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Manual de Instrucciones
Alarma TLF 99 zonas
DESCRIPCIÓN DE PARTES
      ON/OFF Enciende batería interna, 8 horas de duración en caso de cortes eléctricos
      SIREN Sirena. Conexión de plug sirena a central
      POWER Conexión a red eléctrica 220v
      LINE1 Conexión de central a caja distribuidora de Telefonía
      LINE2 Conexión de cable, teléfono físico a central

1
Paso 3
Cuando la Central lo detecta, la cuenta regresiva termina.
Ahora podrá presionar el botón del control remoto que tiene el 
dibujo de “candado abierto” (Fig. C) y “candado cerrado” (Fig. D).
En el panel cambiará a CF (desarmado) o SF (armado).

Si desea borrar todos los controles, debe hacer lo siguiente: 

CF (desarmado) y presionar el siguiente código *0000* luego 
*02*, con este último código se deshabilitan los controles 
grabados y solo quedaría el panel de la central para armar y 
desarmar.

2. GRABAR ACCESORIOS
Grabar Magnético e Infrarrojo
 
Antes de comenzar a grabar los accesorios debe insertar la pila a cada uno de ellos (magnético 
e infrarrojo).

Para Magnéticos: juntar ambos sensores.
Para Infrarrojo: El infrarrojo tiene un interruptor on/off, 
accionar para verificar si enciende y luego apagar (off). 

Para Magnéticos/Infrarrojo
En el panel de la Central debe presionar DISARMING 
(desarmado) (Fig. E), estado CF (desarmado) (Fig. F)
Ahora ingresar los siguientes códigos: 

*0000*
Clave de acceso menú configuración

*01*
Código para grabado de accesorios, comenzará una cuenta 
regresiva de 99 a 0 segundos, dentro de ese tiempo debe: 

Para Magnéticos: tomar los magnéticos y separarlos, la cuenta regresiva termina y en el panel 
se muestra el número de zona grabado. Para terminar volver a juntar los magnéticos.

Para Infrarrojo: tomar el infrarrojo y encenderlo (on) la cuenta regresiva termina y el número 
de zona queda asignado al accesorio.

Para asegurar la correcta configuración, siga los siguientes pasos:

Para Magnéticos:
-Presionar en el panel ARMING (Fig. G) o en el control remoto el botón que tiene el dibujo de 
“candado cerrado” (Fig. G)
-Activar la alarma separando los magnéticos, si ésta comienza a sonar, entonces está bien  
configurado el accesorio. Para desarmar (desactivar la alarma) presionar en el panel 
DISARMING (Fig. H) o en el control remoto el botón que tiene el dibujo de “candado abierto” 
(Fig. H).
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Fig. C

Fig. D

Fig. A

1. GRABAR CONTROL REMOTO
Paso 1
La alarma debe estar conectada a la red eléctrica (220v), luego presionar en el Panel el botón 
DISARMING (desarmado) (Fig. A), en el panel aparecerán las 
letras CF (Fig. B)

Paso 2
Ahora ingresar los siguientes códigos en el teclado de la 
central:

*0000*
para Ingresar al menú de configuración (clave de acceso)

*0*
Código para grabar controles remotos, comenzará una cuenta 
regresiva de 99 a 0 segundos, dentro de ese tiempo deberá 
presionar un botón del control remoto.

Fig. B

Fig. E

Fig. F



Por favor tenga en cuenta que todos los productos con el símbolo adjunto, pueden ser reciclados.
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Infrarrojo:
-Presionar en el panel ARMING (Fig. G) o en el control remoto el 
botón que tiene el dibujo de “candado cerrado” (Fig. G)
-Encender (on) generar movimiento sobre el sensor, se activará 
la alarma y comenzará a sonar la sirena indicando que está bien  
configurado este accesorio. Para desarmar (desactivar la 
alarma) presionar en el panel DISARMING (Fig. H) o en el control 
remoto el botón que tiene el dibujo de “candado abierto” (Fig. H).

Si desea borrar todos los accesorios deberá colocar la alarma en 
CF (desarmado) y presionar el siguiente código *0000* luego 
#8996#, con este último código se deshabilitan los accesorios.

3. INGRESO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS
Esta función permite ingresar a la central de la alarma 6 números telefónicos para dar aviso en 
caso de activación.

