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Para programar la Central que incluye el presente ma-
nual utilizar exclusivamente la aplicación FireClass
Console versión 1.0 o superior.

Ver. Firmware de la central: 1.0 o superior.

TYCO y BENTEL SECURITYsrl declinan cualquier res-
ponsabilidad si la Central es forzada por personal no
autorizado. Esta Central ha sido proyectada siguiendo
los criterios de calidad, fiabilidad y prestaciones que
adopta la empresa BENTEL SECURITYsrl.

La instalación de la Central debe regularse perfecta-
mente, respetando las normas vigentes.
Las centrales FC501 están en conformidad con los re-
quisitos de las normativas EN54-2: 1997+A1:2006;
EN54-4: 1997+A1:2002+A2:2006; EN 54-21.

El contenido de este manual puede modificarse sin prea-
viso y la empresa no está obligada a su comunicación.

Información sobre reciclado
El fabricante recomienda a los clientes que desechen el
hardware antiguo (centrales, detectores, Sirenas y
otros dispositivos) ateniendo a las normas de protec-
ción medioambientales. Métodos a seguir incluyen el
volver a utilizar las partes o productos enteros y el reci-
clado de componentes y materiales.
Directiva sobre el desecho de material eléctrico y
electrónico (WEEE).

En la Unión Europea, esta etiqueta indica que la eli-
minación de este producto no se puede hacer junto con
los desechos domésticos. Se debe depositar en una
instalación apropiada que facilite la recuperación y el
reciclado.

NOTA- Con las centrales de la serie FC501 se pueden
combinar numerosos dispositivos direccionables (De-
tectores, Módulos, Pulsadores, etc.). En este manual
se hace referencia a estos dispositivos en relación con
su programación. Se dispone de mayor información so-
bre estos dispositivos y sus accesorios en el sitio:
www.fireclass.net.

� Mantenimiento
Para asegurar que el sistema continúa funcionando
normalmente debe ser revisado con pruebas y mante-
nimientos periodicos realizados por el instalador de
acuerdo con las normativas nacionales.

�
Para el mantenimiento de otros dispositivos como
detectores, modulos, etc. sigas las instrucciones
particulares de dichos dispositivos.

Las siguientes operaciones de deben efectuar regu-
larmente.

A Utilizando un pano humedecido (NO USE
DISOLVENTES DE NINGUNA CLASE), limpie el polvo
de la caja de la Central.

B Usando la Llave de Prueba de Luces, compruebe
que los LEDs y el zumbador funcionan correctamente.

C Asegúrese de que las baterías estan lo suficiente-
mente cargadas y que funcionan correctamente. Si no
es asi, reemplacelas inmediatamente.

D Cerciórese de que todos los cables y conexiones
estan intactos.

E Cerciórese de que no hay objetos no relacionados
dentro de la caja de la Central.

F Cerciórese de que la Central es capaz de procesar
una alarma de incendio y que alguna de las sirenas pre-
sentes en el sistema se activa como consecuencia de
esta alarma. Si hay una instalación para la transmisión
de las señales de alarma de incendio a la Central, de-
beria asegurarse también de que la senal se recibe co-
rrectamente.

G Verifique tambien la funcionalidad real del circuito
para la detección de fallo por derivación a tierra. El pro-
cedimiento es como sigue:

� conecte uno de los terminales SH del LAZO a la co-
nexión a tierra de la Central;

� verifique si el fallo es informado correctamente por la
Central de incendios;

� retire la conexión que hizo previamente.
Los puntos A y B pueden ser realizados por los usua-
rios. Los puntos C, D, E, F y G deben de ser llevados a
cabo solamente por personas cualificadas.I
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INTRODUCCIÓN

Centrales FC501

La FC501 esta disponible en los modelos siguientes:
� FC501-L- Central analógica con 3 LAZOs diferentes

y aislados, la cual puede soportar hasta 128 disposi-
tivos direccionables y 32 zonas.
Fuente de alimentacion conmutable BENTEL:
BAQ35T24: (1,5 A @ 27,6 V).
Baterías adecuada: 2 * 12 V/ 7 Ah

2 * 12 V/ 12 Ah.
Interfaz de Usuario con iconos.

� FC501-H - Central analógica con 3 LAZOs diferentes
y aislados, la cual puede soportar hasta 128 disposi-
tivos direccionables y 32 zonas.
Fuente de alimentación conmutable BENTEL:
BAQ60T24: (2,5 A @ 27,6 V).
Baterías adecuada: 2 * 12 V/ 12 Ah

2 * 12 V/ 38 Ah.
Interfaz de usuario con el texto en Inglés.

� FC501-HK - Central analógica con 3 LAZOs diferen-
tes y aislados, la cual puede soportar hasta 128 dis-
positivos direccionables y 32 zonas.
Fuente de alimentación conmutable BENTEL:
BAQ60T24 (2,5 A @ 27,6 V);
Baterías adecuada: 2 * 12 V/ 12 Ah

2 * 12 V/ 38 Ah
Interfaz de Usuario con iconos.

�
En este manual el término FC501 se usa para des-
cribir las características comunes de todas las ver-
siones mientras que el nombre de la versión se usa
para describir las diferencias entres las versiones
indicadas anteriormente.

FC501 FC501 es un sistema modular, los componen-
tes instalados dependen del tamaño y de la compleji-
dad del equipo contraincendios y de las exigencias del
comprador, por lo tanto algunos componentes y funcio-
nes descritas en este manual podrían faltar en Vuestro
sistema contraincendios. El sistema FC501 puede es-
tar compuesto de:
una Central FC501,
máx. 4 Repetidores FC500REP,
máx. 4 módulos FC500MFI,
un máx. de 128 dispositivos para cada par de Lazos.

La central FC501 permite gestionar las funciones de toda
la instalación contraincendios hasta 2000 m (Lazo) con
cable apantallado 2x2.5.

� Artículos combinables

Repetidor FC500REP El Repetidor es un panel de
control de reducidas dimensiones que puede colocarse
de forma discreta en puntos estratégicos en la instala-
ción contraincendios. Posee todas las señalizaciones
de la pantalla y del zumbador de la central FC501 y per-
mite enviar comandos a distancia de las funciones prin-
cipales de la central FC501, hasta 1000 m con doble
cable trenzado apantallado.

FC500-MFI El FC500-MFI es un Módulo Multifuncio-
nal Programable para la conexión de una impresora de
eventos en tiempo real; además gracias a las regletas
de terminales, es posible también conectar una “inter-
faz estándar” para controlar y gestionar de modo remo-
to un grupo de Entradas y Salidas hacia la Central.

FC500IP Módulo para conectarse a una red LAN. Con-
sulte il Manual del Instalador.

Software FireClass Console es una aplicación en entor-
no Microsoft Windows XP o superior, para la programación
de la Central, la memorización y para imprimir los eventos.

Niveles de acceso del Usuario

L1= Primer Nivel: Permite exclusivamente la Visuali-
zación de:
-ANALIZAR: la Visualización del estado de: 1-LAZO,
2-DISPOSITIVO, 3-ZONAS SW, 4-SALIDAS, 5-RED,
6-COMUNIC, 7-OPCIONES, 8-REGISTRO y la 9-Ver
FW. 0- CENTRAL;
-Vis. Log, la Visualización de LOG;
-Vis. Listas, la Visualización de las listas:
1-ZONAS DESHABILITADAS, 2-DISPOSITIVOS
DESHABILITADOS, 3-PARTES DESHABILITADAS,
4-PRUEBA CAMINANDO, 5-LISTA AVERÍAS, 6-LISTA
AVISOS y 7-DISP. en PRUEBAS.

L2= Segundo nivel o nivel USUARIO: Además de
operar en el Nivel L1, permite, previa solicitud de la
contraseña (CÓDIGO USUARIO):
-MODIFICACIÓN de: 1-MENSAJE INIC.,
2-CONTRASEÑA USUARIO, 3-DÍA/NOCHE, 4-HORA
y FECHA y, 5-BORRAR LOG, 6- ZONA PRUEBA;

-DESHABILITACIÓN de: 1-LISTAS Dis.,
2-DISPOSITIVOS, 3-ZONAS SW, 4-SALIDAS, 5-RED,
6-COMUNIC., 7-CONTRASEÑA, 8-Relè FIRE.
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Descripción de la Interfaz del usuario

Descripción de las teclas

Para manejar la Central desde la Interfaz del usuario se
usan los controles siguientes:
� El teclado alfanumerico;
� las teclas cursor Arriba ( ), Abajo ( ), Derecha ( )

e Izquierda ( )
� la tecla ESC;
� la tecla ENTER ( )

� El botón de Ayuda para abrir las páginas de ayu-
da en la pantalla (vea el ejemplo de la Figura 2).

� Las teclas de Función (Vea la Tabla 1).

�
Las teclas cursor Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda, y
las teclas de Función PRUEBA LUCES y SILENCIAR
ZUMBADOR se usan para introducir los caracteres A,
B, C, D, E y F respectivamente para introducir rápida-
mente números hexadecimales (uso futuro).

La función de las teclas cursor, tecla ESC, tecla ENTER y
teclas de Función es diferente en cada pantalla LCD y se
describirán en detalle en las páginas siguientes. También
el tiempo que permanezca pulsado las teclas tendrá dife-
rente uso en función de las diferentes pantallas de la LCD.

� Descripción de las teclas de Función de la
Central (Véase la Tabla 1)

�
Los pulsadores de mando de las Centrales-Repe-
tidor: Prueba Zumbadores y LEDs, Silenciar Zum-

bador y Evacuar están activos en el nivel L1 (sin
contraseña), todos los otros al nivel L2 y L3.

Aceptar Reactivar sirena La Central puede funcionar
en Modo DÍA o en Modo NOCHE. Si silencia el Sistema
en Modo DÍA, el estado de SILENCIO permanecerá has-
ta que se rective el sistema (p.ej. si ocurren nuevas ave-
rías o alarmas). Si activa el estado de SILENCIO en Modo
NOCHE, este permanecerá activado hasta que transcu-
rra el tiempo de Silencio (consulte el apartado “Silencio”).
Cuando se enciende la Central es sistema se configura
en Modo DÍA como predeterminado. Mientras funcione
en este modo, los avisos/sirenas silenciadas no sal-
drán de ese estado automáticamente. Esta Central ge-
nerará una alarma instantánea si detecta condiciones
de alarma durante el Modo NOCHE o si se activa una
alarma desde un Pulsador de emergencia.

Reset (Rearmado) El pulsador RESET lleva a los esta-
dos de Alarma, Prealarma, aviso y avería a su estado de
reposo. El acceso a este comando está limitado a perso-
nal autorizado (código de acceso de usuario o de instala-
dor). El sistema volverá a procesar cualquier alarma,
pre-alarma, aviso y avería que continúen presentes tras
el rearmado de la central. Durante la fase de Rearmado
no es posible efectuar otra operación empleando las
otras teclas. Los repetidor se puede Rearmar usando el
código de acceso de usuario o de instalador.

Tecla Ayuda

Para explicar la información en la pantalla LCD de las
diferentes páginas, una función de ayuda aparece inte-
grada en la pantalla LCD .
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PULSADOR ICONO DESCRIPCIÓN
Prueba

Zumbadores y
LEDs

Este pulsador se puede usar para probar el funcionamiento del zumbador y de los
LEDs. Presionando este pulsador (con la Central funcionando correctamente) se ilu-
minarán todos los LEDs y el zumbador emitirá un sonido continuo.

Aceptar/
Reactivar

sirenas

Este pulsador se puede usar para forzar las salidas silenciables y los dispositivos del
lazo a estado de reposo. El estado de Silencio permanece hasta que vuelva a presio-
nar el pulsador Aceptar en Modo Día, o si la Central está en Modo Noche hasta que-
no se termine el Tiempo de Silencio, o hasta que se detecte una nueva condición de
Alarma/Avería.

Retardo de
Reconocimiento

Este pulsador se puede usar para refrescar el Tiempo de Pre-alarma: si este pulsador
es presionado durante el Tiempo de Pre-alarma, el Tiempo de Pre-alarma residualse
sumará al Tiempo de Reconocimiento;

Silenciaciar
Zumbador

Pulsador para silenciar el zumbador de la Central: el zumbador se reactiva cada vez
que se produce un nuevo evento

Reset Este pulsador se puede usar para el restablecimiento de los detectores de incendio y
para forzar todas las salidas a su estado de reposo.(Salidas supervisadas/Silencia-
bles, Salidas NO-Supervisadas/No-Silenciables y Salidas de zona de alarma)

Evacuar Pulsador para activar la Evacuación: si presiona este pulsador, la Central activará la
alarma

Tabla 1 Descripción de los pulsadores (los iconos no aparecen en las Centrales de RU)

?

?

?



Para cada página de la Interfaz de usuario activa, cuan-
do se pulsa la tecla Ayuda el texto completo en me-
moria aparecerá desplazándose, línea a línea, en la
ventana de la Página de Ayuda.
Un texto dedicado aparecerá en cada página de la
Interfaz de Usuario.
Vea el ejemplo siguiente: funciones de la tecla Ayuda

en la “Página PRINCIPAL”. A continuación los tex-
tos completos en memoria.
� 1 - Para seleccionar el modo Programar o Analizar.
� 2 -Para seleccionar el modo Deshabilitar o Ver lista.
� 3 -Mostrar el registro de eventos de la central o se-

leccionar el modo MODIFICAR.
� 4 - Seleccionar entre los grupos de funciones rela-

cionados con las teclas 1, 2 y 3.
� ENTER: No tiene acción.
� ESC: Salir de la AYUDA a la página PRINCIPAL, o a

la página generada por el evento, si hay alguna.
Pulsando la tecla durante más de 3 segundos, forzará a
la Central al nivel 1.
Las teclas Arriba y Abajo: desplazan la lista de AYUDA.
No hay acción asignada a las teclas Derecha e Izquierda.

Descripción de las señalizaciones

El estado de la central viene indicado por:
� mediante los LEDs presentes en el panel frontal,
� la pantalla retroiluminada de 40 caracteres por 4 líneas,
� el zumbador interno.

� LEDs de estado
En la siguiente tabla 2, mostrada a continuación, se
describen los LEDs presentes en el panel frontal de la
central y las acciones que se pueden realizar durante
las distintas fases indicadas por los LEDs.

�
Durante el estado ‘en reposo’, solamente el LED ver-
de de RED ELÉTRICA y el LED del Modo DÍA (si la
Central está en modo Día) deberían estar iluminados.

�
Si el LED de FALLO general y el LED relativo al Fa-
llo parpadean lentamente SÓLO indican que hay
un evento de FALLO en la memoria.

�
Para manejar el brillo y el contraste de la pantalla
LCD vea la página PRINCIPAL.

