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Consejos importantes

• Este sistema de seguridad es fácil de utilizar. Le aconsejamos ponerlo en marcha cada vez que salga de la vivienda.
• No deje los mandos a la vista.
• Guarde un mando de emergencia en un lugar secreto.
• En caso de pérdida, robo o sabotaje de un aparato del sistema, póngase en contacto con el instalador inmediatamente.
• No comunique los códigos de acceso de los teclados de control.

Apreciamos sus sugerencias

Si desea realizar observaciones para mejorar nuestras guías y productos, le agradeceremos que las envíe por correo postal o electrónico a: 
HAGER SISTEMAS, S.A.
Alfred Nobel, 18
Pol. Ind. Valldoriolf
Apartado 39
E-08430-LA ROCA DEL VALLÉS
info@hager.com

Algunas precauciones a recordar

Cuando se encuentre en la vivienda

• No deje las salidas (puertas y ventanas) abiertas si no es necesario.
• Si es posible, ponga el sistema de seguridad en protección parcial para proteger las estancias que no estén ocupadas.

Cuando salga de la vivienda

• Cierre todas las salidas protegidas.
• Ponga en marcha el sistema de seguridad.
• Si es necesario, compruebe la indicación de anomalías o de salidas que han quedado abiertas.

Cuando se ausente durante un período largo

• Compruebe que todas las salidas estén cerradas.
• Compruebe que el sistema de seguridad funciona correctamente mediante una prueba real.
• Ponga el sistema en marcha.

Su distribuidor podrá indicarle las condiciones de aplicación de la garantía contractual y del servicio postventa vinculantes para el fabricante.
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IDENTIFIQUESE

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

14: 16     26,5c

Toque la pantalla

Introduzca el código maestro en el
teclado o ponga la llave magnética

delante de la zona de lectura

Lectura de la llave
magnética 

durante los 3 segundos
después de pulsar la tecla

1. Control del sistema de seguridad

La central dispone de 3 grupos de protección contra intrusos que se pueden controlar de forma
independiente o combinada.

• Mediante los mandos: Pulse la tecla 

1.1 Paro total

Paro: paro de todos los grupos

“bip, paro”

grupo parado grupo en marcha grupo sin cambios

0
1
2
3

• Mediante la central, el teclado vocal con lector de llave magnética o el teclado cableado:

código 
maestro

• Mediante el teclado vocal con lector de llave magnética:

• Mediante el teclado con pantalla táctil:

G1G2

G3
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grupo parado grupo en marcha grupo sin cambios

1.2 Paro de uno o varios grupos

Paro total de los grupos 1+2

“bip, paro del
grupo 1-2”

IDENTIFIQUESE

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

14: 16     26,5c

Toque la pantalla

Introduzca el código maestro en 
el teclado o ponga la llave magnética

delante de la zona de lectura

código 
maestro

• Mediante el teclado vocal con lector de llave magnética:

...

• Mediante el teclado con pantalla táctil:

Lectura de la llave
magnética 

durante los 3 segundos
después de pulsar la tecla

Ejemplos, paro del grupo 1 + el grupo 2:

• Mediante la central, el teclado vocal con lector de llave magnética o el teclado cableado:

...

:  grupo 1

:  grupo 2

:  grupo 3

{

:  grupo 1

:  grupo 2

:  grupo 3

{

código 
maestro

: grupo 1

: grupo 2

: grupo 3

1

2

3
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1.3 Puesta en marcha parcial 1

Lectura de la llave
magnética durante los 

3 segundos después de
pulsar la tecla

• Mediante los mandos: pulse la tecla o 

Parcial 1: 
puesta en marcha del grupo 1 exclusivamente

“bip, marcha
parcial 1”

0
1
2
3

• Mediante la central, el teclado vocal con lector de llave magnética o el teclado cableado:

código 
maestro

• Mediante el teclado vocal con lector de llave magnética:

• Mediante el teclado con pantalla táctil:

IDENTIFIQUESE

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

14: 16     26,5c 1

Toque la pantalla

Introduzca el código 
maestro en el teclado o ponga 
la llave magnética delante de la

zona de lectura

grupo parado grupo en marcha grupo sin cambios
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grupo parado grupo en marcha grupo sin cambios

1.4 Puesta en marcha de uno o varios grupos

Puesta en marcha de los grupos 1+2

“bip, marcha
grupo 1-2”

IDENTIFIQUESE

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

14: 16     26,5c

Toque la pantalla

Introduzca el código 
maestro en el teclado o ponga la

llave magnética delante de 
la zona de lectura

código 
maestro

• Mediante el teclado vocal con lector de llave magnética:

...

• Mediante el teclado con pantalla táctil:

Lectura de la llave
magnética 

durante los 3 segundos
después de pulsar la tecla

Ejemplos, puesta en marcha del grupo 1 + el grupo 2:

• Mediante la central, el teclado vocal con lector de llave magnética o el teclado cableado:

...

:  grupo 1

:  grupo 2

:  grupo 3

{

:  grupo 1

:  grupo 2

:  grupo 3

{

código 
maestro

: grupo 1

: grupo 2

: grupo 3

1

2

3
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grupo parado grupo en marcha grupo sin cambios

1.6 Puesta en marcha con una salida abierta o una anomalía

La central está configurada de fábrica para evitar la puesta en marcha del sistema en caso de que haya una salida abierta o una anomalía de autoprotección. 
El instalador puede modificar esta configuración de fábrica.

Ejemplo: puesta en marcha con salida(s) abierta(s)

AtEnCión: se podrá poner en marcha el sistema si no hay ninguna anomalía de autoprotección ni ninguna salida abierta.

