
MANUAL DE TECLADO PARA ACCESO INALÁMBRICO
"ACESSO"= CONTROL DE ACCESO INALÁMBRICO
 - PRESENTACIÓN:
Felicitaciones por la adquisición de su "ACESSO".
Él es una excelente herramienta de apoyo para su seguridad.
El "ACESSO" en conjunto con un receptor PPA , controla cualquier
dispositivo electroelectrónico a distancia a través de contraseñas. 
El "ACESSO" transmite una señal de RF en 433.92 MHz en sistema Code Learning
controla el acceso a areas restringidas, alarmas, automatizadores de portón, cerraduras eléctricas,
etc.,ofreciendo una mayor comodidad y seguridad al usuário. 

 - CARACTERÍSTICAS:
Transmisor en 433.92 MHz Code Learning
Alimentación de 9 a 12 volts, con batería ó fuente opcional.(no incluida).
9 contraseñas de usuários y 1 contraseña maestra
Una salida PGM programable ( con señal negativa )
Tiempos para el accionamento programables individualmente
Compatible con toda la línea PPA 433.92 MHz.

 - ALIMENTACIÓN:
El "ACESSO" es un equipo inalámbrico y necesita de alimentación de 9 a 12 Volts DC para su
funcionamento, que puede ser una batería de 9 volts alcalina, batería de 12 volts de Lítio
ó una fuente de 12 volts - Nota: La batería no esta incluida,
y se puede encontrar en las distribuidoras PPA.
 
 - MODO DE USO:
Para accionar el acceso "ACESSO" es simplemente digitar una contraseña de 4 dígitos la cual 
haya sido programada y grabada en el receptor 433.92 MHz del equipo que se desee controlar,
Cada tecla accionada emitirá un beep corto
Si la contraseña digitada es correcta el "ACESSO" emitirá 3 beeps cortos,
Si la contraseña digitada es incorrecta, el "ACESSO" emitirá un beep largo.

 - PROGRAMANDO LAS CONTRASEÑAS:
Para  programar las contraseñas de usuários y el tiempo de transmisión RF y salida PGM :
 - Digite la contraseña de programación (defult de fábrica 5678 - esa contraseña es la nº 0).
 - Digite el número de usuário (1 a 9),
 - Digite la contraseña de cuatro dígitos.
 - Digite el tiempo de salida PGM (GND) de 0 a 9 segundos.  Ese es el tiempo en
que la salida PGM estará habilitando un pulso negativo para accionar algún
dispositivo, como por ejemplo un relé. 
 - Digite el tiempo de transmisión de RF de 0 a 9 segundos.  Ese es el tiempo que
estará transmitiendo una señal de RF en 433.92 MHz..
En este instante el "ACESSO" emitirá 3 beeps cortos aceptando la programación.
NOTA.:El "ACESSO" tiene la función TIME OUT que, una vez dentro del modo de 
programación y permaneciendo más de 8 segundos sin apretar una tecla,
sale automáticamente del modo de programación. 

 - CAMBIANDO LA CONTRASEÑA DE PROGRAMACIÓN:
La contraseña de programación de fábrica es 5678 y es la contraseña del usuário número 0 (cero).
Para cambiar la contraseña de programación:
 - Digite la contraseña de programación 5678,
 - Digite el número de usuário cero (0),
 - Digite la nueva contraseña de programación,
En este instante el "ACESSO" automaticamente acepta la nueva contraseña emitiendo 3
beeps cortos y saldrá de la programación.


