
 

MANUAL DE USUARIO PANELES VISTA-  HONEYWELL –  

(Paneles Vista-48 / Vista -20P / Vista-10) 

 

 

Activación y Desactivación del Sistema 

Anulación de Zonas 

Modos de Emergencia y Aviso 

Asignación de Códigos de Usuarios y Atributos 

Condiciones de Avería 

Contactos para Servicios 

Revisar el Estatus del Panel:   Listo  |  No Listo       [Ready]  |   [Not Ready] 

 

En caso de presentar No Listo [Not Ready], presione la tecla  [ * ] para determinar la zona que está 

abierta o presenta avería. 

 

2. ACTIVACION DEL SISTEMA 

Activación Total: Código de Seguridad + (2) + (TOTAL) 

Activando de esta manera activamos todas las zonas (preferiblemente para salir). 

Activación Parcial: Código de seguridad + (3) + (PARCIAL). 

Activando de esta manera dejamos fuera todas las zonas programadas en el interior de la 

propiedad (infrarrojos). 

Activación Max: Código de seguridad + (4) + (MAXIMUN). 

Activando de esta manera anulando el tiempo de entrada o entry delay (preferiblemente usado al 

momento de acostarse a dormir, sin que quede nadie pendiente de entrar. No debe ser usado a 

nivel comercial, porque al abrir la puerta de entrada al momento de abrir la oficina, la alarma no 

dará tiempo para desactivar y se disparará). Se elimina sólo el tiempo de entrada, el tiempo de 

salida no se elimina. 

Activación Instant: Código de seguridad + (7) + (INSTANT). 

Activando de esta manera realizará una combinación de PARCIAL y MAX, de modo que anulará los 

infrarrojos y todas las zonas programadas en interior; y a la vez eliminará el tiempo de entrada. 

Conexión Rápida: -Pulse (#) + Tecla de comando de conexión. 

-Esta opción le permite pulsar (#) en vez de su código para conectar el sistema. 

-El código de seguridad siempre debe de utilizarse para desconectar el sistema. 

Este signo (#) sustituye el código para armar, siempre que el sistema haya indicado estar LISTO 

para ser armado. 

 

 



3. DESACTIVACIÓN DEL SISTEMA 

Desconexión -Código de Seguridad + (1) + (PARO) 

Si el sistema se ha disparado – Código de seguridad + 1 dos veces (1ra. vez para desactivar y 2da. 

vez para borrar memoria). En caso de no realizar esta segunda desactivación, el sistema nunca 

volverá a la condición normal de activar, ni le mostrará las posibles zonas abiertas. 

 

 

4. ANULACIÓN DE ZONAS 

Notas: Puede anular zonas antes de armar el sistema. 

-Las zonas anuladas no están protegidas y no generan una alarma si son activadas. 

-Las zonas se vuelven a validar automáticamente al desconectar el sistema. 

(Código + 1) anular zonas - códigos de seguridad + (6) + número de zonas y * 

-Los números de zona de un dígito deben de ir precedidos por un cero. (ej. 01, 02) hasta la zona 

10, en lo adelante no se marca, dado que los paneles Vista-48 y Vista-20 pueden exceder más de 9 

zonas. En el caso del panel Vista-10 no requerirá agregar dos dígitos. 

-Una vez conectado se mostrará el mensaje (zona anulada); luego proceda a activar. 

-Para anular simultáneamente todas las zonas que se encuentren abiertas en un momento, puede 

proceder vía: código de seguridad + 6 + tecla # 

 

5. MODOS DE AVISO DE EMERGENCIA 

Señal de pánico -Presionar las teclas  *  y  #  al mismo tiempo, esto activará la sirena y enviará una 

señal de pánico a la Central de Monitoreo  

Nota: No tiene que estar activado el sistema 

 

6.  MODO AVISO 

Modo Aviso: Código de Seguridad + (9) – (Se mostrará un mensaje Modo (On) Aviso-Chime-). 

 

Modo Aviso: Código de Seguridad + (9) otra vez (El Mensaje de Modo Aviso (Off) desaparece). 

 

7. CONDICIONES DE AVERÍA 

“COMPROBAR”   Hacer Reporte Técnico 

“COMPROBAR 70”   Hacer Reporte Técnico => Problema en la Sirena 

“FALLO COM ó FC" Hacer Reporte Técnico => Indica que  fallo en la COMUNICACION. “PERDIDA DE 

RED C.A.”El sistema no está funcionando con Corriente Alterna   

“CIRCUITO ABIERTO ó OC” Hacer Reporte Técnico 

“FALLO TEL. á CHECK 94”Hacer Reporte Técnico 

 

 