� Descripción señalizaciones del zumbador
La central proporciona indicación sonora de su estado.
Las señales sonoras del zumbador interno se descri-
ben a continuación en la tabla 3. El funcionamiento del
zumbador se puede comprobar presionando la tecla
PRUEBA LEDs. El zumbador no sonará cuando el pul-
sador SILENCIAR ZUMBADOR está activado.

�
Cuando una situación de alarma ha sido silenciada y
se detecta una nueva señal de Avería, la central reac-
tiva el zumbador con la condición de alarma anterior.

� Descripción de los LEDs del Repetidor FC500REP
La tabla de página 34 describe el funcionamiento de los
LEDs y las teclas en la interfaz del usuario del repetidor
FC500REP.

Pantalla

La información en la pantalla LCD está organizada en
páginas. Existen los siguientes tipos de páginas:
PÁGINA DE ARRANQUE,
PÁGINA FRONTAL,
PÁGINA PRINCIPAL,
PÁGINAS DE DIAGNÓSTICO
PÁGINA DEL MENÚ
PÁGINA GENERADA POR EVENTO

� PÁGINA DE ARRANQUE
La página de ARRANQUE se muestra durante la inicia-
lización de la Central si hay información vital para la
Interfaz del Usuario no programada.
Esta información es:
� Idioma seleccionado
� Número de identificación de la central
� Tipo de central (FC501-L/FC501-H)
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1= izar Niv.1 : ACTIVOAnal

2=Ver listas FC501PANEL

3=Ver Registro ESCANEANDO LAZOS

18:50 27 - 17/10/12:4=Mas

Niveles de acceso

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Actividad en
funcionamiento

Estado del panel de control

El usuario puede
modificar el nombre

del panel

Ayuda: PAGINA PRINCIPAL ARRIBA/ABAJO

Utilice las teclas:

1 Para seleccionar el modo Analizar

?

ESC o después de 30 seg. de inactividad

Figura 2 Ejemplo de la pantalla después de presionar
la tecla Ayuda

PÁGINA DE ALARMA PRE ALARMA PÁGINA DE AVERÍA

PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA GENERADA POR EVENTO

PÁGINA PRINCIPAL

ESC

PÁGINA GENERADA POR EVENTO Y PÁGINA PRINCIPAL INTERACCIONES BÁSICAS

PÁGINA PRINCIPAL, y LAS PÁGINAS DEL MENÚ INTERACCIONES BÁSICASPÁGINAS FRONTAL

PÁGINAS FRONTAL

ESC

4JKL

1ABC 2DEF 3GHI 1ABC 2DEF 3GHI

PÁGINAS DEL MENÚ

MENÚ
ANALIZAR REGISTRO

MENÚ VERVER LISTASMENÚ
PROGRAMA

MENÚ
DESHABILITAR

MENÚ MENÚ
MODIFICAR

ESC

(*) Solo si el panel está en actividad normal

(**) , VER REGISTRO ,
VER LISTAS . La pausa se extiende a 4 minutos
en el menú de programación durante la captura de los parámetros.

No hay pausa para el menú ANALIZAR página
página

o espere
3 segundos (*)

o espere
60 segundos (**)

PÁGINA DE
PÁGINA DE AVISO

PÁGINA DE
WALK TEST

Figura 3 La interacciones básicas entre la página
Principal, la página Frontal y menù

?
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LED ICONO DESCRIPCIÓN
FUEGO (Rojo) Si está encendido indica estado de Alarma. En el caso de una Alarma, la Central acti-

vará las salidas de alarma no puenteadas
ZONAS

SOFTWARE
(Rojo) 1-8

Si está encendido indica que la Zona Software correspondiente está en estado de Alarma
(*). Si parpadea lentamente indica que la Zona Software correspondiente está en estado
de Pre-Alarma. Si está Apagado indica que no hay alarmas, la zona está ‘en reposo’

Comunicador
(Rojo)

Si está encendida indica que la transmisión fue correcta.
Si parpadea lentamente indica que la transmisión está en progreso. En la pantalla
de la Central es posible saber el tipo de conexión: Red PSTN, GSM o LAN.
Si está apagado indica que el comunicador está ‘en reposo’

FALLO
GENERAL

(Ámbar)

Si está encendido indica la presencia de una avería: los LEDs siguientes o la pre-
sentación en la pantalla le indican el tipo de avería.
Si parpadea lentamente indica que hay un evento de una avería en la memoria (al
Rearmar la Central se apaga): Si está apagado indica que no haya fallos.

FALLO EN EL
SISTEMA

(Ámbar)

Si se enciende y suena el Zumbador (**) indica Central bloqueada. IMPORTANTE: Re-
quiere mantenimiento. Si parpadea lentamente y suena el Zumbador (***) indica que se
está reiniciando la Central. Si parpadea rápidamente y suena el Zumbador (***) indica
que los datos de programación de la Central tienen errores. NOTA – Cuando enciende la
Central por primera vez, este LED parpadeará hasta que se rearme el Sistema.

Comunicador
(Ámbar)

Si se enciende indica que el comunicador ha sido desactivado;
Si parpadea lentamente indica que el comunicador se ha averiado;
Si está apagado no hay fallos en el comunicador.

FALLOS EN
SIRERAS/DIS

NAC FIRE

Si está encendido indica que la salida SC1 está desactivada o SC2 “actuando como
SC1” está desactivada.
Si parpadea lentamente indica que SC1 tiene avería o SC2 “actuando como SC1” tiene
avería. Si está apagado indica que todas las salidas SC funcionan correctamente.

FALLO TOMA
TIERRA(Ámbar)

Si está encendido indica que hay derivación a Tierra. IMPORTANTE: Compruebe el
aislamiento de los cables. Si está apagado no hay derivaciones a Tierra.

PROBLEMA DE
BATERÍA

(Ámbar)

Si se enciende indica que las baterías están sin carga o averiadas. Si la condición
persiste, las baterías no serán capaces de funcionar como se pretende en el caso de
un apagón. IMPORTANTE: Se necesitan baterías nuevas.
Si parpadea lentamente indica que hay un evento de una avería en la memoria (al
Rearmar la Central se apaga). Si está apagado las baterías están bien.

FALLO DE
ALIMENTACIÓN

(Ámbar)

Si está encendido indica fallo en la red eléctrica (230V CA);
Si parpadea rápidamente indica un fallo en la fuente de alimentación conmutada.
Durante esta condición, la Central estará alimentada por las baterías. Si está apaga-

do, el funcionamiento de la red eléctrica y de la fuente de alimentación es el correcto.
MODO DÍA Si está encendido indica que la Central está funcionando en modo DÍA

Si está apagado indica que la Central está funcionando en modo NOCHE.
DESHABILITADO Si está encendido indica el estado de Desactivación de cualquier entidad excluible

(puenteo). Si está apagado no hay ninguna entidad desactivada
SIRENAS

SILENCIADAS
(Ámbar)

Si está encendido indica que las salidas y los dispositivos del lazo ‘silenciables’ han
sido puestos en estado de reposo usando la llave de SILENCIO DE SIRENA; en el
modo Día permanecerá el SILENCIO hasta que se vuelva a pulsar la llave de
SILENCIO, mientras que en modo Noche una vez que finalice el periodo de silencio,
el SILENCIO terminará automáticamente.

PRUEBA
(Ámbar)

Si está encendido indica que al menos una zona está con pruebas.
Si está apagado no hay zonas realizando pruebas

MÁS INFO
(Ámbar)

Si está encendido indica que hay información oculta con menor prioridad: accede a
la página Ver Lista para mostrar la información oculta.
Si está apagado indica que no hay información oculta

CONTROLES
ACTIVOS(Ámbar)

Si está encendido indica que la Central está al menos en nivel 2, de modo que las teclas
de Silenciar/Reactivar Sirenas, Rearmar y Retardo de investigación están activadas

ENCENDIDO
(Verde)

Si está encendido indica que la Central tiene alimentación.
Si está apagado indica fallo en la red eléctrica (no hay alimentación de la red eléctri-
ca ni de las baterías) (umbral de desconexión de baterías: 19,2 V). Se debe restable-
cer la red eléctrica antes de que las baterías lleguen al umbral de desconexión

Tabla 2 Descripción de los LEDs de estado. (*) la zona fuera de este rango (1 a 8) no tiene un LED correspondiente,
su estado de alarma sólo se muestra en el visor LCD, (**) zumbador en patrón de FALLO DEL SISTEMA, (***) zumba-
dor en patrón FALLO. Estos iconos no aparecen en el panel de interfaz en inglés.



� Tipo de baterías instaladas (7Ah/12Ah/38Ah)
El idioma seleccionado es vital para que la Interfaz del
Usuario seleccione entre los dos idiomas disponibles
en la Central. El número de identificación de la central
es vital para que la centrar nombre y gestione los archi-
vos sobre el lápiz de memoria USB.

�
En la página de ARRANQUE la central no está a pleno
funcionamiento y las teclas de control no funcionan

� PÁGINA FRONTAL
La página FRONTAL (Figura 4) es la página que nor-
malmente aparece cuando la Central está en reposo.
Puede contener un anuncio establecido por el instala-
dor. El contenido de la página y la posibilidad de mos-
trarlo se configura con el Software FireClass Console.
Durante esta fase:

Teclado alfanumérico El teclado alfanumérico no tie-
ne funciones asociadas.

Teclas cursores Las teclas Arriba, Abajo, Derecha e
Izquierda no tienen funciones asociadas.

Tecla ESC Sale de la página FRONTAL, mueve la in-
terfaz del Usuario a la página PRINCIPAL o a la página
GENERADA POR EVENTO, activada directamente por
eventos: AVISO, PRE-ALARMA, ALARMA, AVERÍA o
PRUEBA CAMINANDO.

Tecla ENTER La tecla ENTER no tiene ninguna fun-
ción asociada.

�
Para eliminar permanentemente la PÁGINA
FRONTAL, puede ser reactivada descargando en
la Central una nueva página FRONTAL usando el
Software FireClass Console (vea el menú de Sal-
vapantallas en el Manual de Instalación)

� PÁGINA PRINCIPAL
Esta es la primera página que muestra la Central des-
pués de inicializarse (vea Figura 5). Esta página se
puede reemplazar por la página GENERADA POR
EVENTO.

Cuando la Central inicia su actividad normal y no
percibe ningún acceso a la Interfaz del Usuario en 30
segundos, la Central abandona la página PRINCIPAL y
pasa a la página FRONTAL. El campo del nivel de ac-
ceso muestra el nivel de acceso actual de la Central. 10
segundos antes de abandonar el nivel de acceso pre-
sente este campo empieza a parpadear. El campo del
modo de la Central muestra el modo actual de la Cen-
tral y sus posibles valores son:
"ACTIVO (ACTIVE)”, la Central está activa, es su esta-
do normal. Un parpadeo continuo indica que la Central
está funcionando correctamente. El campo de activi-
dad de la Central muestra la actividad actual de la Cen-
tral y sus posibles valores son:
“REARMANDO (RESETTING)”, la Central se está
rearmando;
“PROG. LOC" (LOC. PROG) La Central está siendo
programada por un acceso local;
“ACCESO REM.” (REM.ACCESS) Se está usando un
acceso remoto de la Central (un PC desde el Puerto en
serie, USB o IP);
“INIC. SIS” (SYS. INIT )La Central se está inicializando;
“VERIF. SIS” (SYS. VER) La Central se está Auto-veri-
ficando;
“BORRAR REG” (CLEAR LOG) La Central está borran-
do el registro de eventos;
“ESPERA” (WAITS) El panel está esperando a ser
configurado;
"----------" No hay actividad;
“RASTREANDO LAZO” (IS SCANNING LOOP) La
Central está en su actividad normal. Durante esta fase:
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Estado Frecuencia (Hz) Sonido Pausa

FALLO DEL SISTEMA (fallo en el procesador principal) 1300 2.5 s 2.8 s

FALLO GENERAL (Datos de programación incompletos) 660 1 s 1 s

Alarma 3300 0.2 s 0.2 s

Avería 660 1 s 1 s

Pre-Alarma 880 0.5 s 0.5 s

Aviso 440 2 s 2 s

Rearmado (Reset) Ningún sonido

Prueba (WalkTest) Ningún sonido

Tabla 3 Señalizaciones del Zumbador

FIRECLASS 501

FireClass

www.fireclass.net

Figura 4 Pantalla página FRONTAL, estado de reposo.

1=Programa Niv.1 : ACTIVO

2=Deshabilitar Fc501PANEL

3=Modificar ESCANEANDO LAZOS

18:50 27 - 17/10/12:4=Mas

Fase actual

1=Analizar Niv.1 : ACTIVO

2=Ver istasL PANEL Fc501

3=Ver Registro ESCANEANDO LAZOS

18:50 27 - 17/10/12:4=Mas

Niveles de acceso

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Estado del panel de control

El usuario puede
modificar el nombre
del panel de mando

Figura 5 Pantalla página PRINCIPAL -Acceso a la
gestión de la central



�
El campo de la fecha y la hora parpadea hasta que
se ajuste la fecha y la hora.

Teclado alfanumérico La tecla 1 activa el modo de
Programación o Analizar;
La tecla 2 activa el modo Desactivación o Ver listas;
La tecla 3 muestra el Registro de eventos de la Cen-
tral o activa el modo Modificar;
La tecla 4 Selecciona entre los grupos de funciones re-
lacionados con las teclas 1, 2 y 3.

Teclas cursores Tecla Arriba: aumenta el brillo de la
pantalla LCD;
Tecla Abajo: disminuye el brillo de la pantalla LCD;
Tecla Derecha: aumenta el contraste de la pantalla LCD;
Tecla Izquierda:disminuye el contraste de la pantalla LCD.

Tecla ESC Sale de la página PRINCIPAL, mueve la in-
terfaz del Usuario a la página FRONTAL o a la página
GENERADA POR EVENTO. Pulsando la tecla durante
más de 3 segundos, forzará a la Central al nivel 1.

Tecla ENTER La tecla ENTER no tiene ninguna fun-
ción asociada.

� PÁGINAS DE DIAGNÓSTICO
Estas páginas permiten:
� Conocer algunos parámetros eléctricos dentro del

panel (página de medidor de la Central),
� Conocer algunos parámetros funcionales relativos a

los LAZOS (página del LAZO),
� Ejecutar la prueba del teclado del panel (página de

PRUEBA DE TECLADO).
A estas páginas se llega durante el funcionamiento nor-
mal, tras mantener pulsada la tecla 4 desde la página
PRINCIPAL.

� Página MENU
La página MENU permite el acceso a las funciones de
PROGRAMAR, ANALIZAR, DESHABILITAR y
MODIFICAR de la Central. La parte relacionada con el
usuario será explicada en las secciones de este ma-
nual: ANALIZAR, DESHABILITAR y MODIFICAR. La
parte relativa al Instalador será explicada en la sección
PROGRAMAR en el manual del Instalador.

