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2. FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASERA 

 

      

POLARIDAD DE LAS BATERIAS 

     ALOJAMIENTO DE DE LAS  BATERIAS 

      

     SENSOR ANTISABOTAJE 

     CONECTOR ALIMENTACION EXTERNA 

 

 

 

LED INDICADOR 

LECTOR TARJETA PROXIMIDAD / TAG 

ARMAR ALARMA 

DESARMAR ALARMA 

 ACTIVAR MODO HOGAR 

 BOTON [SOS] / EMERGENCIA 

TECLA ACTIVACION LECTOR TARJETAS 
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3. PREPARACION ANTES DE SU USO 

 

Normalmente las baterías vienen ya puestas y solamente hay que tirar de la lengüeta para activarlas. 

Para cambiarlas o poner baterías nuevas, desatornillar el tornillo inferior (1) para quitar la tapa 

trasera, colocar las baterías teniendo cuidado con la polaridad. Colocar de nuevo la tapa trasera (3) 

 

NOTA: Antes de abrir la tapa trasera, hay que DESARMAR la alarma. 

 

a. CONECTAR EL TECLADO CON EL PANEL CENTRAL DE LA ALARMA 

Asegurarse de que la Alarma está encendida, teclear el código de USUARIO o de ADMINISTRADOR y después 

cualquiera de las teclas [ARMAR], [DESARMAR] o [MODO HOGAR]- 

Se escucha un BEEP lo que indica que la conexión es correcta. 
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b. CONECTAR EL TECLADO CON LAS TARJETAS DE PROXIMIDAD (TAGS) 

 

a. Introducir [CODIGO ADMINISTRADOR] + # para activar el teclado. 

b. Tres pitidos indican una contraseña errónea  

c. La contraseña de CODIGO DE ADMINISTRADOR por defecto es 123456 

 

 

 

PULSAR [9], sonara un BEEP, se enciende el LED,  lo que indica que esta en modo de espera para grabar los 

lectores de proximidad (TAGS) 

 

Acercar el TAG al teclado , la conexión resulta correcta tras un BEEP (el LED se apaga tras ello) 

 

NOTA: Para borrar todas las conexiones de TAGS grabados,  seguir los mismos pasos que para grabarlos, 

pero pulsar la tecla [9] por 6 segundos, se oirá un BEEP que indica que se han borrado. 

 

 



TECLADO KP-700   

 

6 

 

c. INSTALACION DEL TECLADO 

Quitar el tornillo inferior, separar la parte trasera y atornillarla en la pared. 

Volver a cerrar el teclado con el tornillo 

 

 

4. ENTRAR EN MODO SETUP (CONFIGURACION) 

Introducir [CODIGO ADMINISTRADOR] + # para activar el teclado. 

 

Pulsar [3], para entrar en modo SETUP, el LED quedará encendido. 

 

Para salir del modo SETUP, pulsar el botón [#], o esperar 10 segundos sin tocar ninguna tecla. 
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5. RETARDO EN EL ARMADO 

Cuando se pulsa el botón [ARMADO], los sensores se activaran inmediatamente , de manera que si 

estamos dentro de la zona de detección, se activará la alarma. 

Para evitar esto, se puede programar los segundos de demora para que la alarma no se active hasta 

que hayamos salido de la zona de detección. 

Entrar en modo SETUP (Punto 4..) 

Luego pulsar  *2*( tiempo de demora en segundos) * 

 

El margen de tiempo de demora es entre 0 (sin Retardo) y 250 segundos. 

Por ejemplo para programar 60 segundos, habría que teclear *2*60* 

Se escuchara un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 

NOTA: Si hemos programado un RETARDO, cuando pulsemos [ARMAR], sonará un BEEP cada 2 

segundos para recordarle que se va a activar la alarma. 

 

6. ACTIVAR / DESACTIVAR EL EMERGENCIA INMEDIATA 

a. DESACTIVAR 

Entrar en modo SETUP (Punto 4.) 

Pulsar *3*0* 

 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 

Si se desactiva la EMERGENCIA inmediata, para poder enviar una EMERGENCIA, debemos introducir 

la clave del USUARIO o ADMINISTRADOR  y luego mantener pulsada la tecla [SOS] por 3 segundos. 

b. ACTIVAR EL EMERGENCIA INMEDIATA 

Entrar en modo SETUP (Punto  4.) 

Pulsar *3*1* 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 

Si se activa la EMERGENCIA inmediata, para poder enviar una EMERGENCIA, debemos mantener 

pulsada la tecla [SOS] por 3 segundos. 
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7.  CLICK DEL TECLADO 

a. DESACTIVAR CLICK DEL TECLADO 

 

Entrar en modo SETUP (Punto 4.) 

Pulsar *4*0* 

 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 

b. ACTIVAR EL CLICK DEL TECLADO 

Entrar en modo SETUP (Punto 4.) 