Pone el sistema en marcha Vuelve a cerrar la salida Pone el sistema en marcha Fin de temporización 
de salida

La central 
no está en marcha

“bip, salida 2
abierta”

“bip, 
marcha”

“bip, 
marcha”

IDENTIFIQUESE

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

14: 16     26,5c

ON

Toque la pantalla

Introduzca el código 
maestro en el teclado o ponga 
la llave magnética delante de la

zona de lectura

Lectura de la llave
magnética durante los 

3 segundos después de
pulsar la tecla

• Mediante los mandos: Pulse la tecla 

1.5 Puesta en marcha total

Marcha: puesta en marcha de todos los grupos

“bip, marcha”

0
1
2
3

• Mediante la central, el teclado vocal con lector de llave magnética o el teclado cableado:

código 
maestro

• Mediante el teclado vocal con lector de llave magnética:

• Mediante el teclado con pantalla táctil:
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grupo parado grupo en marcha grupo sin cambios

1.7 Puesta en marcha presencial

AtEnCión: la marcha presencial no tiene temporización de salida ni de entrada.

tEMPoRizACión dE EntRAdA:
La temporización de entrada corresponde al tiempo que dispone para detener el sistema desde el interior sin activar el sistema de alarma (por ejemplo,
paro mediante un teclado). El instalador determinará con usted la duración más adecuada de esta temporización para su uso. 
El aviso vocal “protección activa” le advierte de que debe parar el sistema.

tEMPoRizACión dE SALidA:
La temporización de salida es el tiempo del que dispone para salir de la vivienda sin activar el sistema de alarma. El instalador determinará con usted la
duración más adecuada de esta temporización para su uso.
La central indica el fin de esta temporización mediante la repetición del mensaje de marcha.

Lectura de la llave
magnética durante los 

3 segundos después de
pulsar la tecla

Marcha presencial: 
puesta en marcha del grupo 1 exclusivamente

“bip, marcha
presencial”

• Mediante la central, el teclado vocal con lector de llave magnética o el teclado cableado:

código 
maestro

marcha 
presencial

• Mediante el teclado vocal con lector de llave magnética:

• Mediante el teclado con pantalla táctil:

IDENTIFIQUESE

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

14: 16     26,5c

Toque la pantalla

Introduzca el código 
maestro en el teclado o ponga 

la llave magnética delante 
de la zona de lectura

La marcha presencial corresponde a la puesta en marcha del grupo 1, con una acción atenuada del sistema en caso de intrusión. 

marcha 
presencial



Modo de uso

Modo de prueba

PARO

Marcha

Marcha parcial 1

Marcha presencia

Paro luz

Marcha luz

Paro relé 1

1

2

2 1

2 3

2 5

3 3

5 2

5 4

6 2

Control enviado n.° de control

Marcha relé 1

Paro relé 2

Marcha relé 2

Paro relé 3

Marcha relé 3

Paro relé 4

Marcha relé 4

Paro relé central 1

Marcha relé central 1

8 4

9 2

9 4

1 1 2

1 1 4

8 2

7 4

7 2

6 4

Control enviado n.° de control

Paro relé central 2

Marcha relé central 2

Paro grupo 1

Paro grupo 2 

Paro grupos 1, 2

Paro grupo 3

Paro grupos 1, 3

Paro grupos 2, 3

Paro grupos 1, 2, 3 1 4 3

1 3 9

1 4 1

1 3 5

1 3 7

1 3 1

1 3 3

1 2 4

1 2 2

Control enviado n.° de control

Marcha grupo 1

Marcha grupo 2

Marcha grupos 1, 2

Marcha grupo 3

Marcha grupos 1, 3

Marcha grupos 2, 3

Marcha grupos 1, 2, 3 571

1 6 9

171

371

1 6 7

1 6 5

1 6 3

Control enviado n.° de control

2. Control a distancia del sistema de seguridad Si hay instalada una tarjeta

de transmisión RtC

Llame a 
la central con un

teléfono 
de frecuencia vocal

La central descuelga
La central confirma el código correcto 

mediante un bip largo seguido del estado
del sistema

otro aparato 
descuelga

aparato 
(fax,

contestador...)

código maestro

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

“Marque * y, a
continuación, el

código de acceso”

“Biiiiiip, estado
sistema paro”

Resultado de la acciónAcción sobre el teclado telefónico

central paro

central en marcha

vuelta al menú principal

�

emisión del estado 
del sistema�

�

�

enunciado del n.º grabado

vuelta al menú principal

�

�

control enviado 
(consulte la tabla siguiente)�n.º del control

enunciado del nuevo
número grabado�

nuevo n.° 
del 1.er

interlocutor

.......

“Para modificar el estado 
del sistema, pulse ”1

“Para consultar el estado 
del sistema, pulse ”

“Para paro, 
pulse ”

“Para poner en mar-
cha, pulse ”1

“Para el menú, 
pulse ”

“Para el control 
sistema, pulse ”2

“Para modificar el número
de llamada, pulse ”3

“Para consultar,
pulse ”

“Para modificar,
pulse ”1

“Para el menú, 
pulse ”

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

“Menú de voz
propuesto”

ƒ 

ƒ

ƒ

ƒ

Introduzca el código de orientación o siga este procedimiento:

� marque una primera vez el número de teléfono de la central

� deje sonar el tono 2 veces y cuelgue

� entre los 15 y 20 segundos siguientes, marque una segunda vez el n.º
de la central, que descolgará automáticamente la primera vez que suene

� a continuación accederá al menú de voz del mando a distancia

AtEnCión
• Al cabo de 20 seg. sin recepción de control, la central acabará la transmisión y colgará.
• Para volver al menú de voz inicial en cualquier momento, pulse la tecla del microteléfono.

10



3. Estado de la central mediante los teclados

Los teclados permiten hacer lo siguiente: 
• controlar el sistema,
• conocer el estado del sistema en todo momento.

AtEnCión
• Los controles emitidos desde el teclado vocal

con lector de llave magnética o teclado
cableado son los únicos que emiten estos
mensajes de voz.

• Los controles enviados desde el teclado con
pantalla táctil son los únicos que emiten los
estados de la central.