� Las páginas GENERADAS POR EVENTOS
Las páginas GENERADAS POR EVENTOS son pági-
nas que son activadas por eventos en el sistema y
cuando se activan tienen prioridad sobre la página que

esté en la pantalla en ese momento. También una
página GENERADA POR EVENTO puede quedar pos-
tergada por otra página GENERADA POR EVENTO
que tenga una prioridad más alta.
La tabla siguiente contiene la asignación de prioridades
de las páginas GENERADAS POR EVENTOS.

Las páginas GENERADAS
POR EVENTOS

Prioridad

ALARMA 0 (la más alta)
PREALARMA 1

AVERIA 2
AVISO 3

PRUEBA CAMINANDO
(Walk Test)

4 (la más baja)

En el caso de que las páginas Eventos de menor priori-
dad (una o más) hayan sido suprimidas por una página
de un evento de mayor prioridad, el LED de MÁS INFO

estará encendido. En esta situación puede acce-
der a las páginas del EVENTO postergado usando la
opción Ver Lista en la página PRINCIPAL.

� Estado de AVISO (Advertencia)
La central FC501 puede ser programada para propor-
cionaar estados de AVISO o de PRE-ALARMA antes
de entrar en el estado de ALARMA.
La pantalla de abajo (Figura 7), indica que la central
está en estado de AVISO. La Central genera un aviso
cuado un Punto de entrada (Detector) ha superado el
UMBRAL DE AVISO y podría entrar en alarma.
El Estado de AVISO vendrá indicado por:
� los dispositivos de salida de avisos
� por la pantalla de la centraI
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Total :0015 Status: Aviso

Primero : MS:Lazo 1 det025 zona=078

Ultimo : MS:Lazo 1 det030 zona=080

#0011 : MS:Lazo 1 det034 zona=090

Número de avisos,

Índice de
avisos almacenados

Último aviso

Estado del panel de control
Primer Aviso

Este símbolo muestra la presencia
de los siguientes bloques por los
que puede desplazarse usando la tecla del
cursor derecho, Este símbolo muestra
la presencia de bloques previos por los que
puede desplazarse usando la tecla del cursor izquierdo

1er bloque:
identificación

de Punto

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Figura 6 Pantalla: ESTADO de AVISO.

LAZO

A avg=096 , min=090 , max=106

B avg=170 , min=165 , max=192

C count = 0000

Panel meter

V PSU 27.5Vdc I_PSU 325.0mA

Vbatt. 27.4Vdc Batt.Res 200.0mOhm

ESC

Página PRINCIPAL

ESC

Página PRINCIPAL

KEYBOARD TEST

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[9] [0] [ENT][ESC][UP] [DWN][LFT][RGH]

[HLP][SIL][EVC][RST][SBZ][INV][LMP]

ESC

Página PRINCIPAL (Pulsación larga)

V-PSU= indica la tensión de salida de la fuente de alimentación de la central
I-PSU= indica la corriente de salida de la fuente de alimentación de la central
Si I-PSU<150mA indicará “LOW”; Vbatt=indica la tensión de la batería.
Batt.Res=Indica el valor de la resistencia interna de la batería más la resistencia del
cableado de la batería. Si aparecerá
LAZO página de diagnóstico.
Es una página de uso general utilizada para indicar, en tiempo real, los valores de
los parámetros de FW relativos a la gestión de los LAZOS. Las líneas etiquetadas
como A y B indican el valor medio, mínimo y máximo del parámetro de FW correspondiente.
Las líneas etiquetadas como C llevan la cuenta de la repetición del evento correspondiente
al parámetro de FW asignado. Pulsando la tecla 0, se restauran todos los valores mostrados.
PRUEBA DE TECLADO
Esta página permite probar todas las teclas del panel de la Interfaz de Usuario.
Al pulsar cualquier tecla del panel de la Interfaz de Usuario, la porción de la pantalla
correspondiente quedará en blanco si se detecta la pulsación de la tecla.

Batt.res > 9999mOhm or Vbatt. < 19Vdc ? NO BATT

Figure 7 Interacción entre las Páginas de diagnóstico



� por el sonido intermitente del zumbador de la Central
� por la pantalla del Repetidor FC500REP;

durante esta fase:

Teclado Alfanumérico Tecla 0: si el Aviso está rela-
cionado con un elemento que puede ser deshabilitado,
la Interfaz del Usuario se desplaza a la página Deshabi-
litar. Para permitir un rápido procedimiento de deshabi-
litación;
Tecla 1: para saltar a la página de visualización del es-
tado de la Zona;
Tecla 2: si el primer Aviso está relacionado con un pun-
to, salta a la página de visualización del estado del dis-
positivo del LAZO;
Tecla 3: si el último Aviso está relacionado con un pun-
to, salta a la página de visualización del estado del dis-
positivo del LAZO;
Tecla 4: para mostrar más Avisos. Cuando un Aviso de
un punto está presente en la cuarta línea, si pulsa una
vez más la tecla 4 hará que la interfaz de usuario salte a
la página de visualización del estado del dispositivo del
LAZO. Desde la Figura 6, en el ESTADO DE AVISOS,
use la tecla cursor Derecha para desplazar la segunda
cadena de datos de Zonas de Aviso; luego use la tecla
cursor Derecha para desplazar la tercera cadena de
datos de Causas del Aviso; luego use la tecla cursor
Derecha para desplazar la cuarta cadena de datos de
Horas y Eventos de Avisos.

Teclas cursores La tecla ARRIBA: muestra el evento
anterior si está presente, además el primero y el último;
La tecla ABAJO: muestra el evento siguiente si está
presente además el primero y el último;
La tecla Dch: visualiza el siguiente bloque de información;
La tecla IZQ: visualiza el bloque anterior de información.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página PRINCIPAL.

Tecla ENTER La tecla ENTER Bloquea/Reactiva el in-
tercambio entre las etiquetas de los dispositivos y
aquellas de las zonas. Cuando el bloque está habilita-

do, el carácter @ aparece en la esquina superior iz-
quierda de la pantalla.

� Estado de PRE-ALARMA (Retardo para la alarma)
El estado de PRE-ALARMA indica que un Punto de en-
trada (Detector) ha superado el Umbral de Alarma. La
central no entrará en Estado de ALARMA hasta que no
haya pasado el Tiempo de PRE-ALARMA programado.
Sin embargo, si en otro Punto de entrada (pertenecien-
te a la misma zona SW) detecta una condición de alar-
ma durante la fase de Prealarma (y la opción “Doble
golpe” está habilitada) la entral generará una alarma in-
tantánea. SI la Central está funcionando en Modo
NOCHE, SÓLO GENERARÁ ALARMAS
INSTANTÁNEAS (el estado de Prealarma será omitido
automaticamente). Si la central ya está en Estado de
alarma, la Central ignorará el estado de Prealarma.
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Total :0015 status:ADVERTENCIA

Primero : zona: R-D department EVAC.

Ultimo : zona=456zona: Air compressor n1

#0011 : zona=245zona: Boiler room

avanzar al segundo bloque de datos
relacionado con las zonas en AVISO

Pulse la tecla derecha para

Total :0015 status:ADVERTENCIA

Primero MS:Lazo 1 mod012 zona=067:

Ultimo : MS:Lazo 1 mod182 zona=456

#0011 : MS:Lazo 2 det034 zona=245

Total :0015 status:ADVERTENCIA

Primero : causa: EVAC.

Ultimo : causa: CP820 Manual

#0011 : causa: 801PH Temp.

Total :0015 status:ADVERTENCIA

Primero : Hora: 10:46:21 - 01/01/07

Ultimo : Hora: 10:47:18 - 01/01/07

#0011 : Hora: 10:47:12 - 01/01/07

avanzar al tercero bloque de datos
relacionado con las causas de la AVISO

Pulse la tecla derecha para

avanzar al cuarto bloque de datos
relacionado con las horas de la AVISO

Pulse la tecla derecha para

Figura 8 Estado de AVISO, desplazamiento tecla DCH.

zones:004 / Dev:013 PREALARMA

Primero z001 det: office 3, first floor

Ultimo z004 det: main corridor

4= : ver suprimidos Ret.Alarma

puntos
adicionales en Prealarma

Para visualizarÚltimo punto
en prealarma

Primer punto
en prealarma

POR PUNTOS

alternada
con la etiqueta del punto

Etiqueta de la zona

30 segundo o

zones:004 / Dev:013 PREALARMA

Primero z001 zone: RD dept. first floor

Ultimo z004 zone: Warehouse

4= : ver suprimidos Ret.Alarma

contador
Zonas intermitentes en prealarma

Para visualizar zonas
adicionales en Prealarma

Última zona en
prealarma

Estado del panel de control
Primera zona en prealarma

Si este parpadea, indica
que el panel de control
funciona con normalidad

POR ZONA

Etiqueta de la zona
alternada

con la etiqueta del punto

Este símbolo muestra la
presencia de la siguiente
información:

causa
hora

coordenada
del punto/

/

Contador
Puntos intermitentes en prealarma

Figure 9 Pantalla: ESTADO de PRE-ALARMA
(Retardo de alarma).

Zonas:004 / Dev.: 013 PREALARMA

Primero Z001 det.: office 3, south wing

Ultimo Z001 det.: main corridor, north

4= ver todo

Zones:004 / Dev.: 013 PREALARMA

Primero Loop 1 mod012 zone=001Z001

Ultimo Loop 1 mod182 zone=001Z001

4= ver todo

Zones:004 / Dev.: 013 PREALARMA

causa: 400PH Temp.Primero Z001

causa: 400PH Temp.Ultimo Z001

4= ver todo

Zones:004 / Dev.: 013 PREALARMA

Hora: 10:46:21 - 01/01/07Primero Z001

Hora: 10:47:18 - 01/01/07Ultimo Z001

4= ver todo

Pulse la tecla de la derecha para desplazarse
al segundo bloquede datos relacionado

con las coordenadas de los puntos

avanzar al tercero bloque de datos
relacionado con las causas de PREALARMA

Pulse la tecla derecha para

avanzar al cuarto bloque de datos
relacionado con las horas de PREALARMA

Pulse la tecla derecha para

Pulse la tecla de la izquierda

Pulse la tecla de la izquierda

Pulse la tecla de la izquierda

Figura 10 Estado de PRE-ALARMA, desplaziamiento tecla
DCH



�
El EN54-2 requiere que al menos, la primera zona
en Pre-alarma, la zona más reciente en Pre-alar-
ma y el número de zonas en Pre-alarma sean pre-
sentadas en la pantalla. Además de suministrar la
información sobre los puntos en Pre-alarma, la vi-
sualización de la Pre-alarma (Retardo para la Alar-
ma) será por zonas (predeterminado) o por puntos.

El Estado de PRE-ALARMA será indicado por:
� la pantalla de la central;
� el parpadeo lento del LED PRE-ALARMA de la zona (1-8);
� la señal sonora intermitente del zumbador de la central;
� los Puntos de Salida de PRE-ALARMA.
Durante el Estado de PRE-ALARMA el operador puede
efectuar las siguientes operaciones: SILENCIAR,
INVESTIGAR O REARMAR el sistema o VER EL
REGISTRO DE EVENTOS.
La pantalla de la Figura 9 indica que la central está en el
Estado de PRE-ALARMA, en esta fase:

Teclado Alfanumérico Para la Pre-alarma por
ZONAS o por PUNTOS el uso es el mismo:
Tecla 1: para saltar a la página de visualización del es-
tado de la Zona;
Tecla 2: para saltar a la página de visualización del es-
tado del dispositivo del LAZO que se activó primero.
Tecla 3: para saltar a la página de visualización del es-
tado del dispositivo del LAZO que se activó último.
Tecla 4: para mostrar más puntos en Pre-alarma.
Cuando la información de un punto está presente en la
cuarta línea, si pulsa una vez más la tecla 4 hará que la
interfaz de usuario salte a la página de visualización del
estado del dispositivo del LAZO relacionado.

Teclas cursores Para la Pre-alarma por ZONAS o por
PUNTOS el uso es el mismo:
La tecla Arriba para ver el siguiente punto disponible
en Pre-alarma, además el primero y el último;
La tecla Abajo para ver el punto anterior disponible en
Pre-alarma, además el primero y el último;
La tecla Derecha para mostrar la información auxiliar
siguiente sobre el punto (Véase la Figura 9);
La tecla Izquierda para mostrar la información auxiliar
anterior sobre el punto.

Tecla ESC La tecla ESC regresa a lapágina PRINCIPAL.

Tecla ENTER Pulsación larga ->cambia entre modos
de visualización; Pulsación corta-> para o reinicia el in-
tercambio zona/punto.

�
Notas funcionales: el punto relativo a la primera zona
en Pre-alarma es el primer punto en la zona que se ac-
tivó. Para el resto de zonas en Pre-alarma los puntos
relativos a estas son los últimos que se activaron en di-
chas zonas. Esta información se actualiza en tiempo
real. El campo “primer punto en Pre-alarma”contiene la
información sobre el primer dispositivo que se activó. El
campo “último punto en Pre-alarma” contiene la infor-
mación sobre el último punto activado, sin importar a
que zona pertenezca.

� Estado de ALARMA
En el Estado de ALARMA, una alarma ha sido genera-
da por un detector o por un pulsador manual de alarma.
Una alarma también será indicada por:
� los LEDs de ALARMA parpadeando;
� los mensajes en las pantallas de la central y de los

Repetidores (véase la Figura 10);
� la señal sonora intermitente del zumbador de la central;
� por los Puntos de Salida de alarma programados

para indicar el Estado de ALARMA (Salidas Alarma).
Durante esta fase:

�
El EN54-2 requiere que al menos, la primera zona
en alarma, la zona más reciente en alarma y el nú-
mero de zonas en alarma serán presentadas. Ade-
más de suministrar la información sobre los puntos
en alarma, la visualización de la alarma será por
zonas (predeterminado) o por puntos.

