
K37 - Guia Rápida del Usuario

INFORMACION GENERAL DEL TECLADO
Estado de particiones

Estado de 
zonas

TX
Intermitente rápido = Comunicación 
con lel panel en proceso. 

StayD
Encendida = StayD activado
Apagada = StayD desactivado

= Oprima una vez + [CODIGO 
MAESTRO] para menú de 
programación rápida

= Pulsar y mantener para 
acceder a la configuración del 
teclado

= Pulsar y mantener para 
acceder a la programación del 
avisador lnformación: Actualizar para ver 

todas las zonas que estén abiertas

[FALLO] Visualización de fallo        
Encendido = fallo(s) en sistema
[MEM] Mostrar alarmas en 
memoria
Encendido = Alarma(s) en sistema
[EXC] Para excluir zonas
Encendida = Zona(s) excluida(s)

Arm / Noche / En Casa:
Encendida = Partición armada
Apagada   = Partición desarmada 
Intermitente  = En retardo de salida
Intermitente rápido†= En retardo 

de salida (ultimos 10 
seg.)

Intermitente rápido†= Partición en       
                               alarma.
†Indicadores audibles:
Tono Continuo= Alarma
Tono Variable = Alarma de Fuego
Tono Intermitente = Inicio de 
retardo de salida.
Tono rápido = Últimos 10 seg. del 
retardo de salida.

Despliege de Zonas:
Los números [1] a [32] corresponden 
a las zonas 1 a 32 respectivamente. 
Zonas abiertas o con retardo están 
encendidas y zonas en alarma estan 
intermitentes.
Para Armar en modo Normal 

1. Cierre todas las zonas en el area 
deseada.

2. Ingrese su [CODIGO DE ACCESSO]‡ o [ARM] + 
[CODIGO DE ACCESSO]

Para armar en Casa: 

1. Oprima la tecla [EN CASA]. 
2. Ingrese su [CODIGO DE ACCESSO]‡. 

Para armar en modo NOCHE:

1. Oprima la tecla [NOCHE]. 
2. Ingrese su [CODIGO DE ACCESSO]‡. 

 

‡ Si es necesario, oprima el(los) botón(es) correspondiente(s) a la(s) partición(es) deseada(s). Para dos particiones, oprima la otra  
tecla después del tono de confirmación.

ARMAR Y DESARMAR

PARA ARMAR 
A LA SALIDA

PARA ARMAR 
PERMANECIENDO EN CASA

Para Desarmar: 
[OFF] + [CODIGO DE ACCESSO]‡



  

Para enviar una alarma audible o silenciosa a 
la estación de monitoreo. Oprima y mantenga 
presionada una de las siguientes 
combinaciones de teclas  por 3 segundos.

1. Oprima la tecla [FALLO]. La palabra       
“FALLO”y el (los) número(s) 
correspondiente(s) serán mostrados en la 
pantalla
2. Lea la explicación correspondiente al 
“FALLO” en la lista de fallos incluida en la guia 
de usuario MG/SP.  Si no hay instrucciones 
para solucionar situación, llame a su compañia 
de seguridad para reparaciones.
3. Oprima la tecla [BORRAR] para salir. 

Para ver las alarmas que occurrieron durante 
el último periodo de armado:

1. Desarme el sistema.
2. Oprima la tecla [MEM].
3. Las zonas que estuvieron en alarma 

durante el último periodo de armado 
serán mostradas en la pantalla.              .

4. Oprima [BORRAR] para salir del menu.
                          

Silenciar el teclado:
Oprima y mantenga presionada la tecla  
[BORRAR] por 6 segundos para habilitar y 
deshabilitar el modo de silencio del 
teclado.

Modificar la luz de fondo en la pantalla:

1. Oprima y mantenga presionada la tecla 
[] por 4 segundos. 

2. Las teclas 1 y 2 parpadearán. 
3. Oprima [1], y use  [] y [] para ajustar.
4. Oprima [BORRAR] o [ENTRAR] para salir.

Modificar el retardo automático de 
intensidad de luz de fondo:

1. Oprima y mantenga presionada la tecla 
[] por 4 segundos. 

2. Las teclas 1 y 2 parpadearán.
3. Oprima [2], y use  [] y [] para ajustar.
4. Oprima [ENTRAR] para salir.

ALARMAS DE PÁNICO

Tipo de Alarma Combinaciones de teclas

Policía
Medica
Fuego

Oprima [1] y [3]
Oprima [4] y [6]
Oprima [7] y [9]

INDICACION DE FALLO

MEMORIA DE ALARMAS

OPCIONES DEL TECLADO 
Zonas excluidas permanecen desarmadas 
cuando el área correspondiente es armada.

1. Oprima la tecla [EXC].
2. Ingrese su [CODIGO DE ACCESSO]. 
3. El número correspondiente se mostrará 

en la pantalla cuando la zona esté 
abierta. Seleccione la(s) zona(s) que 
desea excluir ingresando los dos dígitos 
del número de la zona por medio del 
teclado. Ejemplo: Para ingresar la zona 3 
entre [0] y [3]. La zona correspondiente 
parpadeará.  

4. Oprima [ENTRAR] para guardar y salir.

Una zona con avisador habilitado le notificará 
cada vez que se abra generando un sonido en 
el teclado

1. Oprima y mantenga la tecla [ ]. La pala-
bra ‘Avisador’ aparecerá en la pantalla.

2. Seleccione las zonas que desee que 
suenen, entrando los números de la 
zona. El número de la zona parpadeará.  
Por ejemplo, para habilitar el avisador de 
la zona 2 presione [0] y [2]. El teclado 
guarda automáticamente el número de 
zona cuando se haya ingresado el 
segundo digito.

3. Presione la tecla [ENTRAR] para salir.

EXCLUIR ZONAS PROGRAME ZONAS CON AVISADOR
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