Paro “Bip, paro”

Marcha “Bip, marcha”

Parcial 1 “Bip, marcha parcial 1”

Parcial 2 “Bip, marcha parcial 2”

Marcha grupo 1 “Bip, marcha grupo 1”

Marcha grupo 2 “Bip, marcha grupo 2”

Marcha grupo 3 “Bip, marcha grupo 3”

Paro grupo 1 “Bip, paro grupo 1”

Paro grupo 2 “Bip, paro grupo 2”

Paro grupo 3 “Bip, paro grupo 3”

Presencia “Bip, marcha presencial”

Alarmas memorizadas “Bip, paro, alarma sistema” 3 bips sonoros + 

Anomalías memorizadas “Bip, marcha anomalía sistema” 3 bips sonoros + 

Salidas abiertas “Bip, marcha, salida X abierta” 3 bips sonoros + dd

1 2 3 4

1 2 3 4
ON

1
ON

2
ON

1
ON

2
ON

3
ON 

1 

2 

3 

1
ON

Mensaje del teclado vocal 
con lector de llave magnética 

o del teclado cableado

Estado del sistema Visualización en el teclado 
con pantalla táctil

11



12

4.1.2 Teclado con pantalla táctil

3 2 1 1 OK

Nuevo código maestroCódigo maestro actual
Mantener
pulsado 
durante 

2 segundos

4.2.2 Teclado con pantalla táctil

o bien 
+ OK OK3 2 2 2 -

Elección del código 
de servicio**

Código maestro Nuevo código de servicio 
Mantener
pulsado 
durante 

2 segundos

{
* Sólo si se usa un sistema de transmisión telefónica (opcional).

4.2 Modificación de los códigos de servicio

Los códigos de servicio permiten limitar el acceso a determinados controles. Están destinados a los usuarios ocasionales.

4.2.1 Central o teclado vocal con lector de llave magnética o teclado cableado

AtEnCión: la modificación de un código de servicio lo autoriza automáticamente, por lo que no es necesario introducir la secuencia de autorización del
código de servicio.

Código 
maestro

Repetición del nuevo 
código de servicio

Nuevo 
código de servicio de 01 a 16*

4. Modificación de los códigos de acceso

4.1 Modificación del código maestro

El código maestro permite al usuario principal acceder a todos los controles del sistema.

4.1.1 Central o teclado vocal con lector de llave magnética o teclado cableado

AtEnCión
• Por motivos de confidencialidad, le recomendamos que modifique los códigos de acceso de los teclados y limpie las teclas con regularidad. 
• Para evitar llamadas no deseadas hacia los interlocutores*, evite terminar el código maestro con un “0”.

Nuevo 
código maestro

Repetición del nuevo 
código maestro

Código 
maestro actual

AtEnCión: * La central, el teclado cableado y el teclado con pantalla táctil cuentan con 16 códigos de servicio. 
El teclado vocal con lector de llave magnética cuenta con 8 códigos de servicio.
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AtEnCión: * La central, el teclado cableado y el teclado con pantalla táctil cuentan con 16 códigos de servicio. 
El teclado vocal con lector de llave magnética cuenta con 8 códigos de servicio.

4.3 Limitación del acceso a los controles mediante los códigos de servicio

Los códigos de servicio pueden tener, de forma independiente, acceso limitado a lo siguiente:
• determinadas teclas de control
• determinados grupos
Al introducir un código de servicio, sólo estarán disponibles las teclas de control o los grupos seleccionados en el momento de la programación.

4.3.1 Central o teclado vocal con lector de llave magnética o teclado cableado

• Para limitar un código de servicio a determinadas teclas de control, componga: 

• Para limitar un código de servicio a determinados grupos, componga: 

...

...

4.4 Prohibición o autorización de los códigos de servicio

Los procedimientos siguientes permiten autorizar o prohibir los códigos de servicio sin modificar su programación.

4.4.1Central o teclado vocal con lector de llave magnética o teclado cableado

:  prohibir

:  autorizar

Código 
maestro de 01 a 16*

Elección del código 
de servicio*

Código maestro actual
Mantener 
pulsado 
durante 

2 segundos

{

código 
maestro

código de
servicio

repetición del
código de
servicio

tecla(s) de control
autorizada(s)

{

código 
maestro

código de
servicio

repetición del
código de
servicio

n.° de los grupos
autorizados

{

de 01 a 16*

de 01 a 16*

4.4.2 Teclado con pantalla táctil

o bien 
+ OK 3 OK3 2 2 2 -

Elección del código 
de servicio*

Autorizar/prohibir
Código maestro

Mantener 
pulsado 
durante 

2 segundos

{
4.3.2 Teclado con pantalla táctil

Para limitar un código de servicio a determinadas teclas de control o determinados grupos, componga: 

o bien 

En este caso, el código de servicio sólo permitirá poner en marcha o parar los grupos autorizados.

+ OK 2 OK3 2 2 2 -

Limitación Elección de 
la tecla de

control
: grupo 1

: grupo 2

: grupo 3

1

2

3
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4.6.2 Teclado con pantalla táctil

o bien 
+ OK 2 OK3 2 3 2 -

4.5.2 Teclado con pantalla táctil

Para limitar una llave magnética a determinadas teclas de control o determinados grupos, componga:

o bien 
+ OK 2 OK3 2 3 2 -

4.5 Limitación del acceso a los controles mediante las llaves magnéticas

Las llaves magnéticas pueden tener, de forma independiente, acceso limitado a determinadas teclas de control y a determinados grupos. 
Al utilizar la llave magnética, sólo estarán disponibles los controles o los grupos seleccionados en el momento de la programación.

4.5.1 teclado vocal con lector de llave magnética

Para limitar una llave magnética a determinadas teclas de control, componga:

Para limitar una llave magnética a determinados grupos, componga:

...

...

código 
maestro

{ { {

tecla(s) de control
autorizada(s)n.º de llave magnética de 01 a 20*

Elección de la llave
magnética*

Código maestro actual
Mantener
pulsado 
durante 

2 segundos

{
Limitación Elección de 

la tecla de
control

código 
maestro

{ { {

n.° de los grupos
autorizadosn.º de llave magnética de 01 a 20*

4.6 Prohibición o autorización de una llave magnética

Se autoriza automáticamente una llave magnética registrada.
Para prohibir o autorizar una llave magnética, componga:

4.6.1 teclado vocal con lector de llave magnética

: prohibir

: autorizar

código 
maestro

{

n.º de llave
magnética 
de 01 a 20*

Elección de la llave
magnética*

Código maestro actual
Mantener pulsado 

durante 2 segundos

{

Autorizar/prohibir

AtEnCión: * El teclado con pantalla táctil cuenta con 16 llaves magnéticas. 
El teclado vocal con lector de llave magnética cuenta con 20 llaves magnéticas.