Teclado Alfanumérico Para la alarma por ZONAS o
por PUNTOS el uso es el mismo:
Tecla 1: para saltar a la página de visualización del es-
tado de la Zona;

�
En el caso del repetidor FC500REP, además de
pulsar la tecla F1, tendrá que pulsar la tecla
ENTER para visualizar la etiqueta de la zona.
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Zonas:004 / Dev.: 013 ALARMA

Primero Z001 det.: office 3, south wing

Ultimo Z001 det.: main corridor, north

4= ver todo

Zones:004 / Dev.: 013 ALARMA

Primero L 1 mod012 zone=001Z001 azo

Ultimo Lazo 1 mod182 zone=001Z001

4= ver todo

ALARMAZones:004 / Dev.: 013

causa: 400PH Temp.Primero Z001

causa: 400PH Temp.Ultimo Z001

4= ver todo

Zones:004 / Dev.: 013 ALARMA

Hora: 10:46:21 - 01/01/07Primero Z001

Hora: 10:47:18 - 01/01/07Ultimo Z001

4= ver todo

Pulse la tecla de la derecha para desplazarse
al segundo bloquede datos relacionado

con las coordenadas de los puntos

avanzar al tercer bloque de datos
relacionado con las causas de ALARMA

Pulse la tecla derecha para

avanzar al cuarto bloque de datos
relacionado con las horas de ALARMA

Pulse la tecla derecha para

Pulse la tecla de la izquierda

Pulse la tecla de la izquierda

Pulse la tecla de la izquierda

Figura 11 Estado ALARMA, desplazamiento tecla DCH.

zonas:004 / Dev:013 ALARMA

Primero z001 det: office 3, first floor

Ultimo z004 det: main corridor

4= : ver suprimidos Ret.Alarma

puntos
adicionales en alarma
Para visualizarÚltimo punto

en alarma

Primer punto
en alarma

POR PUNTOS

alternada
con la etiqueta del punto

Etiqueta de la zona

30 segundo o

zonas:004 / Dev:013 ALARMA

Primero z001 zona: RD dept. first floor

Ultimo z004 zona: Warehouse

4= : ver suprimidos Ret.Alarma

contador
Zonas intermitentes en alarma

Para visualizar zonas
adicionales en alarma

Última zona en
alarma

Estado del panel de control
Primera zona en alarma

Si este parpadea, indica
que el panel de control
funciona con normalidad

POR ZONA

Etiqueta de la zona
alternada

con la etiqueta del punto

Este símbolo muestra la
presencia de la siguiente
información:

causa
hora

coordenada
del punto/

/

Contador
Puntos intermitentes en alarma

Figure 12Pantalla: ESTADO de ALARMA



Tecla 2: para saltar a la página de visualización del es-
tado del dispositivo del LAZO que se activó primero.
Tecla 3: para saltar a la página de visualización del es-
tado del dispositivo del LAZO que se activó último.
Tecla 4: para mostrar más puntos en alarma.
Cuando la información de un punto está presente en la
cuarta línea, si pulsa una vez más la tecla 4 hará que la
interfaz de usuario salte a la página de visualización del
estado del dispositivo del LAZO relacionado.

Teclas cursores Para la alarma por ZONAS o por
PUNTOS el uso es el mismo:
Use la tecla Arriba para ver el siguiente punto disponi-
ble en alarma, además el primero y el último;
Use la tecla Abajo para ver el punto previo disponible
en alarma, además el primero y el último;
Use la tecla Derecha para mostrar la información auxi-
liar siguiente sobre el punto.
Use la tecla Izquierda para mostrar la información au-
xiliar anterior sobre el punto.

Tecla ESC Use la tecla ESC para regresar a la página
PRINCIPAL.

Tecla ENTER Pulsación larga -> cambia entre mo-
dos de visualización; Pulsación corta-> para o reinicia
el intercambio zona/punto.

Notas funcionales: el punto relativo a la primera zona en
alarma es el primer punto en la zona que se activó. Para
el resto de zonas en alarma los puntos relativos a estas
son los últimos que se activaron en dichas zonas. Esta in-
formación se actualiza en tiempo real. El campo “primer
punto en alarma” contiene la información sobre el primer
dispositivo que se activó. El campo “último punto en alar-
ma” contiene la información sobre el último punto activa-
do, sin importar a que zona pertenezca.

� Para lo estado PRUEBA CAMINANDO, las paginas y
los procedimientos son similares al estado de AVERÍA.

� Estado de AVERÍA
Una avería también será indicada por:
� los LEDs de Avería parpadeando;
� el mensaje en la pantalla de la Central;
� el LED específico de la Avería pampadeando, si está

presente (FALLO EN LA ALIMENTACIÓN –
PROBLEMA DE BATERÍAS- DERIVACIÓN A
TIERRA-FALLO DEL SISTEMA- FALLO EN LA
SEÑAL DE FUEGO- FALLO/DES SIRENAS);

� la señal sonora intermitende del zumbador de la
central;

� los puntos de salida programados para indicar Avería.
La Figura 14 muestra el estado de Avería en la Central.

El pulsador SILENCIAR se puede usar para forzar mo-
mentáneamente las salidas silenciables de AVERÍA a
su estado de reposo.
La indicación de MEMORIA DE AVERÏA se realiza
SOLAMENTE con el parpadeo del LED de Avería.
El pulsador RESET (Rearmado) se puede usar para
forzar a reposo todas las Salidas Avería y borrar la me-
moria de las averías.

Teclado Alfanumérico Use la tecla 1 para saltar a la
página de visualización del estado de la zona.
Use la tecla 2 si la primera Avería está relacionada con
un punto, para saltar a la página de visualización del
estado del dispositivo del LAZO. Si la primera Avería es
por un fallo de ruptura del LAZO, salta a la página de
"localización de la ruptura del LAZO”.
Si la primera avería es por un elemento que puede ser
deshabilitado, la interfaz del Usuario saltará a la página
de deshabilitación; para permitir un rápido procedi-
miento de deshabilitación (*).

Use la tecla 3 si la última Avería está relacionada con
un punto, para saltar a la página de visualización del
estado del dispositivo del LAZO.
Si la última Avería es por un fallo de ruptura del LAZO,
salta a la página de "localización de la ruptura del
LAZO”. Si la última Avería es por un elemento que pue-
de ser deshabilitado, la interfaz del Usuario saltará a la
página de deshabilitación; para permitir un rápido pro-
cedimiento de deshabilitación (*).
Use la tecla 4 para mostrar más Averías en la pantalla.
Cuando una Avería en un punto está presente en la
cuarta línea, una pulsación más a la tecla 4 hará que la
interfaz de usuario salte a la página de visualización del
estado del dispositivo del LAZO.
Cuando una Avería en un punto está presente en la
cuarta línea, una pulsación más a la tecla 4 hará que la
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Total :0004 estado:AVERIA

Primero : MS: SC1 CORTO

Ultimo : MS:L1 SENAL LAZO ABIERTO

Total :0004 estado:AVERIA

Primero : zona: Area de sistema

Ultimo Area de sistema: zona:

#0002 : zona: Reception

Total :0004 estado:AVERIA

Primero : causa: NO DATOS

Ultimo : causa: NO DATOS

#0002 : causa: 801PH NO REGISTRADO

Total :0004 estado:AVERIA

Primero : Hora: 08:34:46 - 01/01/07

Ultimo Hora: : 08:36:23 - 01/01/07

#0002 : : 08:36:13 - 01/01/07Hora

#0002 : MS:Lazo 2 det191 zona=002

avanzar al segundo bloque de datos
relacionado con las zonas en AVERÍA

Pulse la tecla derecha para

avanzar al tercer bloque de datos
relacionado con las causas de AVERÍA

Pulse la tecla derecha para

avanzar al cuarto bloque de datos
relacionado con las horas de AVERÍA

Pulse la tecla derecha para

Figura 13 Estado AVERÍA, desplazamiento tecla DCH.

Si este parpadea, indica
que el panel de control
funciona con normalidad

Total :0004 estado: AVERIA

Primero : MS: SHORT on SC 2

Ultimo : MS:L1 Signal Path broken

#0002 : MS:Lazo 2 det191 zona=002

Últimas averías

Primeras averías
Estado del panel de control

Número de averías

Índice de averías
almacenadas

Este símbolo muestra la presencia
de los siguientes bloques por los que puede
desplazarse usando la tecla del cursor derecho,
Este símbolo muestra la presencia de
bloques previos por los que puede desplazarse
usando la tecla del cursor izquierdo

1er bloque
identificación

de Punto

Figura 14 Pantalla: ESTADO AVERÍA.



interfaz de usuario salte a la página de “localización de
la ruptura del LAZO”.
Si en la cuarta línea hay una vería relacionada con un
elemento que puede ser deshabilitado, la interfaz del
Usuario saltará a la página de deshabilitación; para
permitir un rápido procedimiento de deshabilitación.

�
(*) Si el nivel de acceso es inferior a L2, le será solicita-
da la contraseña antes de proceder a la deshabilitación

Desde la Figura en el ESTADO DE AVERÍA presionan-
do la tecla Derecha, pasa el segundo bloque referido a
las zonas en el estado AVERÍA;
después use la tecla Dereccha para pasar el tercer blo-
que referido a las causas de AVERÍA;
luego use la tecla Derecha, para pasar el cuarto blo-
que, referido a los Tiempos de avería y Eventos.

�
En el caso de que una Avería se la relacione con
un dispositivo del LAZO, la etiqueta del punto con
la avería se intercambiará con la etiqueta de su
zona asignada cada 3 segundos. Si la zona no ha
sido asociada a ningún punto, sólo aparecerá la
etiqueta del punto.

Teclas cursores Use la tecla Arriba para ver la avería
siguiente si está disponible, diferente a la primera y la
última;
Use la tecla Abajo para ver la avería previa si está dis-
ponible, diferente a la primera y la última;
Use la tecla Derecha para ver el siguiente bloque de in-
formación sobre el punto;
Use la tecla Izquierda para ver el bloque anterior de in-
formación sobre el punto.

Tecla ESC La tecla ESC regresa a la página PRINCIPAL.

Tecla ENTER La tecla ENTER Bloquea/Reactiva el in-
tercambio entre las etiquetas de los dispositivos y
aquellas de las zonas.

� Páginas de “localización de la ruptura del LAZO”
Desde el párrafo de estado de Avería – tecla 2.
Estas páginas se usan para manejar el procedimiento
de “localizar la ruptura del LAZO" que le ayuda a enten-
der dónde se rompió el lazo, dándo como resultado el
número del detector observado a la izquierda y a la de-
recha el LAZO analizado. La secuencia de las páginas
se muestra en la figura 15.

�
Tenga en cuenta que durante el processo de “loca-
lización de la ruptura del LAZO” todos los detecto-
res se apagarán, de modo que al salir del
procedimiento se realizará una inicialización com-
pleta del LAZO.

�
Durante el procedimiento de "localizar fallo de
LAZO" (locate loop break), el dispositivo que no
esté en la configuración no se encontrará.

�
En el futuro inmediato, en caso de cortocircuito en
un LAZO, la central indicará un fallo por cortocircui-
to en los otros LAZOS. Sólo después, con el proce-
dimiento "localizar fallo de LAZO" será posible ver
cuál de los tres LAZOS sufrió el cortocircuito.

� Localizar los dispositivos no direccionados
En el caso del fallo "DISPOSITIVO NO PROGRAMADO",
es posible localizar todos los dispositivos no direcciona-
dos. Para hacer visibles todos los dispositivos no direccio-
nados que tengan un LED, estos serán activados
(encendidos fijos). Las sirenas comenzarán a sonar, mien-
tras que los flashes comenzarán a parpadear. La siguiente
imagen muestra el diagrama de flujo de la "página de loca-
lización de dispositivo no direccionado". Si hay demasia-
dos dispositivos no direccionados, es posible que la
corriente total requerida para mantener activos al mismo
tiempo todos los LEDs, sirenas y flashes, no sea lo sufi-
cientemente alta para disparar el circuito de protección de
sobrecarga de LAZO. Por este motivo, se advierte al usua-
rio de esta posibilidad.

�
Esta función se habilita sólo cuando el panel alcan-
za el estado en espera (buscando LAZO).
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lizar ruptura azo en azoLoca l : L 1

ESC = salir INTRO= to ejecuta

ID del Lazo (número de identificación)

Localizar ruptura lazo en: Lazo 1

EN PROGRESO

Regresar a la
página de averías

Localizar ruptura lazo en: Lazo 1

XXX dispositivos en lado izquierdo

XXX dispositivos en lado derecho

ESC = salir INTRO=reiniciar

Figure 15 Pantalla "Localización de la ruptura del
LAZO"

Total:0001 estado: AVERIA

Primero : MS: DISP.NO PROGRAMADO

Ultimo :

Hacer visibles los disp.no direccion.

AVISO!

Si demasiados disp.,lazos se desconetan

3 GHI

2 DEF

4 JKL

ESC=salir INTRO=ejecutar

FALLADO

Hacer visibles los disp.no direccion.

Dispositos Visibl.

ESC=salir SILENCIO=Detener

Hacer visibles los disp.no direccion.

Dispositivos silenc.

ESC=salir SILENCIO=Ejecutar

A la página
PRINCIPAL

A la página
PRINCIPAL

A la página
PRINCIPAL

Los dispositivos no
direccionados se
hacen visibles

Los dispositivos
no direccionados
se hacen visibles

Los dispositivos

son silenciados
no direccionados

Figura 16 Pantalla Localizar los dispositivos no direc-
cionados



VER-REGISTRO DE EVENTOS-PARÁMETROS

Lea detenidamente la sección siguiente para obtener
una visión general de cómo usar la Programación para
los usuarios. Para conocer los detalles concernientes
a los parámetros de cada fase consulte los párrafos
correspondientes enel capítulo “PROGRAMACIÓN
DESDE EL PC” en el Manual de Instalación.
Desde la pantalla PRINCIPAL, (ver Figura 17) el usuario
puede acceder sin necesidad del código de acceso:
� Ver parámetros (presionar 1= ANALIZAR)
� Ver Registro de eventos (presionar 3= ver REG), o

bien de 1= ANALIZAR y luego la tecla 8)
� Ver Listas (presionar 4= MÁS y luego 2)
y con el código de acceso de usuario puede entrar en
los menús:
�Modificar
�Deshabilitar.

� Ver parámetros
La pantalla en la figura 15 muestra cómo seleccionar la
visualización de los diferentes parámetros, en esta
fase:

Teclado Alfanumérico Use el teclado alfanumérico
para seleccionar las diferentes funciones de Visualiza-
ción.

1=LAZO: activa el procedimiento de selección y visuali-
zación de los datos de los Lazos;
2=PUNTOS: activa el procedimiento de selección y vi-
sualización, en tiempo real, de los datos relativos a un
dispositivo en el Lazo;
3=Zona Software: activa el procedimiento de selección
y visualización para los datos correspondientes a todas
las zonas SW;
4=SALIDAS: activa el procedimiento de selección y vi-
sualización de los datos relativos a una salida;
5= Red: inicia el procedimiento para la visualización de
todos los dispositivitos de la red RS485;

6= Communic.: activa la secuencia de visionado para
los datos principales de todas las unidades de
comunicación.
7= Opción: activa la secuencia de visionado para todas
opciones del sistema programadas en modo local.
8= Registro: inicia el procedimiento para el visionado
de los eventos registrados.
9= Ver. Firmware: inicia el procedimiento para el visio-
nado de la versión del FW de todos los procesadores
de la Central.
0= Central: inicia el procedimiento para el visionado el
número de serie de la Central.

