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CENTRAL DSC 585 

 

Activación y desactivación. 

 

La alarma se activa y se desactiva siempre con el código maestro o código de usuario. 

Para activarla, tienen que estar las luces de todas las zonas apagadas y la luz de Listo 

encendida (Luz verde). Recién en ese momento se puede ingresar el código para 

activarla. 

En caso que se provoque una alarma, la luz de la zona que se encienda en el teclado 

será la zona que la ocasionó. 

 

“Modo Presente” 

Se activa todo menos las zonas de paso. 

Desde teclado: Ingresar el código. 

Modo rápido: Mantener presionada tecla 1 por 5 segundos 

Con control remoto: mantener apretado unos 5 segundos el botón más grande del 

control. (el teclado marca el tiempo de salida pero no suena) 

 

“Modo Ausente” 

Se activa todo. 

Desde teclado: Ingresar el código y abrir y cerrar la puerta para irse. 

Modo rápido: Mantener presionada la tecla 2 por 5 segundos y abrir y cerrar la puerta 

para irse. 
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Con control remoto: apretar un toque el botón más grande del control. 

 

Cuando una persona se va y otra queda en la casa, la alarma la debe colocar la persona 

que se queda en el lugar después de que se haya ido la otra persona, o activar con el 1. 

Dará tiempo de salida y luego tiempo de entrada. 

 

Modo rápido de activación: 

1 modo presente, en casa, quedándose en el lugar (Se auto anulan las zonas con 

sensores de movimiento) 

2 modo ausente, total, el lugar queda vacío, (se activan todos los sensores) 

*0  activación total rápida y tiempo de salida sin desactivar (sólo 1 vez en 2 

minutos) 

*9 + código  se activa el sistema dando tiempo de salida pero no de entrada a las 

zonas temporizadas. 

 

Exclusión de zonas: 

*1 0 (nº zona) # (código) 

Ejemplos:  

Para anular zona 1:    * 1 01 # (código)    

Para anular zona 12: *1 12 # (código)    

Recuerde que la zona se mantiene anulada o excluida mientras está activado el 

sistema, cuando se desactive la zona vuelve a estar activa.  
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Códigos: 

El sistema permite grabar 40 códigos de usuarios 

El usuario 40 es la clave principal o código maestro 

El usuario 33 y 34 son los códigos  de asalto (para monitoreo) 

 

Cambio de Código Maestro: (Usuario 40) 

 

*5 (código actual) 40 (código nuevo) # 

 

Agregar Nuevo Código de Usuario. 

 

* 5 (Código Maestro) 0 + nº de usuario + (código nuevo) # 

Luego de ingresar el Código Maestro en el teclado se encenderán las luces de las 

zonas indicando la cantidad de usuarios que tenga el sistema. Por ejemplo si se 

enciende hasta la zona 6, el nuevo número de usuario a ingresar después del 0 es 

7. 

PARA BORRAR UN USUARIO 

* 5 (Código Maestro) nº de usuario (Ej: 04) y luego *  #  

 

Para visualizar usuarios. 

*5 (Código Maestro) � se encienden las luces indicando los números de usuarios. Por 

ejemplo: la luz zona 1, 2 y 3 
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Para Borrar algún Usuario sin saber su ubicación. 

Al no saber el número de usuario se deben borrar todos (hasta que se apaguen todas 

las luces) y luego volverlos a cargar exceptuando el que se quería sacar. 

Para cargar nuevamente los usuarios 

Por ejemplo para cargar usuario 1: *5 (Código Maestro) 01+ Código nuevo # 

Por ejemplo para cargar usuario 2: *5 (Código Maestro) 02+ Código nuevo # 

Y así sucesivamente… 

Cuando ocurre una alarma 

 

Para visualizar cuál fue la zona que detectó, digitar *3, se encenderá la luz indicando la 

zona. Para salir se digita #. 

La memoria de alarma se borrará cuando se active el sistema nuevamente. 

 

Botón de asalto. 

Es el botón rojo del control remoto. Mantenerlo apretado unos segundos para que se 

accione la alarma. No importa si no está activada. La única forma de que deje de sonar 

es ingresando la clave en el teclado. 

Cuando esté conectado el monitoreo, no hará sonar la sirena, será silencioso y se 

despachará al comando. 

 

Visualizar condiciones de falla. 

* 2  Una o más luces de zonas se encenderán, indicando las diversas condiciones de 

falla. 
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Luz zona que muestra con *2 Tipo de problema 

 

1  

Presionar el 1 y se van a encender  

luces de la 1  la 5. 

1 -Batería baja 

2 -Falla de sonorización sirena 

3 -Problema en el sistema 

general 

4- Violación del sistema  

5 -Problema de supervisión de 

módulo 

6 – Obstrucción por RF 

2  Indica perdida de energía 

3  Problema en la línea telefónica 

 

4  

El panel ha fallado en comunicarse  

con la estación central 

5 Pérdida de un módulo 

 

6 Violación de zona, presionar 6 para ver 

zona 

7 Batería Baja en inalámbrico 

8 Fuera de hora: colocar en teclado: 

*6- COD MAE- 1 – hora – min – mes – 

día – año ## (todo en 2 dígitos) 
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*4  

 

Habilita y deshabilita la función: “Avisador” de las zonas programadas como 

perímetro. El teclado emitirá un sonido al abrir o cerrar la zona. 

 

*3  

 

Memoria de alarma: Para saber cual zona fue la que provocó la alarma. 

 

 

*1 

Para visualizar las zonas anuladas manualmente antes de activar. 

 

 

PARA SILENCIAR O CAMBIAR EL VOLUMEN DE SONIDO DEL TECLADO:  

Presionar el * en forma continua hasta que el sonido desaparezca o quede en el 

volumen deseado. 

 

TECLAS DE EMERGENCIA DEL TECLADO 

 

Presione durante 5 segundos la tecla A para Asistencia Médica. 

 

Presione durante 5 segundos la tecla F para Incendio. 

 

Presione durante 5 segundos la tecla P para Policía. Cuando esté conectado el 

monitoreo, no hará sonar la sirena, será silencioso y se despachará al comando. 

 