: grupo 1

: grupo 2

: grupo 3

1

2

3
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El teléfono
suena en casa
del interlocutor

Repetición 
del mensaje
(1 min)

Repetición del mensaje 
(máximo 5 veces)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Desactivación 
del transmisor

Escucha
durante 60 s

Fin de la llamada.
Colgar el
transmisor

riii
ing

riii
ing

(1) El mensaje de identificación “11” y de desactivación “pulse 0 para desactivar” que aparecen por defecto se pueden sustituir por mensajes personalizados.
(2) Para poder escuchar lo que ocurre en los locales protegidos con el fin de confirmar la alarma, se debe configurar la programación del tipo de transmisión de

la central con escucha e interpelación activa. Para facilitar la escucha, la sirena de la central se para durante el período de escucha.

“bip, sistema 11”
“bip, intrusión, 

detector n.°, grupo n.°”
“bip, pulse 0 
para cortar” (1)

“pulse *
para escuchar”

“gracias” “pulse *
para escuchar 
sistema” (2)

5. El transmisor avisa a los interlocutores

5.1 Desarrollo de una llamada de voz de la central a un particular

: la pulsación del botón del microteléfono durante la escucha permite pararla y finalizar la llamada telefónica.

: si pulsa la tecla del microteléfono mientras está escuchando, se reactivará el periodo de escucha de un minuto.

Si hay instalada una tarjeta

de transmisión RtC

“bip, enunciado 
del n.º grabado”

5.2 Grabación o modificación de los números de los interlocutores

El teclado de la central permite programar de forma independiente el número de teléfono de los interlocutores.
Las memorias 81 a 83 están reservadas para los números de los interlocutores.
La memoria 89 está reservada para el número de información.

...........

Código 
maestro

n.° de teléfono
(máximo 20 cifras)

: 1.er número

: 2.o número

: 3.er número

: número de información

AtEnCión: es obligatorio que los números de teléfono sean distintos.

5.3 Comprobación de los números grabados

El teclado de la central permite verificar de forma independiente el número de teléfono de los interlocutores.

Código 
maestro

: 1.er número

: 2.o número

: 3.er número

: número de información

AtEnCión: si la memoria está vacía, la central genera un bip largo al final de la comprobación.
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Activación 
de la llamada de

prueba

Marcación Repetición 
del mensaje

(1 min)

Mensaje de
identificación

Repetición 
del mensaje 
de prueba 
(20 seg.)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

“pulse *para escuchar”
“bip, sistema 
n.° 11” (1)

“bip, llamada de
prueba”

“gracias”

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

“Pulse 0 para
cortar” (1)

Desactivación del transmisor: 
detención del ciclo de llamada 
hacia los números siguientes.

Fin de la llamada.
Colgar el

transmisor

AtEnCión
• Antes de realizar una llamada de prueba, avise a los interlocutores. 
• Le aconsejamos que realice sistemáticamente una llamada de prueba cada vez que grabe un número nuevo.

5.4 Borrado de un número grabado

Es posible eliminar de forma independiente el número de teléfono de los interlocutores.

Código 
maestro

: 1.er número

: 2.o número

: 3.er número

: número de información

5.5 Comprobación de la llamada de los interlocutores

La llamada de prueba permite verificar que la central está conectada correctamente a los interlocutores.

Código 
maestro

: 1.er número

: 2.o número

: 3.er número

: número de información

: para desactivar el transmisor telefónico, pulse la tecla “0” del microteléfono.

(1) Los mensajes de identificación y de corte predeterminados se pueden cambiar por mensajes personalizados.

5.6 Desarrollo de la llamada de prueba

AtEnCión
• no hay período de escucha durante una llamada de prueba.
• En las fichas de notas separables del final del manual se describe el desarrollo de una llamada: no olvide entregar una ficha de notas a cada interlocutor.
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5.7 Desarrollo del ciclo de llamada de la central equipada con la tarjeta de módulo

El primer interlocutor no contesta, comunica o no ha parado correctamente el ciclo de llamada:
• la central llama al número grabado en la memoria siguiente
• si ninguno de los interlocutores del ciclo de llamada, no está en línea o no responde, se llevará a cabo la secuencia de llamada completa

desarrollo desactivación

memoria 81

memoria 82

memoria 83

* En caso de transmisión de voz hacia un interlocutor particular para información (por ejemplo, móvil del propietario). Esta llamada de información no permite
cortar el ciclo.

Número de información*:
memoria 89

+

1er

2e

3e

1er

2e

3e

1er

2e

3e

1er

2e

3e

1er

2e

3e

4e 4e

Ciclo de
llamada:

Si no se cortan las primeras
llamadas, sigue la
transmisión hacia los
números siguientes. 
En cuanto se corta una
llamada, se interrumpe el
ciclo.
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*Sólo si está conectada una tarjeta de transmisión RTC en la central.

Protección contra intrusos

La indicación de alarmas (intrusión, personas, técnica, fraude o incendio) se restituye:
• al recibir una orden de paro
• en caso de control a distancia del sistema*

La señalización vocal especifica:
• la fecha y la hora de la alarma
• el tipo de alarma
• la identificación del aparato del que procede la alarma

6. La central de radio indica las alarmas y avisa a los interlocutores

Si hay instalada una tarjeta de transmisión

RtC

AtEnCión: la memoria de la alarma se borra automáticamente cuando se vuelve a activar.

L
as

 2
4 

h
L

as
 2

4 
h

L
as

 2
4 

h
L

as
 2

4 
h

L
as

 2
4 

h
L

as
 2

4 
h

L
as

 2
4 

h

Mensaje de voz de la central Hechos

Disparo de una alerta o de una alerta
silenciosa por parte de un elemento de control.

L
as

 2
4 

h

Mensaje de voz de la central Hechos

Intrusión en los locales protegidos 
por un detector de apertura 
o un detector de movimiento por radio

Desplazamiento del intruso 
en los locales protegidos

Mensaje de voz de la central Hechos

Disparo de la protección contra incendios 
por parte de un detector.

Disparo de la protección contra incendios 
por parte de un órgano de control.

