
Configuración de ACUDAV410 con controles de 4 canales:  

Para configurar el uso con controles compatibles de 4 canales botones:   

SMS: 1234CONFIG,28,1 

 

Para configurar la acción de cada botón se debe proceder a configurar las zonas 4,5,6 y 7 correspondiendo cada 
una a un botón diferente del control remoto.  

Basándonos en la sección 5.1 del manual de la central vecinal los modos de comportamientos disponibles para cada 
zona son: 

5.1 - Comportamiento de zonas  

 El modo de una zona determina su lógica de comportamiento según la tabla 5.1.1 

 5.1.1 - Tabla de configuración de modo en zonas  

DENOMINACIÓN MODO DESCRIPCIÓN 
Advertencia sonido corto  5 Transmite un sonido discreto por la salida de sirena a 

modo de confirmación de inicio de difusión a las agendas.  
Pánico silencioso "ASALTO" 6 La central notifica a las agendas pero no emite ninguna 

señal sonora. Importante: La central no notificará al 
teléfono del usuario bajo asalto.   

Encendido de Luces 1 minuto 12 Enciende la salida de PGM de luces durante 1 min. El 
apagado solo se realiza automaticamente al expirar el 
timer.  

Pánico sonoro POLICIAL 25 Dispara un alerta sonoro por SIRENA estandar o IRINA y 
emite un mensaje de alerta policial. Reporte CID a central 
de monitoreo.  

Pánico sonoro MEDICO 14 Dispara un alerta sonoro por SIRENA y emite un mensaje 
de Alerta Médico. Reporta vía CID a central de monitoreo.  

Pánico sonoro FUEGO 26 Dispara un alerta sonoro por SIRENA y emite un mensaje 
de Alerta Fuego. Reporta vía CID a central de monitoreo. 

Encendido de Luces  15 Enciende / Apaga salida auxiliar a relay. En caso de 
quedar encendida se apagará automáticamente en 1min. 

Encendido de Sirena  16 Enciende / Apaga salida SIR. En caso de quedar 
encendida se apagará automáticamente en 1min.  

Encendido de Total  17 Dispara SIRENA + LUCES. No se puede apagar. Se 
apaga automaticamente a los 2 min.  

 

  



 

 5.1.2 - Tabla de configuración de agendas de difusión asociadas a un evento en zona.  

DENOMINACIÓN AGENDA DESCRIPCIÓN 
Sin difusión  0 El disparo de la zona no produce difusión de SMS a ninguna 

agenda   
Agenda emergencia E1 1 El disparo de la zona genera la difusión de SMS a teléfonos de la 

agenda  EN1.  
Agenda emergencia E2 2 El disparo de la zona genera la difusión de SMS a teléfonos de la 

agenda  EN2.  
Agendas E1 y E2 3 El disparo de la zona genera la difusión de SMS a teléfonos de 

las agendas  EN1 y EN2.   
Agenda X 4 Es la agenda del chip SIM del equipo. los primeros 29 usuarios 

podrán recibir un SMS de alerta ante el disparo de una zona cuya 
agenda de difusion este configurada en 4.  

 

5.2 - Cambiando el comportamiento de zonas (botones) vía SMS  

1234CONFIGZ,ZONA,MODO,AGENDA 

ZONA: Indica el número de zona que configura.  
MODO: Modo en que se va a configurar la zona. Según tabla 5.1.1 
AGENDA: Agenda a la cual difunde SMS en caso de alerta.  Según tabla 5.1.2 
Ejemplo: “1234CONFIGZ,2,3,2” ß Configura la zona 2 como perimetral con difusión a teléfonos de la agenda 2.  
 

 

 

 


