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GARANTÍA

La garantía de equipos es por 12 meses, contados de la fecha de adquisición a ser comprobada por el cliente a 
través del comprobante de compra.

En caso de defecto durante el período de garantía, la responsabilidad del fabricante es el arreglo o sustitución del 
equipo de producción HAGROY ELECTRONIC, no incluyendo los costos de retirada y reinstalación, así como el 
transporte hasta la sede del distribuidor.

La sustitución o arreglo del equipo no prorroga el plazo de garantía.

No cubre las siguientes eventualidades:

•  Mal uso
•  Accidentes
•  Daños causados por agentes externos o terceros
•  Reparaciones no autorizadas
•  Sobrecargas de voltaje
•  Fallas de tensión
•  Otras causas que no estén bajo el control de HAGROY ELECTRONIC

Solamente personal autorizado por HAGROY ELECTRONIC está habilitado a abrir el equipo, remover o sustituir 
piezas o componentes, como para reparar los defectos cubiertos por la garantía.

La instalación por terceros implicará pérdida de la garantía en transcurso de defectos causados por la instalación 
inadecuada.

Es necesario mantener la red eléctrica en buenas condiciones de funcionamiento y con manutención adecuada.
Los equipos son designados para reducir o prevenir riesgo (como en el caso de hurto o robo) pero no garantizan 
que tales eventos no ocurran. Son equipos destinados a un medio y no a un resultado, por lo tanto, recomendamos 
que mismo con la instalación de nuestros equipos, los consumidores actúen de forma prudente para quedar 
protegidos y continuar a mantener la seguridad de su vida y patrimonio.

Caso el producto presente defecto comunicar al servicio técnico autorizado.

OBSERVACIONES •  Siempre ejecute todos los test en el sistema, Estaciones manuales y 
sensores (reset, violación de zonas, disparo de sirena y demás 
recursos) para certificarse de que el sistema ha sido instalado y 
programado correctamente.

• Caso el panel no funcione, verifique el estado del fusible de 
protección existente en la tarjeta, así como la tensión de la batería, 
del transformador y de la red eléctrica.

• No utilice sirenas de alta potencia o más de 2 sirenas piezoeléctricas 
sin fuente de alimentación secundaria.
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Todos los datos referidos en este manual son meramente informativos. HAGROY se reserva el derecho a modificar 
unilateralmente, en cualquier momento y sin aviso previo las informaciones y productos, así como la presentación, 
configuración y contenido de este material.

1.1  PRINCIPALES CARACTERISTICAS

• 5 lazos cableadas que puede ser desarmado por Teclado Frontal.
• Salida de contacto seco 10amp
• Reset de evento
• Restaura falla
• Anulación de zona
• Silencia buzer
• Posibilidad de integrar un módulo Ethernet Hagroy.

1.2.  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

• Teclado Frontal
• Alimentación AC: Transformador 13.5VAC - 3.0A.
• Alimentación DC: Batería sellada 12V/7Ah (no incluida).
• Protección contra inversión de polaridad (fusible rápido de vidrio 3A).

Lea atentamente los procedimientos de instalación

Elija un sitio de fijación para el panel, donde éste no pueda ser visto por el lado externo del inmueble. Busque 
embutir los cables del panel y de los sensores en la pared o haga que ellos queden lo más próximo a las puertas o 
pasadizos, de modo que puedan ser alcanzados por el usuario.

2.1.  FIJANDO EL PANEL

El panel debe ser fijado en un sitio seco, sin incidencia directa de luz solar y con energía eléctrica disponible 
(110VAC o 220VAC). Fije primero la base de la caja a la pared. Para esto, con el auxilio de la caja, marque y haga los 
dos agujeros superiores.