Protección contra incendios

Mensaje de voz de la central Hechos

Intento de abrir o arrancar un teclado.

Intento de abrir o arrancar la central.

Intento de arrancar una sirena 
o un relé de radio.

Intento de abrir o de arrancar un detector.

Detección de una interferencia de radio.

Protección contra fraude del sistema

Protección de personas

Mensaje transmitido por conexión telefónica

BIP ALERTA

Mensaje transmitido por conexión telefónica

BIP INTRUSIÓN DETECTOR N.°, GRUPO N.°

BIP INTRUSIÓN CONFIRMADA DETECTOR N.°,
GRUPO N.°

Mensaje transmitido por conexión telefónica

BIP ALARMA INCENDIO DETECTOR N.°

BIP ALARMA INCENDIO CONTROL N.°

Mensaje transmitido por conexión telefónica

BIP AUTOPROTECCIÓN CONTROL N.°

BIP AUTOPROTECCIÓN CENTRAL

BIP AUTOPROTECCIÓN SIRENA N.°
o
BIP AUTOPROTECCIÓN RELÉ N.°

BIP AUTOPROTECCIÓN DETECTOR N.°

BIP AUTOPROTECCIÓN RADIO

“bip, fecha, hora, intrusión,
detector n.°, grupo n.°”

“bip, fecha, hora, 
intrusión confirmada, 
detector n.°, grupo n.°”

“bip, fecha, hora, alerta 
control n.°”

“bip, fecha, hora, alarma
incendio, detector n.°”

“bip, fecha, hora, 
alarma incendio control n.°”

“bip, fecha, hora,
autoprotección control n.°”

“bip, fecha, hora,
autoprotección central”

“bip, fecha, hora,
autoprotección sirena n.° 
o autoprotección relé n.°”

“bip, fecha, hora,
autoprotección 

detector n.°, grupo n.°”

“bip, fecha, hora, 
autoprotección radio”

L
as

 2
4 

h

Detección de un corte de la conexión
telefónica*.

“bip, fecha, hora, 
autoprotección red”
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Mensaje de voz de la central Hechos

Batería usada de un detector de radio.

Batería usada de una sirena de radio.

Batería usada de un teclado de radio.

Mensaje de voz de la central Hechos

Defecto de autoprotección de la central.

Defecto de autoprotección de un detector 
de radio.

Defecto de autoprotección de una sirena 
de radio.

Defecto de autoprotección de un teclado 
de radio.

Anomalías de autoprotección de un equipo

Mensaje de voz de la central Hechos

Pérdida de conexión de radio de la central.

Pérdida de conexión de radio 
entre un detector de radio y la central.

Pérdida de conexión de radio con una sirena.

Pérdida de conexión de radio 
entre un teclado de radio y la central.

Anomalías de conexión de radio de un equipo

Mensaje de voz de la central Hechos

Error de conexión 
o no disponibilidad de la línea telefónica.

Mensaje transmitido por conexión telefónica

BIP ANOMALÍA DE TENSIÓN DETECTOR N.°

BIP ANOMALÍA DE TENSIÓN SIRENA N.°

BIP ANOMALÍA DE TENSIÓN CONTROL N.°

Mensaje transmitido por conexión telefónica

BIP ANOMALÍA AUTOPROTECCIÓN CENTRAL

BIP ANOMALÍA AUTOPROTECCIÓN DETECTOR N.º,
GRUPO N.º

BIP ANOMALÍA AUTOPROTECCIÓN SIRENA N.°

BIP ANOMALÍA AUTOPROTECCIÓN CONTROL N.°

Mensaje transmitido por conexión telefónica

BIP ANOMALÍA CONEXIÓN RADIO CENTRAL

BIP ANOMALÍA CONEXIÓN RADIO DETECTOR N.°,
GRUPO N.°

BIP ANOMALÍA CONEXIÓN RADIO SIRENA N.°

BIP ANOMALÍA CONEXIÓN RADIO CONTROL N.°

Mensaje transmitido por conexión telefónica

Anomalía de la línea telefónica*

Batería usada de la central. BIP ANOMALÍA DE TENSIÓN CENTRAL“bip anomalía de tensión
central”

“bip anomalía de tensión
detector n.º”

“bip anomalía de tensión 
sirena n.°”

“bip anomalía de tensión
control n.º”

Batería usada de un relé de radio. BIP ANOMALÍA DE TENSIÓN RELÉ N.°“bip anomalía de tensión 
relé n.°”

“bip anomalía autoprotección
central”

“bip anomalía autoprotección 
detector n.°, grupo n.°”

“bip anomalía autoprotección
sirena n.°”

“bip anomalía autoprotección 
control n.°”

“bip anomalía red central”

“bip anomalía conexión 
a radio central”

“bip anomalía conexión 
radio detector n.°, grupo n.°”

“bip anomalía de conexión 
de la radio sirena n.°”

“bip anomalía de conexión 
de la radio control n.°”

*Sólo si está conectada una tarjeta de transmisión RTC en la central.

La central supervisa permanentemente el estado de los equipos:
• la alimentación
• la autoprotección
• la disponibilidad de la línea telefónica*
• la conexión de radio

La central indica las anomalías:
• cuando recibe una orden de Paro o Arranque
• mediante consulta (o consulta a distancia*) del estado del sistema.

7. La central de radio indica las anomalías y avisa a los interlocutores

Si hay instalada una tarjeta de transmisión

RtCAnomalías de alimentación de un equipo



Timbre 
en potencia 
durante 3 seg.

(((((
(((((

Timbre 
en potencia 
y flash
durante 5 seg.

) ) ) )

“bip intrusión 
detector n.°”

(((((
(((((

“bip intrusión 
detector n.°”

“bip paro 
control n.°”

AtEnCión: una vez al año o antes de ausentarse durante un largo periodo de tiempo, le aconsejamos que pruebe su sistema de seguridad. El modo de
pruebas le permite comprobar todos los equipo de su sistema. La potencia sonora de la sirena puede provocar problemas de audición; tome las
precauciones necesarias en las pruebas de activación.

AtEnCión: antes de pasar por delante de un
detector de movimiento de radio, espere 
90 seg. en un lugar no protegido.