Pulsar *4*1* 

 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 

 

 

8. ACTIVAR / DESACTIVAR DESARMADO CON TARJETAS DE PROXIMIDAD (TAGS) 

a. ACTIVAR DESARMADO CON TAGS 

Entrar en modo SETUP (Punto 4.) 

Pulsar *5*0* 

 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 

b. DESACTIVAR DESARMADO CON TARJETAS DE PROXIMIDAD (TAGS) 

Entrar en modo SETUP (Punto 4.) 

Pulsar *5*1* 

 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 
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c. DESARMADO SILENCIOSO CON TARJETAS DE PROXIMIDAD (TAGS) 

Cuando se DESARMA la alarma con una tarjeta TAG, se oirán 2 pitidos en el Panel de al Alarma y en la sirena. 

Si queremos que este desarmado sea silencioso, debemos proceder de la siguiente manera 

Entrar en modo SETUP (Punto 4.) 

Pulsar *5*2*  

 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 

 

 

9. MODO AHORRO ENERGIA 

Si el teclado funciona con baterías (en vez de por corriente externa), y para que éstas duren mas, es 

aconsejable activar esta opción. 

Para poder utilizar el teclado si activamos el MODO AHORRO, debemos pulsar * antes de activarlo o 

pasar una tarjeta TAG. 

Para activar el MODO AHORRO ENERGIA 

Entrar en modo SETUP (Punto 4.) 

Pulsar *7*0* 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 

Para desactivar el MODO AHORRO ENERGIA 

Entrar en modo SETUP (Punto 4.) 

Pulsar *7*1* 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 

Por defecto el MODO AHORRO DE ENERGIA viene activado por defecto. 
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10. CAMBIAR CLAVE DE USUARIO 

Entrar en modo SETUP (Punto 4.) 

Pulsar *8*(nueva clave)* 

 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 

La CLAVE de usuario es de 4 digitos y or defecto la CLAVE de usuario es 1234. 

 

 

11. CAMBIAR CLAVE DEL ADMINISTRADOR 

Entrar en modo SETUP (Punto 4.) 

Pulsar *9*(nueva clave)* 

 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos. 

La CLAVE de ADMINISTRADOR es de 6 digitos y or defecto la CLAVE es 123456. 

 

12. RESETEAR LOS VALORES DE LA ALARMA 

Entrar en modo SETUP (Punto 4.) 

Pulsar *0** 

 

Sonará un BEEP y la luz se apagará en 10 segundos  
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13. FUNCIONAMIENTO 

 

a. ARMADO 

Introducir el código de USUARIO o del ADMINISTRADOR y luego pulsar [ARMAR]. 

La luz LED parpadea una vez y sonará un BEEP tanto en el teclado como en la alarma, también sonará un 

BEEP de la sirena. Esto indica que el sistema esta ARMADO 

 

 

b. DESARMADO 

Introducir el código de USUARIO o del ADMINISTRADOR y luego pulsar [DESARMAR]. 

La luz LED parpadea una vez y sonará un BEEP tanto en el teclado como en la alarma, también sonarán 2 

BEEP de la sirena. Esto indica que el sistema esta DESARMADO 

 

 

c. DESARMANDO USANDO TAGS 

Si está activado el MODO AHORRO DE ENERGIA del teclado, antes de pasar al Tarjeta TAG, hay que pulsar [*] 

antes. 
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d. MODO HOGAR 

Introducir el código de USUARIO o del ADMINISTRADOR y luego pulsar [HOGAR]. 

La luz LED parpadea una vez y sonará un BEEP tanto en el teclado como en la alarma, también 

sonará un BEEP de la sirena. Esto indica que el sistema esta ARMADO en modo HOGAR. 

 

Esta función hace que los sensores que estén configurados fuera de la zona HOGAR se activen. 

 

 

CONFIGURACION DE LOS JUMPERS DE LOS SENSORES CONFIGURADOS COMO HOGAR. 

 

e. LLAMADA DE EMERGENCIA 

Pulsar 3 segundos el botón de [EMERGENCIA] 

 

 Si no se activa, hay que introducir previamente el codigo de USUARIO o ADMINISTRADOR y luego 

pulsar 3 segundos el boton de [EMERGENCIA] 

 

f. MODO SILENCIOSO 

En este modo , cuando se activa o desactiva la alarma, solo parpadeará el LED pero no sonara la 

SIRENA , de manera que no molestará a los vecinos. 

Introducir la clave de USUARIO o ADMINISTRADOR, y luego pulsar 2 segundos cualquiera de las 

teclas [ARMAR], [DESARMAR], [HOGAR] 
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El LED parpaderá una vez y sonara un BEEP en el teclado. 

 

14. CONFIGURACION DE LA CONEXIÓN AUXILIAR 

- CABLE ROJO : + 12 V. 

- CABLE NEGRO:   polo negativo. 

- CABLE AMARILLO:  Señal  para bloqueo  electronico 

- CABLE BLANCO:  Negativo del cable amarillo. 

- CABLE VERDE:  Señal de entrada del sensor de salida 

 

 

 

 

 

 

 