Teclas cursores A las teclas Arriba, Abajo, Dch y
IZQ: No se les asocia ninguna función.

Tecla ESC Use la tecla ESC para retroceder a la pági-
na PRINCIPAL.

Tecla ENTER La tecla ENTER no está asociada a nin-
guna función.

VER-REGISTRO DE EVENTOS-PARÁMETROS 15

P FC501 Niv.1: ANALIZARanel

1=Lazo 2=Disp. 3=SW zona 4=Salida

5=Red 6=Comunic. 7=Opcion 8=Regist.

9=ver.FW 0=Panel

Nombre de la central Niveles de acceso

Opciones

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Estado de la central

Figura 17 Pantalla ANALIZAR "Lectura Parámetros".
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Tecla 1-Visualización Lazo

Use la tecla 1 para ver los datos del Lazo (véase la Figu-
ra 18).

� Ver los detalles del Lazo
Durante esta fase:

Teclado Alfanumérico Al Teclado Alfanumérico no
se asocia ninguna función.

Teclas cursores La la tecla Arriba: muestra la infor-
mación de lazo siguiente;
a la tecla Abajo: muestra la información de Lazo anterior;
a la tecla Dch: no se le asocia ninguna función;
a la tecla IZQ: no se le asocia ninguna función.

Tecla ESC lLa tecla ESC regresa a la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER está asociada a ningu-
na función.

En la Figura 18, el campo "Lazo" muestra de que LAZO
son los detalles que aparecen en pantalla.
El campo "Detectores" muestra el número de detecto-
res detectados en el LAZO indicado.
El campo "Modulos" muestra el número de módulos de-
tectados en el LAZO indicado.
El campo "Estado" indica el estado del LAZO
seleccionado. Los posibles valores son:
� Trabajando,
� Averia,
� En reposo,
� Deshabilitado.
La presentacion en tiempo real del campo "Lazo" (se
actualiza cada 5s) muestra la corriente total suministra-
da a los tres lazos.

Tecla 2-Visualización Dispositivo

Use la tecla 2 para ver los dispositivos del lazo (Véase
Figura 19). En esta página: seleccione el Lazo y luego
seleccione el dispositivo.

� Seleccionar el Lazo

En esta fase:

Teclado Alfanumérico 1, 2 y 3 se usan para selec-
cionar el LAZO.

Teclas cursores A las teclas Arriba y Abayo no se
les asocia ninguna función;
la tecla Derecha selecciona el siguiente Lazo disponible;
la tecla Izquierda selecciona el anterior Lazo disponible.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER acepta la selección y
muestra la página del lazo correspondiente.

� Elegir el Dispositivo
Después de haber elegido el Lazo, los detalles del la-
zos aparecen como en la Figura 20, en esta fase:

Teclado Alfanumérico El teclado alfanumérico se usa
para introducir la dirección del dispositivo. Si la dirección no
existe se seleccionará el siguiente dispositivo disponible.

�
Si el dispositivo está en el sistema, junto a la dirección,
aparecerán corchetes, si por el contrario la dirección
introducida no existe o es diferente a la seleccionada
en la barra de abajo, aparecerán flechas.

Teclas cursores A la tecla Arriba no se le asocia nin-
guna función; a la tecla Abajo no se le asocia ninguna
función; la tecla Derecha selecciona el siguiente Dispo-
sitivo disponible;
la tecla Izquierda selecciona el anterior Dispositivo dis-
ponible.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER acepta la elección y ac-
tiva la página del dispositivo correspondiente.

Lazo= 01 Niv.1: ANALIZAR

Modulos : 125

Estado: Working

Número del Lazo

ILazos=073 mA (400 ma MAX)

Valor actual corriente
en los 3 Lazos

Estado actual
en el Lazo

Detector: 125

etectorNúmero del d

Número de
módulos

Sobrecorriente que
desconecta el Lazo

Si este parpadea, indica
que el panel de control
funciona con normalidad

Figura 18 Pantalla: Visualización detalles del Lazo

FC501 Niv.1: ANALIZARPanel

Panel Fc501

[ L1 ] L2

Nombre de la central Niveles de acceso

Seleccion Lazo 1

Seleccionar el Lazo Nombre de la central seleccionada

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Estado de la central

Figura 19 Pantalla: Ver los Lazos, elección del LAZO y
detalles del lazo



� Visualización de datos de Dispositivos en el
Lazo

Seleccionada la Central, el Lazo y el Dispositivo se lle-
ga a la pantalla de Figura 20;

en esta fase:

Teclado Alfanumérico El teclado alfanumérico no tie-
ne funciones asociadas excepto la tecla 0 para desha-
bilitar dispositivos (detector o módulo), para lo que ne-
cesitará introducir el código de acceso si el nivel de ac-
ceso es inferior a 2.

�
NOTA: esta función no estará activa en el caso el
que el módulo multicanal no responda al sondeo
del lazo

Teclas cursores Con la tecla Arriba, en el caso de
módulos con varias entradas o salidas, puede despla-
zarse por ellas;
Con la tecla Abajo, en el caso de módulos con varias
entradas o salidas, puede desplazarse por ellas;
la tecla Derecha: muestra el estado del dispositivo si-
guiente en el mismo Lazo;
la tecla Izqierda: muestra el estado del dispositivo an-
terior en el mismo Lazo; en el caso de módulos con va-
rias entradas o salidas, esto quiere decir que es posible
desplazarse por ellas.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER no está asociada a nin-
guna función.

El campo de estado del dispositivo muestra el estado
actual del detector o del módulo, los valores posibles
son:
- WORKING (TRABAJANDO)
-ACTIVE (ACTIVO)
-WARNING (AVISO)
-FAULT (AVERIA)
-ZONE DIS. (DESH. ZONA)
-WALK TEST (PRUEBA CAMINANDO)
-STAND-BY (EN REPOSO).

El campo de coordinación de dispositivos muestra:
- la ID del Lazo,
- la dirección del dispositivo,
- el tipo de dispositivo,
- la ID del canal (para los módulos).
El "área de información de canales del dispositivo”
muestra:
- la ID del canal S= (Smoke) humo, T=temperatura,
C=monóxido de carbono (para el detector),
- el valor analógico actual en porcentaje,
- una representación pseudográfica, en tiempo real, del
valor analógico actual con umbral,
- el modo de configuración del canal o el valor del um-
bral,
- el estado del canal.

�
La información del dispositivo se muestra sola-
mente en el caso de que los dispositivos están en
estado TRABAJANDO (WORKING).
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Zona oficina estado: WORKING

Incl.:163 Tipo:801PH s=07% ----|--t=60%

T=26% ---|-A2S

Nombre de
dispositivo

Dirección

Valor de medidas
evaluadas por el
detector

Modo de
función

Tipo

Umbral

P Fc501 Niv.1 : ANALIZARanel

Panel Fc501

[ L1 ] L2

Lista del Lazo
actual

Lazo 1

Nombre del Lazo
seleccionado

Fc501 Niv.1: ANALIZARPanel

Panel Fc501

D001 [d187] m250 801PH
Dirección

introducida
Lista del

dispositivos
actual

Lazo 1

Nombre de Lazo
seleccionado

Incl.= > 123 <

Tipo de dispositivo
seleccionado

Dispositivo
seleccionado

Este símbolo muestra
la presencia del

dispositivo

Nombre de la central Niveles de acceso
Estado de la central

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Seccion Lazo

Seleccionar
Lazo

Etiqueta
de la central

Nombre de
la central

Estado del dispositivo

Patrón de
valor actual y del umbral

(en caso de aplicar)

EN EL CASO DEL DETECTOR

Reception : WORKINGestado

L1:038 800MIO inp1 Puerta principal

30% - --|-C:NO|

Nombre de dispositivo
Tipo

Estado del dispositivo

Patrón de
valor actual y del umbral

(en caso de aplicar)

EN EL CASO DEL MÓDULO

WORKING

Campo de
coordenadas

de dispositivo

“
”

de

Canales del
dispositivo

área información

Zona: 32

Zona
asignada

Zona: 32

Zona
asignada

Figura 20 Pantallas siguientes de visualización dispo-
sitivos en el Loop (Detectores y Módulos)



Tecla 3-Visualización-Zona SW

La opción tecla 3 (Zonas SW) del menú ANALIZAR ac-
tiva la página de visualización de las zonas software
(max 32). En esta fase (véase la Figura 21) aparece en
formato compacto el estado de todas las zonas SW del
sistema. El estado de las zonas SW se muestra con las
siguientes abreviaturas:

. : "UNUSED" (SIN USAR) Zona no utilizada, no tiene
dispositivos asignados
A: "ALARM" (ALARMA) zona en modo Alarma
P: "PRE AL."(PREALARMA) zona en modo Pre Alarma
W: "WARNING" (AVISO) zona en modo Aviso
F: "FAULT" (AVERÍA) zona en modo Avería
X: "DISABLED" (DESHABILITADO) zona Dieshabilitada
t: "TEST" (PRUEBA) zona en modo Prueba
T: "TEST ON" (PRUEBA EN CURSO) Al menos un
punto en la zona está activo en la prueba
_: "ST-BY" zona en reposo (stand-by)
D: "DIRTY" (SUCIA) Al menos un detector de humos en
la zona está sucio.
En esta fase:

Teclado Alfanumérico Al Teclado Alfanumérico no
se le asocia ninguna función.

Teclas cursores A las teclas Arriba y Abajo: no se
les asocia a ninguna función;
la tecla Derecha: selecciona la zona SW siguiente en el
“área de estado de todas las zonas”;
(el número de la misma aparece a la Izq. de la pantalla);
la tecla Izquierda: selecciona la zona SW anterior en el
“área de estado de todas las zonas”;
(el número de la misma aparece a la Izq. de la pantalla).

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER no está asociada a nin-
guna función.

Tecla 4-Visualización de las SALIDAS

La opción SALIDAS del menú ANALIZAR activa la pá-
gina de visualización de SALIDAS. En esta fase (véase
la figura 22) aparece en formato compacto el estado de
todas las Salidas del sistema. El estado se indica con
las siguientes abreviaturas:

-DIS: salida deshabilitada
-ACT: salida activa
-SC: salida en corto
-OPE: salida abierta
-_ _ : salida en reposo
FAU: avería de transistor.

Teclado Alfanumérico Al Teclado Alfanumérico no
se le asocia ninguna función.

Teclas cursores Las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no tienen funciones asignadas.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER no está asociada a nin-
guna función.
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Zona

ESPERA

011

Estado de la zona SW

[ primera planta ]

Etiqueta de la zona

ID del número de zona

FA ---- --

Estado del área de todas las zonas

Figura 21 Pantalla de visualización zonas SW

SC1: -- --

OC:

01 02

Salida SC1

Salida
Colector abierto

ESTADO DE SALIDAS

OPE --

Estado de
reserva (ESPERA)

Figura 22 Pantalla de visualización salidas



Tecla 5 - Visualización de la Red

Use la tecla 5 para ver los dispositivos de la red: modu-
los MFI (máx. 4) y Repetidores (máx. 4) (véase la Figu-
ra 23).

Lo estado de los dispositivos de la Red se muestra con
las abreviaturas:
-OK!: el sistema detecta que el dispositivo en red está
conectado y trabajando.
-Ko!: el sistema detecta que el dispositivo en red no
está conectado.
-Fal!: el dispositivo en red tiene una Avería
-" ": el dispositivo en red está deshabilitado
-DES: el dispositivo en red está deshabilitado
-VJO: el dispositivo en red tiene un FW obsoleto.

En esta fase:

Teclado Alfanumérico Al Teclado Alfanumérico no
se le asocia ninguna función.

Teclas cursores A las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no se les asocia ninguna función.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER no está asociada a nin-
guna función.

�
El estado de la conexión puede ser:
OK! = aparato en funcionamien

Tecla 6 -Visualización Comunicador

La tecla 6 se usar para ver el Comunniador conectado
a la central (véase Figura 24). Además verá en panta-
lla la versión Firmware, el estado del módulo FC500IP y
la dirección. En esta fase:

Teclado Alfanumérico Al Teclado Alfanumérico no
se asocia ninguna función.

Teclas cursores A las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no se les e asocia ninguna función.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER no está asociada a
ninguna función.

VER-REGISTRO DE EVENTOS-PARÁMETROS 19

MFI M1 M2 M3 M4

REPTIDOR R1 R2 R3 R4

-- -- -- Ko!

OK! -- -- FAU

Dispositivos
de red Estado de dispositivos de red

Figura 23 Ejemplo de pantalla "Visualización aparatos
presentes en Red".

FW Direccionver.

PSTN: OK! 01.00.09

Tipo de Comunic. Rev. Firmware

Estado de Comunicador

IP : 01.00.09 192.168.000.101

Dirección IP
del módulo FC500IP

Figura 24 Pantalla Visualización Comunicadores



Tecla 7-Visualización de las Opciones

La tecla 7 activa, en el menú ANALIZAR, la Visualiza-
ción de las opciones del sistema programadas (véase
la Fugura 25). El estado de las Opciones MODO
DÍA/NOCHE será indicado con las diguientes abrevia-
turas:
-DAY: modo día
-NGT: modo noche
-AUT: modo automático
En esta fase:

Teclado Alfanumérico Al Teclado Alfanumérico no
se le asocia ninguna función.

Teclas cursores A las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no se les asocia ninguna función;

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER no está asociada a
ninguna función.

Tecla 8-Visualización del Registro de eventos

Use la tecla 8 para ver el Registro de eventos (véase
la Figura 26) o bien directamente desde la pantalla del
sistema en reposo. La opción Ver Registro del menú
Ver Parámetros permite visualizar los eventos memori-
zados en el archivo central.
Esta central es capaz de memorizar los últimos 4000
eventos ocurridos. Cuando el archivo de registro de
eventos está lleno, el evento más antiguo ese borra
para hacer espacio al más reciente.

�
Es posible borrar los eventos del archivo desde la
opción BORRAR ARCHIVO del menú
MODIFICACIÓN.

En el archivo se memoriza la siguiente información:
�Descripción del evento
�Número de orden del evento
�Descripción del dispositivo (Central o Repetidor) que

genera el evento
�Descripción del objeto que ha generado el evento
� Fecha y hora del evento
� Dirección del objeto que ha generado el evento.

VER Archivo de Registro de eventos

Desde la pantalla principal, el usuario puede acceder
sin la contraseña a la Lectura del Registro de eventos
(véase la figura 26); el campo “Clase de Evento” mues-
tra la clase del evento actualmente en la pantalla y los
valores posibles son:
RESET (RESTAURAR)
ALARM (ALARMA)
ALARM+DLY (ALARMA+RETARDO)
WARNING (AVISO)
FAULT (AVERÍA)
GENERIC (GENÉRICO)
WALK TEST (PRUEBA CAMINANDO).
En esta fase:

Teclado Alfanumérico Permite activar los filtros de
visualización;
1: sólo eventos de alarma, 2: sólo eventos de Pre-alar-
ma, 3: sólo eventos de Avisos, 4: sólo eventos de Prue-
ba caminando, 5: sólo eventos de Avería, 6: sólo even-
tos de recuperación, 7: sólo eventos Genérico.