8. Compruebe regularmente el sistema: el modo de pruebas

Pulsación larga superior a 2 seg.

4. Compruebe los dispositivos de alarma
Mantenga pulsada (más de 2 seg.) la tecla SOS
de un medio de control.

5. Ponga la central en modo de uso

3. Compruebe todos los controles
Marque su código maestro y pulse la tecla de paro
de cada teclado.

1. Ponga la central en modo de pruebas

• Abra y vuelva a cerrar todas las salidas
protegidas con contactos de apertura.

• Compruebe el enunciado de la central.

2. Compruebe todos los detectores
• Pase por delante de cada detector de

movimiento instalado en las estancias
(comedor...).

• Compruebe el enunciado de la central.

Código 
maestro

“bip fecha, hora,
modo de pruebas”

“bip, la fecha, 
hora, paro”

Código 
maestro

MODO DE

PRUEBAS

20



“marcha”
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AtEnCión
• Ahora realizará una prueba real de su sistema de seguridad. Esta prueba provoca la activación de los medios de alarma y la transmisión telefónica a los

interlocutores particulares.
• Le recomendamos que los avise previamente*.
• La potencia sonora de la sirena puede provocar problemas de audición. tome las precauciones necesarias durante las pruebas.

9. Prueba real del sistema de seguridad MODO DE USO

1. Ponga la central en modo de uso.

2. Cierre las salidas, salga de las estancias protegidas y espere al menos 90 s 
(solamente detectores de movimiento de radio).

3. Active el sistema 

ƒ • a partir de la recepción del control, la central 
responde: “bip, marcha”

4. Espere al final de la temporización de salida

ƒ • la central anuncia: “marcha”

5. Entre en una estancia protegida

ƒ • la central y la sirena se activan 
inmediatamente o después de la temporización 
de entrada (detector temporizado),

• el transmisor telefónico llama a los 
interlocutores programados según el tipo 
de evento transmitido*.

6. Deje sonar las sirenas durante 30 s 
y luego pare el sistema**.

ƒ • cuando se recibe el control “oFF”, 
las sirenas se paran y la central responde: 
“Bip, paro, el 30/2/2011 a las 19h 30, 

intrusión detector X”.

7. Compruebe la transmisión telefónica 
de la alarma hacia los interlocutores 
programados*.

** Sólo si se ha instalado una tarjeta de transmisión RTC o un transmisor telefónico independiente S495-22F.
** Solamente con una llamada de voz a un particular, el paro  del sistema provoca el paro de la transmisión.

“bip, paro, el 30/2/2011 a las 
19 h 30, intrusión detector X”

Si hay instalada una tarjeta

de transmisión RtC

“bip, marcha”

o o

o o

(((((

((((( (((((

(((((

)))))
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Activa todos los medios de alarma las 24 h.

10.1.1 Central o teclado vocal con lector de llave magnética o teclado cableado

10.1.2 teclado vocal con lector de llave magnética

10.2.1 Central o teclado vocal con lector de llave magnética o teclado cableado

código 
maestro

Estado 
del Sistema

Estado
del 

Sistema

código 
maestro

código 
maestro

Pulsación larga 
de más 

de 2 seg.

Pulsación larga 
de más de 2 seg.

IDENTIFIQUESE

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

14: 16     26,5c ?

Toque la pantalla

Introduzca el código 
maestro en el teclado o ponga la

llave magnética delante de la zona
de lectura

10.1.3 Teclado con pantalla táctil

Lectura de la llave
magnética durante los 

3 segundos después de
pulsar la tecla

IDENTIFIQUESE

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

14: 16     26,5c S0S

Toque la pantalla

Introduzca el código 
maestro en el teclado o ponga la

llave magnética delante de la zona
de lectura

10.2.2 Teclado con pantalla táctil

o solamente 
para el
teclado

o solamente 
para el
teclado

Conocerá el estado del sistema, además de las
anomalías que haya memorizado la central.

10. Controles opcionales de los teclados

10.1 Consulta del estado del sistema

10.2 Activación de una alerta

AtEnCión: La potencia sonora de la sirena puede provocar problemas de audición. tome las precauciones necesarias durante las pruebas de activación.
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código 
maestro

código 
maestro

Todos los controles enviados permanecerán
silenciosos durante 30 seg.

10.3 Manejo silencioso del sistema

Central o teclado vocal con lector de llave magnética o teclado cableado

... ...

Teclas 
de control 

que hay que
mandar

Espere 
2 seg.

{

código 
maestro

Activará únicamente la transmisión telefónica las
24h sin activar los medios de alarma.

10.4 Activación de una alerta silenciosa*

Central o teclado vocal con lector de llave magnética o teclado cableado

Activa todos los medios de alarma 
las 24 h con una modulación de incendio 
durante 5 min.

10.5 Activación de una alarma de incendios

Central o teclado vocal con lector de llave magnética o teclado cableado

Su sistema está en horario de verano 
(una hora más).

10.6 Cambio del sistema a horario de verano

Central o teclado cableado

Su sistema está en horario de invierno 
(una hora menos).

10.7 Cambio del sistema a horario de invierno

Central o teclado cableado

Alerta silenciosa

Pulsación larga 
de más 

de 2 seg.

código 
maestro

o solamente 
para el
teclado

Alarma 
de incendio

código 
maestro

o solamente 
para el
teclado

* Solamente si hay una tarjeta de transmisión RTC
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11. Reacciones del sistema

tipo de alarma Central Sirena exterior transmisión telefónica
alámbrica o por radio

S
is

te
m

a 
ac

ti
va

d
o

A
rr

an
q

u
e 

p
re

se
n

ci
a

L
as

 2
4 

h

Pre-alarma débil

Alarma previa fuerte

Intrusión o
Intrusión confirmada =
• pre-alarma  + intrusión
• 2 intrusiones consecutivas