Debe colocar la alarma en CF (desarmado) ingresar con la clave de configuración *0000* y 
luego ingresar el siguiente código #1 + número telefónico + #.
Podrá agregar hasta 6 números telefónicos solo debe cambiar el número de ingreso 
#2+número#, #3+número#, etc.
Si desea borrar algún número telefónico debe colocar la alarma en CF (desarmado) ingresar con 
la clave de configuración *0000* y luego ingresar el código del número ingresado por ejemplo 
#1#, además este código quedará disponible para grabar otro número telefónico.

4. TIEMPO DE RETARDO SONIDO DE ALARMA
Debe colocar la alarma en CF (desarmado) ingresar con la clave de configuración *0000* y 
luego ingresar el siguiente código #7 + segundos + # (de 0 a 99 segundos) Ej. #715#.
Ésta opción nos da el tiempo para desactivar la alarma antes que comience a sonar la sirena.

Para que funcione el Tiempo de Retardo, se debe configurar asignando el número de zona del 
accesorio. Debe colocar la alarma en CF (desarmado) ingresar con la clave de configuración 
*0000* y luego ingresar el siguiente código #8 + número de zona + 5 # Ej. #8015#, esto indica 
que la zona numero 1 (magnético o infrarrojo) si se activa sonará la sirena luego de 15 seg. 
Normalmente esta opción se configura para los accesos principales al domicilio.

5. TIEMPO DE RETARDO DE ARMADO DE ALARMA 
Debe colocar la alarma en CF (desarmado) ingresar con la clave de configuración *0000* y 
luego ingresar el siguiente código *4 + 15 + * (de 0 a 99 segundos) Ej. *415*, esto indica que al 
presionar el botón de “candado cerrado” en el control remoto o ARMING en el panel, tiene 15 
segundos antes que el sistema se active.

6. AVISO CORTE LÍNEA TELEFÓNICA MODO LOCAL
Debe colocar la alarma en CF (desarmado) y presionar el siguiente código *0000* luego 
ingresar el código para activar la función *51*. Para verificar la configuración desconecte la 
línea telefónica, comenzará a sonar la sirena, esta función solo es de forma local por lo tanto no 
avisará a los números ingresados ya que la línea obviamente estará desconectada.

7. LLAMADO DE ALERTA A NÚMEROS INGRESADOS
Una vez activada la sirena, la central comenzará a llamar en orden correlativo a los números 
guardados. Cuando conteste el llamado tendrá las siguientes opciones:

En el teclado deberá ingresar los siguientes números para controlar la alarma desde el celular

Presione 1 para monitorear (escuchar por el citófono)

Presione 2 para activar sirena 

Presione 3 para detener sirena

Presione 4 para armar (activar la alarma)

Presione 5 para desarmar (desactivar la alarma)

Para cualquiera de estas opciones si desea salir y guardar lo seleccionado debe confirmar 
presionando #, el celular cortará la llamada guardando lo seleccionado.

Estas configuraciones se pueden realizar solo cuando la alarma llama, no se puede manipular 
llamando a la central.

8. RESTABLECER VALORES DE FÁBRICA
Debe colocar la alarma en CF (desarmado) ingresar el siguiente código *0000* luego el código 
*80000* luego el código de ingreso de configuración *0000*, con estos códigos se borrarán 
todas las programaciones de la central a excepción de los controles remotos, magnéticos e 
infrarrojos.

9. PROTECCION DE ACCESO AL TECLADO DE CENTRAL
Debe colocar la alarma en CF (desarmado) ingresar el siguiente código *0000* luego el código 
*11* (activar función) esto no permite ingresar códigos ni configuraciones a menos que 
ingresen con la clave de configuración *0000* 

Para desactivar una vez haya ingresado la clave de acceso presionar el código *10* así quedara 
nuevamente activado el teclado para algún tipo de configuración.

10. MODIFICAR CLAVE DE ACCESO DE CONFIGURACIONES
Debe colocar la alarma en CF (desarmado) y presionar el siguiente código
* + Clave Nueva 4 Dígitos + Clave Nueva Confirmar los 4 Dígitos + * Ej. *55555555*

Si desea cambiar esta clave deberá anteponerla para cualquier configuración reemplazando el 
código *0000*

Fig. H

Fig. G