Teclas cursores La tecla Arriba: activa el evento an-
terior disponible;
La tecla Abajo: activa el siguiente evento disponible;
La tecla Derecha: visualiza el siguiente bloque de infor-
mación disponible;
La tecla Izquierda: visualiza el bloque anterior de infor-
mación disponible.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la pantalla principal.

Tecla ENTER La tecla ENTER no está asociada a
ninguna función.

�
En caso de eventos vinculados a dispositivos, la
etiqueta de la zona se alterna con aquella del pun-
to cada 3 seg. En el caso que la zona no esté aso-
ciada al punto se mostrará sólo la etiqueta de
punto.

�
Si los eventos mostrardos están filtrados por tipo
de evento, un “*” parpadeará inmediatamente a la
derecha del número de evento.
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Opciones Niv.1: ANALIZAR

Niveles de acceso

Tipo de Modo

DIA noc aut

DIA NOCHEMODO

^

Estado de la central Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Panel Fc501

Estado actual

DIA

Figura 25 Pantalla de Visualización Opciones

Total :0297 Estado: VER. REG.

Evento :0292 REINICIALIZAR*

MS:Lazo 2 det191 zona=002

08:43:11 - 01/01/12

Total de eventos
almacenados

Eventos
almacenados
actualmente

Este símbolo muestra la presencia
de los siguientes bloques por los que
puede desplazarse usando la tecla
DERECHA ( anterior bloque por el que
puede desplazarse usando la tecla IZQUIERDA)

1° bloque

Tipo de
eventos

Hora y fecha
conectadas al evento

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Estado de la central
Si se presenta, muestra

la vista filtrada por
tipo de eventos

Figura 26 Pantalla visualización Registro de eventos.



Tecla 9-Visualiz. versión FW

La opción Versión FW del menú Lectura Parámetros
permite visualizar la versión del Firmware de la central.
Use la tecla 9 para ver la versión Firmware de la cen-
tral (vésase la Figura 28). En esta fase:

Teclado alfanumérico El teclado alfanumérico no tie-
ne funciones asociadas.

Teclas cursores Las teclas Arriba, Abajo, Derecha e
Izquierda no tiene funciones asociadas.

Tecla ESC Use la tecla ESC para cancelar la opera-
ción y regresar a la página PRINCIPAL.

Tecla ENTER La tecla ENTER no tiene ninguna fun-
ción asociada.

Tecla 0-Visualización de la Central

Pulsando la tecla 0, en el menú ANALIZAR, es posible leer:

- el número de identificación de la central
- el número de serie de la Central de incendios (mues-
tra el número de serie de la placa electrónica compues-
to de ocho dígitos hexadecimales);
- la versión del PCB;
- el tipo de la fuente de alimentación de la placa;
- el tipo de baterías a bordo;
- la presencia de un controlador auxiliar (vea la Figura
29).

En esta fase:

Teclado alfanumérico El teclado alfanumérico no tie-
ne funciones asociadas.

Tecla cursores Las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no tienen funciones asociadas.

Tecla ESC Use la tecla ESC para retroceder a la pági-
na de Menu ANALIZAR.

Tecla ENTER La tecla ENTER no tiene ninguna fun-
ción asociada.
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Total :0297 Estado: VER.REG.

Evento :0292 REINICIALIZAR

MS:Lazo 2 det191 zona=002

08:43:11 - 01/01/012

Total :0297 Estado: VER.REG.

Evento :0292 REINICIALIZAR

Zona: Reception

08:43:11 - 01/01/12

Total :0297 Estado: VER.REG.

Evento :0292 REINICIALIZAR

Causa:8011H NO DATOS

08:43:11 - 01/01/12

Pulse la tecla derecha para avanzar
al segundo bloque de datos

relacionado con las zonas en
el Archivo de registro de eventos (LOG)

al segundo bloque de datos
relacionado con las causas en

el Archivo de registro de eventos (LOG)

Pulse la tecla derecha para avanzar

Figura 27 VER-Lectura del Registro de eventos
(LOG), desplazamiento tecla DCH

FIRMWAREVERSIONES DE

CONTROLADOR PRAL. ver 01.00 sv01

CONTROLADOR AUX. ver 01.00 sv03

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Figura 28 Pantalla Visualización de la Revisión FW

INFO PANEL ID=0001

Num. ver.Ser. 123456789 PCB 0

sal.PSU 27.6V. 1.5Ah Baterias 7Ah

Contr.Aux. PRESENTE ESC para salir

Figura 29 Pantalla Visualización Información de la
Central



Ver Listas (Pulse 4= MÁS y luego 2)

Directamente desde el menú REPOSO, usando la tecla 4
= MAS y luego 2 = Ver Listas.
La opción Visualizar Listas le permite ver:
� 1-Zonas – zona deshabilitadas.
� 2-Punto (dispositivos) – puntos deshabilitados.
� 3-Partes – partes deshabilitadas.
� 4-Zonas en Prueba caminando.
� 5-Averías.
� 6-Avisos.
� 7-Dispositivos en Pruebas.

�
Las listas que contienen información (no vacías)
se indican con el número correspondiente intermi-
tente.

En esta fase:

Teclado Alfanumérico: EL teclado alfanumérico se
usa para seleccionar y acceder en las funciones de vi-
sualización (véanse las opciones anteriores).

Teclas cursores A las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no se les asocia ninguna función;

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER no está asociada a nin-
guna función.

El campo “Elemento en la lista” contiene el número de
elementos presentes en la lista en el momento de abrirla;
El campo “ID del elemento actual” contiene el número
de identificación del elemento actualmente presentado;
El campo “Tipo de lista” replica el nombre de la lista se-
leccionada anteriormente.
El campo “Info del elemento” muestra la información
sobre el elemento actualmente seleccionado. Muestra
la situación de la zona de Software y del dispositivo del
LAZO o la descripción de la parte del sistema más la
etiqueta relacionada.
En esta fase (segunda pantalla de la Figura 30):

Teclado alfanumérico Tecla 1: para entrar rápida-
mente la página de habilitación y poder activar rápida-
mente la entidad mostrada en la pantalla.

Teclas cursores La tecla Arriba, se usa para nave-
gar en la lista, muestra el elemento siguiente;
La tecla Abajo, se usa para navegar en la lista, muestra
el elemento anterior;
La tecla Derecha no tiene ninguna función asociada;
La tecla Izquierda no tiene ninguna función asociada.

Tecla ESC Use la tecla ESC para cancelar la opera-
ción y regresar a la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER no tiene ninguna fun-
ción asociada.
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Fc501 Niv.1 : ANALIZARPanel

1=Zonas DES. 2=Disp. DES. 3=Partes DES.

4=Test 5=FAverias 6=Avisos

7=Dispositivos en Test

Nombre de la central Niveles de acceso

Opciones de cambio

Estado de la central
Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Total : 0003 VER LISTA

Indice : 0002 Zonas DES.

Zona SW 007

Primera planta

Para la Dis.Zone, Dis. Dev, Dis. Part y Prueba caminando se usa
la página de la lista de visualización común.

Tipo de
lista

Información

Artículos en la lista

ID del articulo actual

Figura 30 Pantalla VER listas



MODIFICAR

MENÚ DE MODIFICACIÓN

Para las opciones de MODIFICAR, desde la página
PRINCIPAL; pulse la tecla 3. Para acceder al menú
MODIFICAR.
Introduzca el código de acceso de Usuario (11111
como predeterminado), cada dígito aparecerá enmas-
carado por un * (asterisco).
Las opciones siguientes estarán disponibles en el
menú:

1- Borrar y actualizar Mensaje inicial,
2- Introducir y modificar el código de usuario Nivel 2.
3- Actualizar el modo Día/Noche
4- Actualizar la Hora y la Fecha
5- Borrar Registros
6- Zona de la Prueba caminando (Test).
La figura 31 muestra las opciones del menú
MODIFICAR después de introducir o modificar el códi-
go de acceso. En esta fase:

Teclado alfanumérico Use el teclado alfanumérico
para seleccionar las opciones del Menú MODIFICAR.

Tecla cursores Las teclas Arriba, Abajo, Derecha e
Izquierda no tienen funciones asociadas.

Tecla ESC Use la tecla ESC para cancelar la opera-
ción y regresar a la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER no tiene ninguna fun-
ción asociada.

Tecla 1- Mensaje inicial (Modificar la
etiqueta de la Central)

Use la tecla 1, para entrar o actualizar la etiqueta de la
Central:

Teclado Alfanumérico: El teclado alfanumérico se
usa para introducir el texto y actualizar la etiqueta de la
Central.

Teclas cursores la tecla Arriba se utiliza para cam-
biar la letra seleccionada de minúscula a mayúscula;
la tecla Abajo: se utiliza para cambiar la letra seleccio-
nada de mayúscula a minúscula ;
la tecla Derecha: se utiliza para seleccionar el carácter
siguiente a modificar;
la tecla Izquierda: se utiliza para seleccionar el carác-
ter anterior a modificar.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER confirma la etiqueta.
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P FC501 Niv.2 : MODIFICARanel

1= Inic. 2=l2-Codigo UsuarioMSG

5=Borrar registro 6=Test de zona

Niveles de acceso

Opciones

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Estado de la central
Nombre de la central

3=Dia/Noche 4=Hora y fecha

Figure 31 Pantalla menù "MODIFICAR".



Tecla 2- Código de acceso de usuario

Use la tecla 2 para modificar el código de acceso de
Usuario (véase la Figura 32).

� Introducir o Modificar el código de acceso
Seleccione la opción MODIFICAR, y la pantalla mostra-
rá la Figura 32, en esta fase:

Teclado alfanumérico Use el teclado alfanumérico
para introducir los últimos 5 dígitos del código de acce-
so de usuario.

�
Para evitar el uso del mismo código de acceso por
múltiples usuarios, como primer dígito del código,
el usuario debe introducir el número correspon-
diente a su posición, vea a continuación

El primer dígito para el Usuario 1 es: 1
El primer dígito para el Usuario 2 es: 2
El primer dígito para el Usuario 3 es: 3
El primer dígito para el Usuario 4 es: 4
El primer dígito para el Usuario 5 es: 5
El primer dígito para el Usuario 6 es: 6
El primer dígito para el Usuario 7 es: 7
El primer dígito para el Usuario 8 es: 8

Teclas cursores Las teclas Arriba, Abajo, Derecha e
Izquierda no tienen funciones sociadas.

Tecla ESC Pulsación corta: aborta el procedimiento
de introducción de contraseña y sale;
Pulsación larga: borra todos los dígitos introducidos.

Tecla ENTER Use la tecla ENTER para confirmar el
código e iniciar el proceso de verificación del código.

�
Si ha introducido un código incorrecto o no ha in-
trodujo ninguno, le aparecerá durante 5 s la segun-
da página de la Figura 32.

Tecla 3- DÍA/NOCHE

Si pulsa la tecla 3, es posible modificar la modalidad de
funcionamiento de la central: Modo Día o Modo Noche.

�
El Modo Día/Noche cambia de estado cada vez
que pulsa la tecla 3. La luz indicadora de Modo Día
cambiará de estado .

� Modo DÍA/NOCHE
La central es capaz de operar en dos modalidades,
Modo DÍA y Modo NOCHE. Si el sistema está
SILENCIADO durante el Modo DÍA, el estado de
SILENCIO permanece hasta que se desactive (p.ej.
hasta que sucedan nuevas alarmas, nuevas averías,
etc.). SI el sistema es SILENCIADO en Modo NOCHE, el
estado de SILENCIO permanece por un tiempo definido
y programable. Cuando la central arranca lo hace en el
Modo DÍA, Durante este modo de funcionamiento las
alarmas/averías no se Silenciarán automáticamente.

�
Esta Central generará una alarma instantánea si
aparece una condición de alarma en Modo Noche
o bien cuando la alarma es generada por un Pulsa-
dor de emergencia.
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FC501 Niv.2: MODIFICARPanel

USUARIO 1 Introducie NUEVO codigo

Introducir 1 como primer digito

[_____]

Nombre de la central

Campo para introducir el código de acceso

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Estado de la central
Niveles de acceso

a)

FC501 Niv.2: MODIFICARPanel

USUARIO

CLAVE INCORRECT.

Figura 32 Pantalla Modificar la contraseña

Sistema Niv. 2 : MODIFICAR

[--------------------]

NOMBRE DE PANEL FC501Panel

Cursor (máx. 20 caracteres)

^

Niveles de acceso

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Estado de la central

Nombre de la central

Figura 33 Pantalla de la etiqueta de la Central
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Tecla 4- Hora y fecha

Use la tecla 4 para seleccionar HORA y FECHA del
menú MODIFICAR para entrar/cambiar la hora y la
fecha de la central. En esta fase:

Teclado Alfanumérico: El Teclado Alfanumérico
es utilizado para introducir las cifras de la hora y de la
fecha.

Teclas cursores A la tecla Arriba no se le asocia a
ninguna función;
a la tecla Abajo: no se le asocia a ninguna función;
la tecla Derecha selecciona la cifra siguiente a intro-
ducir/modificar;
la Izqierda selecciona la cifra anterior a introdu-
cir/modificar.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve
a la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER acepta la hora y fe-
cha introducida.

�
Si introduce valores incorrectos le aparecerá un
mensaje de error como muestra la Figura 34a.

Tecla 5- Borrar Registro de Eventos

Use la tecla 5 para seleccioar Borrar Archivo de re-
gistros de eventos (véase la Figura 35).

�
Esta opción le permite eliminar todos los eventos al-
macenados en la Central. Si selecciona la tecla 5, se
le solicitará confirmación para borrar, ya que todos
los datos se perderán.

En esta fase:

Teclado alfanumérico El teclado alfanumérico no tiene
funciones asociadas.

Teclas cursores Las teclas Arriba, Abajo, Derecha e
Izquierda no tienen funciones asociadas;

Tecla ESC Use la tecla ESC para cancelar la operación
y regresar a la página anterior.

Tecla ENTER Use la tecla ENTRAR para confirmar el
procedimiento y borrar el Registro.

�
Durante el proceso de borrar un Registro, en la pan-
talla aparecerá la página PRINCIPAL con el campo
de Actividad de la Central con la frase BORRAR
REGISTRO (vea la Figura 35). Una vez que se borre
el registro, la Central se Rearma.