Intrusión

Autoprotección:
• apertura o arranque de un

dispositivo del sistema
• interferencia de radio
• corte de la línea telefónica

Alerta = protección 
de las personas

Alerta silenciosa = 
protección de las personas

Incendio

Detección técnica

Batería de la central agotada

Batería del detector agotada

Batería de la sirena agotada

Error de la línea telefónica

Error de la conexión de radio

• bips sonoros de 5 seg.
• sin memorización

• timbre de 15 seg.
• sin memorización

• timbre en potencia durante 
el tiempo configurado 

• memorización de la alarma

• timbre atenuado o en potencia
según la configuración

• indicación del detector 
donde se origina la intrusión

• timbre en potencia durante 
el tiempo configurado 

• memorización de la alarma

• timbre en potencia durante 
el tiempo configurado 

• memorización de la alarma

• sin timbre
• memorización de la alarma

• timbre activado durante 5 min.
(modulación específica)

• memorización de la alarma

• sin timbre
• memorización de la alarma
• indicación vocal

de la detección

• sin timbre
• memorización de la anomalía

• sin timbre
• memorización de la anomalía

• sin timbre
• memorización de la anomalía

• timbre según configuración
• memorización de la anomalía

• sin timbre
• memorización de la anomalía

• sirena exterior por radio:
activación atenuada +
parpadeo de la luz durante 
5 seg.

• sirena exterior alámbrica:
timbre + parpadeo 
de la luz durante 5 seg.

• sirena exterior por radio:
activación atenuada 
o en potencia 
+ parpadeo de la luz durante
15 seg.

• sirena exterior alámbrica:
timbre + parpadeo 
de la luz durante 15 seg.

timbre en potencia 
y parpadeo de la luz durante 
el tiempo configurado 

sin timbre

timbre en potencia 
y parpadeo de la luz durante 
el tiempo configurado 

timbre en potencia 
y parpadeo de la luz durante 
el tiempo configurado 

sin timbre

sin timbre

sin timbre

sin timbre

sin timbre

sin timbre

sin timbre

sin timbre

sin transmisión

sin transmisión

llamada a los interlocutores según la
configuración: “Mensaje de intrusión”

o “Mensaje de intrusión confirmado”

sin transmisión

llamada a los interlocutores según la
configuración: “Mensaje de autoprotección”

llamada a los interlocutores según la
configuración: Mensaje de alerta”

llamada a los interlocutores según la
configuración: “Mensaje de alerta silenciosa”

llamada a los interlocutores según la
configuración: “Mensaje de incendio”

llamada a los interlocutores según la
configuración: “Mensaje de alarma técnica”

llamada a los interlocutores según la
configuración: “Mensaje de anomalía 

en la tensión central”

llamada a los interlocutores según la
configuración: “Mensaje de anomalía 

en el detector n.º X”

llamada a los interlocutores según la
configuración: “Mensaje de anomalía 

en la sirena n.º X”

sin transmisión

llamada a los interlocutores según la
configuración: “Mensaje de anomalía de la radio”

Si hay instalada una tarjeta de transmisión
RtC



25

�

El teléfono
suena en casa
del interlocutor

Repetición 
del mensaje
(1 min)

Repetición del mensaje 
(máximo 5 veces)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Desactivación 
del transmisor

Escucha
durante 60 s

Fin de la llamada.
Colgar el transmisor

riii
ing

riii
ing

(1) El mensaje de identificación “11” y de desactivación “pulse 0 para desactivar” que aparecen por defecto se pueden sustituir por mensajes personalizados.
(2) Para poder escuchar lo que ocurre en los locales protegidos con el fin de confirmar la alarma, se debe configurar la programación del tipo de transmisión

de la central con escucha e interpelación activa. Para facilitar la escucha, la sirena de la central se para durante el período de escucha.

“bip, sistema 11”
“bip, intrusión, 

detector n.°, grupo n.°”
“bip, pulse 0 
para cortar” (1)

“pulse *
para escuchar”

“gracias”
“pulse *

para escuchar 
sistema” (2)

Descuelgue

12. Fichas de notas (para recortar)

Usted es el agente de ........................................................................................................... que ha instalado en su casa un sistema de seguridad Hager con un
transmisor telefónico. En caso de alarma, su transmisor telefónico le podrá llamar.
En caso de llamada, escuche atentamente el mensaje de síntesis vocal (que se repite varias veces) y siga, luego, las consignas que se mencionan en
el reverso de esta ficha.

desarrollo de una llamada del transmisor telefónico

: la pulsación del botón del microteléfono durante la escucha permite pararla y finalizar la llamada telefónica.

: si pulsa la tecla del microteléfono mientras está escuchando, se reactivará el periodo de escucha de un minuto.

AtEnCión
• Si no tiene que desactivar el ciclo de llamada del transmisor, cuelgue el auricular.
• Si tiene que desactivar el ciclo de llamada del transmisor, pulse la tecla 0 del microteléfono (en un teléfono con frecuencia vocal); entonces oirá “Gracias”.

Si hay instalada una tarjeta

de transmisión RtC
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Mensaje recibido Significado Consignas
Corte

Sí no

INTRUSIÓN DETECTOR N.°,
GRUPO N.°

Intrusión mediante un detector
de apertura o un detector 
de movimiento por radio

ALERTA
Llamada de emergencia 
o alerta silenciosa

ALARMA DE INCENDIOS,
DETECTOR N.°

Detección de incendios 
mediante un detector

ALARMA DE INCENDIOS,
CONTROL N.°

Activación de la protección contra
incendios mediante un control

AUTOPROTECCIÓN,
DETECTOR N.°

Apertura o arranque 
de un detector por radio

AUTOPROTECCIÓN,
CENTRAL

Apertura de la central

AUTOPROTECCIÓN, 
SIRENA N.°

Arranque de una sirena por radio

ANOMALÍA DE TENSIÓN,
DETECTOR N.°

Batería agotada de un detector 
por radio

ANOMALÍA DE TENSIÓN
Fallo de la alimentación de la red
o de la batería de la central