Solamente después de tener el gabinete encajado se debe marcar el agujero inferior. Quite la base, haga el agujero 
en la pared y fije la caja. Este procedimiento evita desvíos de los agujeros que puedan causar el desnivel de la caja.
Instale el panel en una superficie plana de la pared, pues la deformación de la base de la caja podrá influenciar en 
las trabas de fijación, impidiendo que su parte frontal si encaje correctamente a la base.

¡ATENCION! Recomendamos que se lea atentamente el contenido de este manual, de 
lo contrario ponerse en contacto con soporte tecnico.!

PROGRAMACIÓN DEL PANEL

ÍNDICE 06 – SALIDA PGM

La salida es de contacto seco tiene una máxima corriente de 70 mA, cuenta con 2 estados: Modo pulso (dos 
segundos) y modo retenido (sigue el estado de reset).

Puede conectarse a un panel de alarma de cualquier marca como una zona independiente e integrada a una 
central de monitoreo. 

ÍNDICE 07 – RESETEO DEL SISTEMA

Caso haya necesidad de volver a las configuraciones para los valores estándar, se debe hace el siguiente proceso:

• Presionar el boton PRG durante 5 segundos hasta que emita un sonido, luego suelte y vuelva presionar 
continuamente hasta que se silencie el buzzer contador. 

• En ese momento los parámetros regresan a valores de fábrica.
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PROGRAMACIÓN DEL PANEL

ÍNDICE 03 - TIEMPO DE SIRENA

El tiempo de sirena permite que el usuario programe el tiempo que la sirena quedará encendida durante un disparo. 
Este tiempo puede ser definido entre "00" (disparo de la sirena deshabilitado) y "99". El valor estándar es 04 
minutos. 

Para cambiar el tiempo de salida, ejecute los siguientes comandos:

0

Accediendo la
programación

Nuevo tiempo
de sirena

Saliendo de la 
programación

Confirmación
automática

Índice
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ÍNDICE 04 – DING DE RESET

Este recurso hace que el panel emita beeps a través de la sirena para indicar el reseteo del sistema.

Para habilitar o deshabilitar este recurso, utilice el boton         que hará que el LED de la zona 1 quede encendido 
(función habilitada) o apagado (función deshabilitada). 

Cuando este LED estuviera de acuerdo con el deseado, presione la tecla           para confirmar.
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ÍNDICE 05- PÁNICO SILENCIOSO / AUDIBLE

Este índice configura el modo de activación la función "pánico".

Para habilitar o deshabilitar este recurso, utilice el boton          que hará que el LED de la zona 1 quede encendido 
(pánico audible) o apagado (pánico silencioso). 

Cuando este LED estuviera de acuerdo con el deseado, presione la tecla           para confirmar.
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2.2.  COMANDOS DEL PANEL FRONTAL

LED’s de notificación:

STS:  Led de Estatus
Zn1:  Led de Zona 1
Zn2:  Led de Zona 2
Zn3:  Led de Zona 3
Zn4:  Led de Zona 4
Zn5:  Led de Zona 5

Teclado de configuración:

⦁ Tecla RESET:
Presionar la tecla reset implica que el sistema se 
restablece, los detectores y los anunciadores.   
[Tecla reset + contraseña de usuario 1234]

⦁ Tecla ANULACIÓN : 
Su sistema puede permitirle anular las zonas 
abiertas (con problemas) para acceder presionar:
[Tecla Anulación + contraseña de usuario 1234 
+ elegir el número de zona a anular]

⦁ Tecla Silencio:  
Permite silenciar el zumbador que trae incorporado 
el panel ante una falla en las zonas. Esta tecla no 
silenciara la salida de sirena. 
[Tecla Silencio+ contraseña de usuario 1234]

⦁  Tecla Pánico
Para activar un pánico mantener presionado por 
más de 5 segundos la [Tecla Silencio] hasta que 
suene la sirena. 
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PROGRAMACIÓN DEL PANEL

ÍNDICE 01 - CONTRASEÑA DEL INSTALADOR

La contraseña del instalador es necesaria para acceder el modo de programación del sistema y es compuesta por 
4 dígitos numéricos (valor estándar: 5555).

