPADEA

3. 
DESCOLGAR    
 TELÉFONO



RESÚMEN DE COMANDOS VÍA TELEFÓNICA (DESDE CASA – OPCIÓN 2- INSTALADOR)
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PROGRAMACIÓN = #XY# /// CONSULTA = #*X
PROGRAMACIÓN = #1912367890# /// CONSULTA = #*4

PROGRAMACIÓN = #añadir nº teléfono en opción 1# /// CONSULTA = #*ver identificador

X = Número (1, 2, 3...)
Y = Valor (nº teléfono, código...)

EJEMPLOS DE LAS OPCIONES MÁS INTERESANTES PARA MODIFICAR

Hay 5 números de teléfono para añadir (1, 2, 3, 4, 5 en el ejemplo es el 3º)

Es recomendable que el identificador coincida con el número telefónico de la vivienda

El valor grabado de fábrica es el 0000
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