ANOMALÍA DE TENSIÓN
CENTRAL

Batería agotada de la central

ANOMALÍA DE TENSIÓN, 
SIRENA N.°

Batería agotada de una sirena 
por radio

ANOMALÍA DE TENSIÓN,
CONTROL N.°

Batería agotada de un teclado 
por radio

ANOMALÍA EN LA CONEXIÓN
DE RADIO, DETECTOR N.°

Pérdida de conexión de radio
entre un detector y la central

ANOMALÍA EN LA CONEXIÓN
DE RADIO, CENTRAL

Pérdida de conexión de radio 
de la central

ANOMALÍA EN LA CONEXIÓN
DE RADIO, SIRENA N.°

Pérdida de conexión de radio
entre una sirena y la central

ANOMALÍA EN LA CONEXIÓN
DE RADIO, CONTROL N.°

Pérdida de conexión de radio
entre un teclado y la central

A cada llamada, el transmisor se identificará mediante un número 
o mediante un mensaje de voz personalizado de su interlocutor. Este mensaje de identificación irá seguido de un mensaje de
síntesis vocal que especificará el hecho que provoca la llamada:
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El teléfono
suena en casa
del interlocutor

Repetición 
del mensaje
(1 min)

Repetición del mensaje 
(máximo 5 veces)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Desactivación 
del transmisor

Escucha
durante 60 s

Fin de la llamada.
Colgar el transmisor

riii
ing

riii
ing

(1) El mensaje de identificación “11” y de desactivación “pulse 0 para desactivar” que aparecen por defecto se pueden sustituir por mensajes personalizados.
(2) Para poder escuchar lo que ocurre en los locales protegidos con el fin de confirmar la alarma, se debe configurar la programación del tipo de transmisión

de la central con escucha e interpelación activa. Para facilitar la escucha, la sirena de la central se para durante el período de escucha.

“bip, sistema 11”
“bip, intrusión, 

detector n.°, grupo n.°”
“bip, pulse 0 
para cortar” (1)

“pulse *
para escuchar”

“gracias”
“pulse *

para escuchar 
sistema” (2)

Descuelgue

12. Fichas de notas (para recortar)

Usted es el agente de ........................................................................................................... que ha instalado en su casa un sistema de seguridad Hager con un
transmisor telefónico. En caso de alarma, su transmisor telefónico le podrá llamar.
En caso de llamada, escuche atentamente el mensaje de síntesis vocal (que se repite varias veces) y siga, luego, las consignas que se mencionan en
el reverso de esta ficha.

desarrollo de una llamada del transmisor telefónico

: la pulsación del botón del microteléfono durante la escucha permite pararla y finalizar la llamada telefónica.

: si pulsa la tecla del microteléfono mientras está escuchando, se reactivará el periodo de escucha de un minuto.

AtEnCión
• Si no tiene que desactivar el ciclo de llamada del transmisor, cuelgue el auricular.
• Si tiene que desactivar el ciclo de llamada del transmisor, pulse la tecla 0 del microteléfono (en un teléfono con frecuencia vocal); entonces oirá “Gracias”.

Si hay instalada una tarjeta

de transmisión RtC
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A cada llamada, el transmisor se identificará mediante un número 
o mediante un mensaje de voz personalizado de su interlocutor. Este mensaje de identificación irá seguido de un mensaje de
síntesis vocal que especificará el hecho que provoca la llamada:

Mensaje recibido Significado Consignas
Corte

Sí no

INTRUSIÓN DETECTOR N.°,
GRUPO N.°

Intrusión mediante un detector
de apertura o un detector 
de movimiento por radio

ALERTA
Llamada de emergencia 
o alerta silenciosa

ALARMA DE INCENDIOS,
DETECTOR N.°

Detección de incendios 
mediante un detector

ALARMA DE INCENDIOS,
CONTROL N.°

Activación de la protección contra
incendios mediante un control

AUTOPROTECCIÓN,
DETECTOR N.°

Apertura o arranque 
de un detector por radio

AUTOPROTECCIÓN,
CENTRAL

Apertura de la central

AUTOPROTECCIÓN, 
SIRENA N.°

Arranque de una sirena por radio

ANOMALÍA DE TENSIÓN,
DETECTOR N.°

Batería agotada de un detector 
por radio

ANOMALÍA DE TENSIÓN
Fallo de la alimentación de la red
o de la batería de la central

ANOMALÍA DE TENSIÓN
CENTRAL

Batería agotada de la central

ANOMALÍA DE TENSIÓN, 
SIRENA N.°

Batería agotada de una sirena 
por radio

ANOMALÍA DE TENSIÓN,
CONTROL N.°

Batería agotada de un teclado 
por radio

ANOMALÍA EN LA CONEXIÓN
DE RADIO, DETECTOR N.°

Pérdida de conexión de radio
entre un detector y la central

ANOMALÍA EN LA CONEXIÓN
DE RADIO, CENTRAL

Pérdida de conexión de radio 
de la central

ANOMALÍA EN LA CONEXIÓN
DE RADIO, SIRENA N.°

Pérdida de conexión de radio
entre una sirena y la central

ANOMALÍA EN LA CONEXIÓN
DE RADIO, CONTROL N.°

Pérdida de conexión de radio
entre un teclado y la central
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n.° Códigos de servicio Autorizado Prohibido

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Número de cifras de los códigos de acceso

13. Resumen de su sistema de alarma

Temporización de entrada: ____________ segundos

Temporización de salida: ____________ segundos

Retraso del timbre: ____________ segundos

Duración del timbre: ____________ segundos

Nivel sonoro: ____________ (1 a 8)

Advertencia de protección: � activa
� inactiva

Activación de la sirena marcha en presencia: � inactiva
� activa y atenuada
� activa en potencia

Si la tarjeta de transmisión telefónica RtC (opcional) 
se ha conectado a la central:
Autoprotección de la línea telefónica: � inactiva

� activa, el sistema en marcha
� activa las 24 h
� activa y silenciosa

Retroiluminación del teclado: � activa
� inactiva

Mensaje de identificación personalizado:

Mensaje de desactivación personalizado:

Código de orientación: Código maestro:

13.1 Su central

13.2 Sus otros teclados

n.° Códigos de servicio Autorizado Prohibido

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Número de cifras de los códigos de acceso del teclado de la central 
y del teclado cableado:

n.° n.º telefónico nombre de la persona contactada

1

2

3

información
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Grupo detector n.° Estancia

Grupo 1

Inmediato

Temporizado

Grupo 2

Inmediato

Temporizado

Grupo 3

Inmediato

Temporizado

13.3 Lista de los detectores
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