Se recomienda cambiar esta contraseña por otra de su preferencia, con 4 dígitos numéricos, después del término 
de la instalación para garantizar más seguridad. Para cambiar la contraseña del instalador, proceda como descrito 
abajo:

ÍNDICE 02 - CONTRASEÑA DEL USUARIO

La contraseña del usuario es utilizada para resetear, restaurar fallas, anular y silenciar las zonas de la alarma y es 
compuesta por 4 dígitos numéricos (valor estándar: 1234).

Se recomienda cambiar esta contraseña para otra de su preferencia, con 4 dígitos numéricos, luego después del 
término de la instalación para garantizar más seguridad. Para cambiar la contraseña del usuario, proceda como 
descrito abajo:

Accediendo la
programación

Nueva contraseña
de instalador

Saliendo de la 
programación

Confirmación
automática

Índice

Contraseña

0

Accediendo la
programación

Nueva contraseña
de instalador

Saliendo de la 
programación

Confirmación
automática

Índice

¡ATENCION! No será posible acceder la configuración de la alarma sin la contraseña 
del instalador. Tras la alteración, memorice o guarde en lugar seguro.!

2
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2.3.  CONEXIONES DE LA TARJETA

¡ATENCION! Confirme la tensión de entrada y utilice los cables FPL. 
Aísle el cable no utilizado.!

Accesorios:

• La central PROTEC FIRE 5 posee borneras para conexión de los cables de alimentación y supervisión de los 
sensores y dispositivos.

• Cuando se desea utilizar sensores ellos deben ser conectados a las borneras Z1, Z2, Z3, Z4 y/o Z5.
• Teclado frontal multipropósito.
• La salida Aux (+) debe ser utilizada para suministrar alimentación (positivo) a los sensores de humo y/u otros 

accesorios conectados al sistema. Normalmente, estos dispositivos también necesitan de una conexión 
negativa, que se obtiene a través del terminal común (-).

• La salida de utilidad PGM esta diseñada de modo que cuando es activada por el panel, el terminal conectara a 
tierra.  El PGM puede suministrar hasta 70ma de corriente.
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PROGRAMACIÓN DEL PANEL

El sistema de alarma posee 07 índices de programación, conforme tabla abajo:

Para acceder el modo de programación, apriete la tecla                      y la contraseña de instalador. 
La estándar es 5555.

Cuando el modo de programación es accedido, el buzzer emite beeps cortos (tono de con�rmación) y el LED de 
ARM parpadea mientras que los LEDs de zonas permanecen encendidas en conjunto.

Caso la contraseña tecleada esté incorrecta, tres beeps serán emitidos y el acceso a la programación será negado. 

Tras cada secuencia de comandos digitada en la programación, el panel emitirá una señalización audible (beeps en 
el teclado), que indicará si el comando o programación ha sido aceptada por el sistema. 

Para abandonar el modo de programación, apriete las teclas hasta que los LEDs se apaguen. Caso 
ninguna tecla sea presionada en hasta 30 segundos, el sistema finaliza el modo de programación 
automáticamente.

Accediendo la
programación

Contraseña

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

Índice Descripción

Contraseña de instalador

Contraseña de usuario

Tiempo de sirena

Ding armado / desarmado

Pánico silencioso

PGM

Reset

Estándar

5555

1234

04 minutos

Habilitado

Deshabilitado

Pulso / enclavado

Deshabilitado
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2.3. FINALIZANDO LA INSTALACIÓN

Encienda el panel:
Conecte el panel de alarma a la red electrica y a la bateria. Caso el panel de control no funcione, verifique los fusibles 
de proteccion y la tension de la bateria y de la red electrica.

• Cuando se utilice sensores N.A. los dispositivos se deben conectar en paralelo a la zona, ver la gráfica siguiente:

2200 homio
1/2 watio