Niv 2: MODIFICAR

FC501 PANEL

Introduzca la fecha y la hora

Niveles de acceso
Estado de la central

FECHA Y HORA

hh:mm:ss dd/mm/yy

Sistema

^

VALOR ERRONEO!

por favor entre el parametro de nuevo

a)

Figura 34 Pantalla Modificación Hora y fecha

Niv 2: ACTIVO

FC501PANEL

Nombre de la central

Niveles de acceso
Estado de la central

BORRA EVT.

17.00.24 - 04/02/13

POR FAVOR ESPERE...

Se perderan todos los datos registratos

Desea continuar?
ESC=No ENTER=Si

Figure 35 Pantalla "Borrar Eventos" del registro



Tecla 6- TEST de ZONA (PRUEBA
CAMINANDO)

La Opción Test de Zona (Prueba Caminando) del
menú de MODIFICAR activará el procedimiento de pro-
gramación de la zona para la Zona de Prueba Cami-
nando (véase la figura 36).

� ZONA SW en PRUEBA CAMINANDO
Despues de seleccionar la Zona SW, podra habilitar o
deshabilitar la Zona en PRUEBA CAMINANDO (ON) o
NO (off);
� Si está seleccionada la opcion tod (TODOS), todos

los dispositivos asignados a las zonas en modo
PRUEBA CAMINANDO, NO generaran alarma en el
caso de su activacion, pero si indicaran el estado de
PRUEBA.

� Si está seleccionada la opcion detectores DET, sola-
mente los detectores asignados a las zonas en
modo PRUEBA CAMINANDO, NO generaran alar-
ma en el caso de su activacion, pero si indicarán el
estado de PRUEBA.

� Si está seleccionada la opcion pulsadores pul, sola-
mente los pulsadores de emergencia asignados a
las zonas en modo PRUEBA CAMINANDO, NO ge-
neraran alarma en el caso de su activacion, pero si
indicarán el estado de PRUEBA.

La presencia de una zona en el modo PRUEBA
CAMINANDO viene indicada con el LED amarillo de
PRUEBA en la Interfaz de Usuario. Se puede co-
locar más de una zona en modo de PRUEBA
CAMINANDO al mismo tiempo. En la versión de la in-
terfaz para usuaris en inglés, no aparecen los iconos.
En esta fase:

Teclado alfanumérico Úselo para introducir el núme-
ro de la Zona SW.

Teclas cursores Las teclas Arriba y Abajo no tienen
funciones asociadas;
La tecla Derecha: selecciona la siguiente opción:
-OFF-tod-det-pul;
La tecla Izquierda: selecciona la opción anterior:
-OFF-tod-det-pul.

Tecla ESC La tecla ESC cancela el procedimiento y
regresa a la página de programación.

Tecla ENTER La tecla ENTRAR acepta la selección y
activa la página de programación correspondiente.
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DESHABILITAR

Para acceder al menú DESHABILITAR, desde la pan-
talla Principal es necesario introducir un "Código de
Usuario”; (el Código prefijado es 11111), cada cifra
queda “enmascarada” bajo el símbolo *.
Esto activa el procedimiento para habilitar/deshabilitar.
Se presenta la lista de dispositivos deshabilitados, los
dispositivos presentes en los Lazos (Dispositivos de
entrada y los Dispositivos de Salida), las Zonas Softwa-
re, las Salidas de la central, los dispositivos de la red,
los módulos de Telecomunicaciones, la Contraseña de
usuario y la Salida relè FIRE.

�
Cuando por lo menos uno de los objetos arriba de-
tallados es deshabilitado, el LED DESHABILITAR
se encenderá y cualquier alarma o averías serán
ignorada .

Los modos habilitados y deshabilitados son los siguientes:

Dispositivos de entrada Un Dispositivo de entrada
deshabilitado (Detector, Módulo de Entrada, Módulo para
Línea Convencional, Pulsador direccionable) no puede
generar el Estado de ALARMA ni Estado de AVERÍA.

�
Para eliminar un Estado de ALARMA generado por
un dispositivo de entrada – REARME (RESET) la
central.

Dispositivos de Salida Un Dispositivo de Salida Des-
habilitado (Módulo de Salida, Sirenas Direccionables)
no puede activarse desde el Estado de ALARMA o des-
de el Estado de AVERÍA.

� Para parar un dispositivo de salida activado por un
Estado de AVERÍA –
Deshabilite el dispositivo correspondiente.

� Para parar un dispositivo de salida activado por un
Estado ALARMA – REARME /RESET la Central.

�
Si un Dispositivo de Salida es habilitado durante
un Estado de ALARMA o el Estado de AVERÍA
(para el cual ha sido programado), se activará in-
mediatamente.

La pantalla (véase la Figura 37) muestra como selec-
cionar los dispositivos a Deshabilitar/Habilitar. En esta
fase:

Teclado Alfanumérico Use el teclado alfanumérico
para seleccionar los dispositivos a Deshabilitar/Habilitar.
Use la tecla 1=para seleccionar la Lista deshabilitados;
Use la tecla 2= para seleccionar la opción Deshabilitar
de los dispositivos en el Lazo;
Use la tecla 3= para seleccionar la opción Deshabilitar
de las Zonas Software;
Use la tecla 4= para seleccionar la opción Deshabilitar
de las Salidas;
Use la tecla 5= para seleccionar la opción Deshabilitar
de los dispositivos de Red;
Use la tecla 6= para seleccionar la opción Deshabilitar
de las unidades de Telecomunicaciones;
Use la tecla 7= para seleccionar la opción Deshabilitar
de la Contraseña de usuario # 2.... # 8 y de Instalador # 2.
Use la Tecla 8= para seleccionar la opción Deshabili-
tar de la Salida relé FIRE.

�
La opción 7 sólo se puede habilitar usando el código de
acceso del instalador nº 1 (00000) predeterminado)

Teclas cursores A las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no se les asocia ninguna función;

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER tiene asociada a ningu-
na función.
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Tecla 1-Lista Deshabilitados

Use la tecla 1 o desde la página PRINCIPAL la tecla 4=
MÁS y luego 2, lara seleccionar “Ver Lista” (véase la Fi-
gura 38). En esta fase:

�
Si hay elementos deshabilitados, el número co-
rrespondiente parpadeará y el indicador luminoso
Deshabilitado estará encendido. Si se deshabilita
el Comunicador el indicador amarillo del Comuni-
cador también se iluminará.

Teclado Alfanumérico Se usa para seleccionar la lis-
ta a analizar.
1- Para ver la lista de las zonas deshabilitadas;
2- Para ver la lista de los dispositivos del LAZO desha-
bilitados;
3- Para ver la lista de las partes del sistema deshabilita-
das (Salidas, Comunicador).

Teclas cursores A las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no se les asocia ninguna función;

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página principal.

Tecla ENTER La tecla ENTER no está asociada a nin-
guna función.

�
Véase el apartado Visualizar Listas en el capítulo
“Visualizar parámetros”.

Para Zonas deshabilitadas, Dispositivos del LAZO y Par-
tes del sistema deshabilitadas vea la Figura 36 (segunda
pantalla). En esta fase:

Teclado alfanumérico Pulse 1 para entrar rápida-
mente la página de habilitación de la entidad mostrada
en el la pantalla.

Teclas cursores Use la tecla Arriba para seleccionar
el elemento anterior;
Use la tecla tecla Abajo para seleccionar el elemento
siguiente;
Las teclas Derecha e Izquierda no tienen ninguna fun-
ción asociada.

Tecla ESC Use la tecla ESC para cancelar la opera-
ción y regresar a la página PRINCIPAL.

Tecla ENTER A tecla ENTER no tiene ninguna fun-
ción asociada.

Tecla 2-Dispositivo (Deshabilitar)

Use la tecla 2 para seleccionar Deshabilitar dispositivo:
entonces podrá seleccionar el Lazo (véase la Figura 39 ).

� Seleccionar el Lazo
En esta fase:

Teclado Alfanumérico Al Teclado Alfanumérico no
se asocia ninguna función.

Teclas cursores A la tecla Arriba no se le asocia nin-
guna función;
a la tecla Abajo no se le asocia ninguna función;
la tecla Derecha: selecciona el siguiente Lazo disponible;
la tecla Izquierda: selecciona el anterior Lazo disponible.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página principal.

Tecla ENTER La tecla ENTER acepta la elección
muestra la página del Lazo seleccionado.

� Elegir el Dispositivo
En esta fase:

Teclado Alfanumérico El teclado alfanumérico se
usa para introducir la dirección del dispositivo.

�
Si el dispositivo está en el sistema, junto a la direc-
ción, aparecerán unos corchetes. Si por el contra-
rio la dirección introducida no existe o es diferente
a la seleccionada en la barra subrayada, aparece-
rán flechas.

Teclas cursores A la tecla Arriba no se le asocia nin-
guna función;
a la tecla Abajo no se le asocia ninguna función;
la tecla Derecha selecciona el siguiente Dispositivo dis-
ponible;
la tecla Izquierda selecciona el anterior Dispositivo dis-
ponible.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página principal.

Tecla ENTER La tecla ENTER acepta la elección y ac-
tiva la página de selección correspondiente.

� Deshabilitar Dispositivo en Lazo
Una vez seleccionados el Lazo y el Dispositivo, la pan-
talla muestra la página de la Figura 37.

La pantalla muestra el estado actual del dispositivo, las
acciones posibles son:
HABILITAR o DESHABILITAR. En esta fase:

Teclado Alfanumérico Al Teclado Alfanumérico no
se le asocia ninguna función.

Teclas cursores A las teclas Arriba, AbajO, Derecha
e Izquierda no se les asocia ninguna función.

28 Centrales de Incendios Direccionable FC501

FC501 Niv.2 :DESHABILITARPanel

1=Zonas DES. 2=Disp. DES. 3=Partes DES.

Nombre de la central Niveles de acceso

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidad

Seleccionar la opción

Estado de la central

Total :0003 Niv.2 :DESHABILITAR

SW Zona 007

Tipo de lista
Indice :0002 SW Zona DES.

Primera planta

Artículo en la lista
ID actual de Artículo

Información del artículo

Figure 38 Pantalla menú "Dis. List"



Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER La tecla ENTER acepta la selección y
deshabilita el sensor. La interfaz del Usuario salta a la
página PRINCIPAL indicando una actividad de progra-
mación local seguida por el Rearmado (RESET) de la
central.

En el caso del MÓDULO MULTICANAL, antes de al-
canzar la pantalla 3 (véase la Figura 37)
HABILITAR/DESHABILITAR, la pantalla mostrará la
página del canal seleccionado, permitiendo seleccio-
nar un único canal para HABILITAR/DESHABILITAR,
pantalla 4 (vea la Figura 39).

Teclado alfanumérico Para seleccionar el canal de-
seado 1-8.

Teclas cursores Las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no tienen funciones asociadas.

Tecla ESC Use la tecla ESC para cancelar la opera-
ción y regresar a la página anterior.

Tecla ENTER Use la tecla ENTRAR para confirmar; la
interfaz del usuario salta a la página de habilita-
ción/deshabilitación.

Tecla 3- Zonas SW

Use la tecla 3 para seleccionar “Zona SW”, después de
señeccionar la zona, esta se podrá Deshabilitar/Habili-
tar (véase a Figura 39).

� Seleccionar zona SW
En esta fase:

Teclado Alfanumérico El teclado alfanumérico se utili-
za para seleccionar el número de identificación de zona.

Teclas cursores A la tecla Arriba y Abajo no se les
asocia ninguna función;
Use la tecla Derecha para seleccionar la zona SW siguiente;
Use la tecla Izquierda para seleccionar la zona SW anterior.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página PRINCIPAL.

Tecla ENTER La tecla ENTER acepta la elección rea-
lizada y muestra la página siguiente, si la zona existe,
de lo contrario aparecerá un mensaje de error: VALOR
INCORRECTO, POR FAVOR INTRODUZCA NUEVO
PARÁMETRO.
Pasados 5 segundos la interfaz de usuario regresa a la
página de selección de zona SW.

� Deshabilitación zona SW
La pantalla muestra el estado actual de la Zona SW, las
acciones posibles son:
HABILITAR o DESHABILITAR?
En esta fase:

Teclado Alfanumérico Al Teclado Alfanumérico no
se le asocia ninguna función.

Teclas cursores A las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no se les asocia ninguna función;

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER Use la tecla ENTRAR para confirmar y
deshabilitar la Zona SW. La interfaz del Usuario salta a la
página PRINCIPAL indicando una actividad de progra-
mación local seguido por el Rearmado (RESET) de la
Central.
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Tecla 4- Salidas

Use la tecla 4 para seleccionar “Salida”; después de
seleccionar la salida, esta podrá se Deshabilitada/Ha-
bilitada (véase la Figura 41):

� Elegir la Salida
En esta fase:

Teclado Alfanumérico El teclado alfanumérico se uti-
liza para seleccionar el número de identificación de la
Salida.

Teclas cursores Use la tecla Arriba para mostrar la
siguiente categoría de Salidas.
Use la tecla Abajo para mostrar la anterior categoría de
Salidas.
Las categorías son :SC1 Salida (SCFIRE)

SC2
OC Salida 1-2

A las teclas Derecha e Izquierda no se les asocia nin-
guna función.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página precedente.

Tecla ENTER La tecla ENTER para confirmar.

� Deshabilitar Salidas
En esta fase:
La pantalla muestra el estado actual de la Salida, las
acciones posibles son: HABILITAR o DESHABILITAR.

Teclado Alfanumérico Al Teclado Alfanumérico no se
le asocia ninguna función;

Teclas cursores A las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no se les asocian ninguna función.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER Use la tecla ENTER para confirmar. La
interfaz del usuario salta a la página PRINCIPAL segui-
do de un Rearmado (RESET) de la Central.

Tecla 5- Red

La tecla 5 se usa para seleccionar la opción de Desha-
bilitar dispositivos de Red; después de seleccionar el
dispositivo, será deshabilitado/habilitado consecuente-
mente (véase la Figura 42).

� Seleccionar el dispositivo de Red
En esta fase:

Teclado Alfanumérico El teclado alfanumérico se uti-
liza para seleccionar el número de identificación de los
dispositivos de la Red.

�
Si el número no es correcto aparecerá un mensaje
de error: VALOR INCORRECTO, POR FAVOR
INTRODUZCA NUEVO PARÁMETRO.

Teclas cursores La tecla Arriba muestra la siguiente
categoría de los dispositivos de red.
La tecla Abajo muestra la anterior categoría de los dis-
positivos de red.
Las categorías son :Repeater 1-4
MFI 1-4
RS485 NET ——(interfase de red local)
A la tecla Derecha no se le asocia ninguna función;
A la tecla Izquierda no se le asocia ninguna función.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página precedente.

Tecla ENTER La tecla ENTER acepta la selección
realizada y muestra la página siguiente.

� Deshabilitar dispositivo de red
En esta fase:
La pantalla muestra el estado actual del dispositivo de
Red, las acciones posibles son: HABILITAR o
DESHABILITAR.
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Teclado Alfanumérico Al Teclado Alfanumérico no
se le asocia ninguna función;

Teclas cursores A las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no se les asocia ninguna función.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página anterior.

Tecla ENTER Use la tecla ENTER para confirmar. La
interfaz del usuario salta a la página PRINCIPAL seguido
de un rearmado de la Central.

Tecla 6-COMUNICADOR (Deshabilitar)

La tecla 6 se usa para seleccionar la opción de Deshabili-
tar dispsitivos de Comunicación; tras seleccionar el dispo-
sitivo, este podrá ser Deshabilitado/Habilitado: el módulo
correspondiente de Telecomunicaciones será también
Deshabilitado/Habilitado correspondientemente.

� Seleccionar el dispositivo de COMUNIC.
En esta fase:

Teclado Alfanumérico El teclado alfanumérico se uti-
liza para seleccionar el número de identificación del
módulo. Si el número es incorrecto, aparecerá el men-
saje de error: NINGUNA ACCIÓN A EJECUTAR.

Teclas cursores La tecla Arriba muestra la siguiente
categoría del módulo de Telecomunicaciones.
La tecla Abajo muestra la anterior categoría del módulo
de Telecomunicaciones.
Los tipos son: TEL i/f

Alarma ->TX (Transmisión de alarmas)
Avería->TX (Transmisión de avería)

IP.i/f
Alarma -> IP (Transmisión de alarmas)
Avería -> IP (Transmisión de avería)

A la tecla Derecha no se le asocia ninguna función;
A la tecla Izquierda no se le asocia ninguna función.

Tecla ESC La tecla ESC anula la operación y vuelve a
la página precedente.

Tecla ENTER Use la tecla ENTER para confirmar y
mostrar la página siguiente.

�
Si un modulo es deshabilitado (TEL i/f, o Transmi-
sión de Alarma o Transmisión de Averías o Alarma
-> IP o Averias -> IP), el indicador luminoso de
Deshabilitación se iluminará, como también lo
hará el indicador amarillo del Comunicador.

�
Si el comunicador TEL i/f no ha sido habilitado
usando el software (Página de Opciones – Fi-
reClass Console) e intenta habilitarlo/deshabili-
tarlo, la aparecerá el texto siguiente en la
pantalla: NINGUNA ACCIÓN A EJECUTAR

Tecla 7-Contraseña (deshabilitar)

Esta opción está habilitada si entra en la Central usando el
código Maestro del Instalador (00000 predeterminado). La
tecla 7 se usa para seleccionar la opción Deshabilitar con-
traseña, y una vez seleccionada la opción la contraseña
correspondiente será deshabilitada/habilitada (Figura 44).

� Seleccionar la Contraseña
En esta fase:

Teclado alfanumérico Use el teclado alfanumérico
para seleccionar el número de identificación del có-
digo de acceso.

Tecla cursores Use la tecla Arriba para mostrar el si-
guiente tipo de contraseña.
Use la tecla Abajo para mostrar el tipo anterior de Con-
traseña; los tipos de contraseña son:
Código de acceso de usuario;
Código de acceso de instalador;
Las teclas Derecha e Izquierda no tienen ninguna fun-
ción asociada.

Tecla ESC Use la tecla ESC para cancelar la opera-
ción y regresar a la página anterior.

Tecla ENTER Use la tecla ENTER para confirmar.

� Deshabilitar la contraseña
En esta fase:
la pantalla muestra el estado actual de la Contraseña
seleccionada (código de acceso de usuario o instala-
dor); las acciones posibles son:
HABILITAR o DESHABILITAR?

Teclado alfanumérico El teclado alfanumérico no tie-
ne funciones asociadas.

Teclas cursores Las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no tienen funciones asociadas.

Tecla ESC Use la tecla ESC para cancelar la opera-
ción y regresar a la página anterior.

Tecla ENTER Use la tecla ENTER para confirmar. La
interfaz del usuario salta a la página PRINCIPAL segui-
do de un rearmado de la Central.
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Tecla 8 -Relè Fuego (Fire)

Use la tecla 8 para seleccionar “Relé de Fuego”; la sali-
da de “Relé Fire” se puede Deshabilitar/Habilitar (véa-
se la Figura 45).

El campo “Estado de habilitación actual (Current ena-
blement status)” muestra si el elemento está actual-
mente habilitado o deshabilitado.

Los estados posibles son:
“HABILITADO”
“DESHABILITADO”.

El elemento “Acción a realizar” (Action to do) contiene la
acción que puede realizar. Las acciones posibles son:

“HABILITARLO?”
“DESHABILITARLO?".

En esta fase:

Teclado alfanumérico El teclado alfanumérico no tie-
ne funciones asociadas.

Teclas cursores Las teclas Arriba, Abajo, Derecha
e Izquierda no tienen funciones asociadas.

Tecla ESC Use la tecla ESC para cancelar la opera-
ción y regresar a la página anterior.

Tecla ENTER Use la tecla ENTRAR para confirmar.
La interfaz del usuario salta a la página PRINCIPAL se-
guido de un rearmado de la Central.

Señalización del Repetidor FC500REP

� Descripción de los pulsadores de comandos

�
Solamente las teclas de control Luces/Zumba-
dor/Prueba, Silenciar Zumbador y Evacuar se pueden
activar sin contraseña (acceso nivel L1), el resto de te-
clas de control pueden activarse con contraseña (ac-
ceso niveles L2 y L3), véase la Tabla 4.

� DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LCD
La informacion en la pantalla LCD esta organizada en
"paginas". Hay dos clases de paginas:
� Pagina PRINCIPAL
� Paginas GENERADAS POR EVENTOS.
La pagina principal es la página que permite el acceso
a la informacion de la Central, y tambien muestra su es-
tado.
La página PRINCIPAL del FC500REP es una replica
de la página PRINCIPAL de la Central con las limitacio-
nes siguientes:
� Nunca será sobrescrita por la página FRONTAL de

la Central.
� Solo re pueden recuperar las páginas de Visionado

de Listas y Visionado de Registros.
� La pulsación larga sobre la tecla ESC para regresar

al nivel 1 no está operativa (si se pulsa más de 3 se-
gundos).

� La página de Visionado de Registros actua como en
la Central.

� La página de Visionado de Listas actua como en la
Central.
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FC501 Niv.2 : DESHABILITARPanel

Cod. Usuar.

Tipo de contraseña

Panel FC501 Niv.2 : DESHABILITAR

Cod. Usuar.

DESHABILITAR?

HABILITAR

Estado presente

Habilitar / deshabilitar
contraseña

Solicitar Habilitar / deshabilitar

Arriba o abajo para seleccionar el tipo

introduc. numero Cod. Usuar.

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidadNombre de la central Niveles de acceso

Estado de la central

Figura 44 Pantalla Deshab/Hab. Contraseña (código
de acceso)

FC501 Niv.2 : DESHABILITARPanel

Rele FUEGO FIRE

DESHABILITAR ?

HABILITAR

Estado presente

deshabilitar
Relé de Fuego

Habilitar /

Solicitar Habilitar /
deshabilitar

Si este parpadea,
indica que el panel
de control funciona
con normalidadNombre de la central Niveles de acceso

Estado de la central

Figura 45 Pantalla Deshab/Hab. Relé FUEGO



� Descripción de la página GENERADA POR
EVENTOS

Las páginas GENERADAS POR EVENTOS son pági-
nas que son activadas por eventos en el sistema y
cuando se activan tienen prioridad sobre la página que
esté en la pantalla en ese momento. También una pági-
na GENERADA POR EVENTOS puede quedar poster-
gada por otra página GENERADA POR EVENTOS que
tenga una prioridad más alta. El comportamiento de la
página generada por un evento está completamente
bajo el control de la Central.
Las páginas GENERADAS POR EVENTOS son una ré-
plica de las páginas GENERADAS POR EVENTOS de la
Central con las limitaciones siguientes:
� NO sera posible llegar a la página de estado del dis-

positivo usando las teclas de Funcion "F".
� NO es posible cambiar el modo de presentacion en

las páginas de Alarma o Pre-alarma.

� Descripción de los LED de estado
Los LEDs de estado del repetidor FC500REP se
describen en la tabla 5.
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PULSADOR DESCRIPCIÓN
Prueba

Zumbadores y
LEDs

Pulsador para probar el funcionamiento del zumbador y de los LEDs de la central.
Si presiona este pulsador los LEDs se encenderán y el zumbador emitirá un sonido continuo.

Aceptar Pulsador para forzar a reposo las salidas silenciables. El estado de silencio permanece hasta
que se vuelve a presionar el pulsador Aceptar en Modio Día, o si la Central está en Modo Noche
hasta queno se termina el Tiempo de Silencio o hasta que no se detecta una nueva condición
de Alarma/Avería.

Reconocimiento Pulsador para extender el Tiempo de Pre-alarma.
Si este pulsador es presionado durante el Tiempo de Pre-alarma, el Tiempo de Pre-alarma
residual se sumará al Tiempo de Reconocimiento.

Silenciar
Zumbador

Pulsador para silenciar el zumbador de la Central. El zumbador se reactiva cada vez que se pro-
duce un nuevo evento.

Reset
(Rearmado)

Pulsador para el restablecimiento de los detectores de incendio y para forzar a reposo todas las
salidas (Salida supervisadas/silenciables, Salidas No-supervisadas/No-silenciables y las sali-
das de alarma de zona)

Evacuar Pulsador para activar la Evacuación: si este pulsador es presionado, más de 2 segundos, el sis-
tema genera una alarma.

F1, F2, F3, F4 Teclas de función de la pantalla, su función será diferente según las distintas páginas presentadas.

Tabla 4 Descripción de los pulsadores del Repetidor.

PÁGINA PRE ALARMA PÁGINA AVERÍA PÁGINA AVISO PÁGINA TEST

PÁGINA PRINCIPAL

o espera
30 segundos

PÁGINA GENERADA POR EVENTO

PÁGINA PRINCIPAL

F3

ESC

ESC

F2

ESC ESCPÁGINA VER REGISTRO PÁGINA VER LISTAS

Interacciones básicas de la PÁGINA PRINCIPAL y P GINA DE LISTASÁ

PÁGINA ALARMA

Figura 46 Interacciones básicas de las páginas gene-
radas por eventos y la PÁGINA PRINCIPAL.
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INDICADORES DESCRIPCIÓN
ALARMA Si está encendido indica la condición de alarma: en el caso de una alarma la central activa las sali-

das de alarma que no están excluidas.
Más Alarmas Si está encendido indica la presencia de más condiciones de alarma

Pre-alarma Si parpadea indica la condición de pre-alarma:
Transmisor

(Rojo)
Si está encendido indica que la comunicación es correcta;
Si parpadea indica que hay una comunicación en curso. En la pantalla de la central se indica el
tipo de conexión: PSTN, GSM o red LAN

FALLO Si está encendido indica que se ha producido por lo menos una avería: los indicadores siguientes
y/o la pantalla indican de qué tipo de avería se trata. Si parpadea lentamente indica que hay un
evento de avería en la memoria que hay un evento de avería en la memoria (se apaga después de
Rearmar la central).

CPU Si está encendido indica el bloqueo de la central. IMPORTANTE: se requiere mantenimiento. NOTA -
Con el primer encendido de la central, este LED parpadeará hasta que se realice el Rearmado.

Fallo Disp. Si está encendido indica que ha desaparecido un dispositivo de los lazos (dirección perdida).
Transmisor

(Amarillo)
Si está encendido indica que el Comunicador Digital ha sido deshabilitado, si parpadea lenta-

mente indica que el Comunicador Digital no funciona.
Salida NAC

FIRE
Si está encendido indica la exclusión de la Salida NAC FIRE, si parpadea lentamente indica una
avería en la salida SC FIRE.

Tierra Si está encendido indica que la central tiene derivación a tierra.
IMPORTANTE: comprobar el aislamiento del cableado.

Batería Baja Si está encendido indica que las baterías están descargadas o tienen una avería. Si la condición
persiste no se puede garantizar el funcionamiento de la central en caso de un corte en la red eléc-
trica. IMPORTANTE: son necesarias unas baterías nuevas.

Batería Fallo Si está encendido indica que las baterías están totalmente descargadas o desconectadas, com-
probar la correcta conexión de las baterías.

Red (Ambar) Si está encendido indica la falta de tensión en la red (230V) o en la fuente de alimentación conmu-
tada. Durante esta situación la central será alimentada por las baterías.

Modo Día Si está encendido indica que la central está funcionando en la modalidad DÍA.
Si está apagado indica que la central está funcionando en la modalidad NOCHE.

Deshabilitado Si está encendido indica la exclusión: De las Salidas NAC o de cualquier elemento puenteable.
Aceptar Si está encendido indica que las Salidas Silenciables han sido forzadas al estado de reposo utili-

zando la tecla ACEPTAR; en Modo DÍA el estado de Silencio permanece hasta que se presiona
nuevamente la tecla ACEPTAR, mientras que en el modo NOCHE cesa automáticamente des-
pués que ha pasado el tiempo de SILENCIO.

Test Si está encendido indica que por lo menos una zona está en prueba
Red Eléctrica

(Verde)
Si está apagado indica fallo en la red eléctrica(230 V) (ni de las baterías). IMPORTANTE: Debe
restablecer la red eléctrica antes que las baterías se agoten.

Tabla 5 Descripción de los LEDs de estado del repetidor

ESC

ABC DEF GHI

JKL MNO PQR

STU VWX YZ

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

ESC

F1

F2

F3

F4

MIC

FC500

MAS ALARMAS

CPUPRE-ALARMA

FALLO DISP.

TRANSMISOR

MODO DIA SALIDA NAC FIRE

DISHABILIT TIERRA

ACEPTAR BATERIA BAJA

TEST FALLO BATTERIA

RED

ALARMA

FALLO

TRANSMISOR

RED

PRUEBA

ZUMB. Y

LEDS

ACEPTAR

RECONOCIM.

SILENC.

ZUMBADOR

RESET

EVACUACION

Figura 47 La interfaz del usuario del Repetidor FC500REP
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0051-CPR-0407 (FC501-H)

0051-CPR-0419 (FC501-HK)
EN 54-2:1997+A1:2006 EN 54-21
Control and indicating equipment for fire detection and fire alarm sys-
tems for buildings with alarm transmission and fault warning routing
equipment.

EXPECTED OPTIONS
Fault signals from points
Dependencies on more than one alarm signal: type A and B
Delays to outputs
Disablement of addressable point
Test condition
Output to fire alarm device

EN 54-2 ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Performance under fire conditions Passed

Response delay (response time to fire) Passed

Operational reliability Passed
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Durability of operational reliability, Electrical stability Passed
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