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DESCRIPCION TECNICA
El controlador M32 es un instrumento compacto programable, para medición, control de proceso y
adquisición de datos.

    

  50 programas de trabajo  o dietas

  10 ítem con 10 Códigos de Productos por dieta.

  50 Dietas de trabajo

  Display led súper brillo rojo de 1 pulgada.

  Display: LCD de 80 caracteres con BackLine (4 renglones de 20 caracteres c/u).

  Entradas analógicas: 4 canal de entrada rango 0-20mV

  Salidas digitales: 1      (canal para sirena , alarma ,etc.)

  Teclado: 20 teclas de funciones / programación / visualización.

  Calibración instrumento: digital. 

  Comunicación: SERIE tipo lazo de corriente opto-acoplada.

  Programación mediante el uso de menú desplegables según proceso.

  Programas  protegidos por clave. 

  Visualización de estado proceso automático.



Reconocimiento de teclado
M:    Menú
E:     Enter
F1 :   Arranca y detiene proceso automático
F2 :   Salta al ítem siguiente abortando el ítem actual (se usa en caso de no querer 
seguir con el producto actual.
F3:    Sale del estado de Errores
F4:    Modo transporte (se usa en caso de querer mover el mixer a otro lugar
en el medio de un proceso automático .)  este se detiene quedando a la espera de
volver a presionar F4 para volver a continuar con el ciclo.
Esc:  Tecla de escape o borrado general de la programación del equipo.
       :   Teclas para subir o bajar dentro de las opciones del menú.
1-8-0: La tecla numérica (1 a 8) correspondiente selecciona opción o ingresar dato
numérico.

▪ MANEJO DEL TECLADO EN INGRESO DE DATOS

• En las distintas opciones de ingreso y salvo indicación en contrario; el teclado tiene el 
siguiente uso:

Tecla Descripción

Flechas
ARRIBA
ABAJO

Selección de opción (ascendente / descendente).

Enter Selecciona opción / acepta datos.

Esc Escapa del menú / ingreso / borra variable en ingreso.

M              Permite entrar al menú principal



Panel de conexionado :

CEL.1   :  conector celda de carga .
CEL.2   :  conector celda de carga .
CEL.3   :  conector celda de carga .
CEL.4   :  conector celda de carga .          

El equipo consta de un fusible de 1Amp.   Dentro del gabinete  

También consta con otro fusible de 2 A en la la parte inferior del equipo con el fin de 
proteger el canal de salida de alarma  en caso de cortocircuito en la misma.

Alimentación 12Vcc  aprox 450 mA de consumo máximo.    ( Medición con 
iluminación encendida del display LCD . Después de un tiempo de no usar el teclado
la  iluminación se apagara y el consumo disminuirá  a 350 mA.)



Como programar una dieta :
1. Controlador en pantalla de reposo
2. La pantalla informa el modo del controlador (en este caso como balanza)

y  también cuenta el estado de la batería en Volts  .Ej:  batería 12.3v

Este no podrá funcionar por debajo de los 11 Volts..el equipo se bloqueara Hasta 
el recambio de dicha batería.

MODO BALANZA        

batería 12.3v

3. Luego Pulsar tecla M      y aparecerá:
MENU GENERAL            +

1-Programas 

2-Cargas 

3-calibración

        
      4.   luego  Pulsar tecla  1    para entrar a  programas  de dietas.  y aparecerá:   

MENU PROGRAMACION

1-Editar 

2-Copiar 

3-borrar

       
      5.   luego  Pulsar tecla  1  para empezar a editar  y aparecerá :
   

EDITAR PROGRAMA

Programa   Nº  ?_

       6.    Escriba el numero del programa o dieta  y luego  E (Enter ) y  aparecerá:
       

P- 1    Total  Kg:    4000

Item  1     CP:        3

Set (Kg) :   1000

Ref : PRODUCTO 3

      En el primer renglón solo se informa P-1 (programa 1)  y  El total en Kg del 
Programa 1

CP:  refiere al código del producto  .Ejemplo     CP:3    Igual a SORGO

                                                                            CP:4    Igual a  MAIZ

                                                                            CP:5    Etc.

7. En el segundo renglón se informa el numero del  Ítem 1 y deberá ingresar el numero 
del Código  Producto CP y luego Enter.

8. El cursor pasara  al  tercer renglón y escriba numéricamente los Kg a cargar del 
producto  y luego Enter.

De esta manera finaliza la carga del primer producto y pasara a una nueva pantalla 

para  la carga del segundo producto.

      9:   Con las flechas arriba y abajo del teclado se podrá explorar todas las pantallas
de dicha dieta.



       9.  Repetir pasos anteriores para cargar nuevo producto.
        Ejemplo:

P- 1    Total  Kg:    4000

Item  2     CP:        4

Set (Kg) :   500

Ref : PRODUCTO 4

        Y Así sucesivamente con todos los otros productos hasta un máximo de 10 
productos.

        10 .  Para salir de la edición de cualquier producto se oprime  la tecla M    (menú)  y 
después para salir del menú oprima ESC   y así entrar  a la  pantallas principal MODO 
BALANZA y así   empezar el ciclo automático.

       Borrado de programas o dietas

1  Oprima Tecla M  (menú )

MENU GENERAL            +

1-Programas 

2-Cargas 

3-calibración

2 :  Luego oprima 1  (para seleccionar programas )  y aparecerá:

MENU PROGRAMACION

1-Editar 

2-Copiar 

3-borrar

3 :   Luego oprima 3    (opción borrar)   y aparecerá:

RESET PROGRAMA 

 Programa  Nº  : __?

3 :   Luego ingresa el numero del programa que desea borrar y ENTER.

El programa o dieta ya no existe mas.



Como iniciar un ciclo automático:
1: Presionar   tecla    F1    y aparecerá en la pantalla:

SECUENCIA CARGA

Programa Nº  _

2:  Ingresar el numero de programa deseado mediante el teclado numérico y luego 
Enter y 

luego aparecerá:
 

Ejemplo:
SECUENCIA CARGA

Programa Nº  1

Total(Kg): 3000

Inicia carga ?

La pantalla indica el numero de programa y el total de la dieta y usted deberá confirmar el 
inicio con Enter.

3:  El controlador ya queda a la espera de el llenado del primer producto ,mostrando la 
siguiente pantalla:                                                                                                                      

MODO LLENADO             P:01

Dosifica                Item 1

CP:   04    set:  1000Kg

Cod:PRODUCTO 4

La pantalla muestra el MODO LLENADO

P:01    (programa  01)

Item:  solo  enumera los productos de dicha dieta.

CP:  Código o nombre numérico del producto  (ejemplo 04=SORGO)

Set:  Kg  de corte para sonorización alarma

Cod:  en este renglón se mostrara el nombre del producto que sera cargado mediante una 
computadora y un software adicional al equipo.

El display rojo   mostrara  :    CP-04   y  luego  =1000  para poder visualizar a 
distancia  que el equipo esta pidiendo el producto  4  y recuerda el peso del mismo para que 
el operario  tenga referencia  .

Después de unos segundos el display led  rojo mostrara el peso actual y empezara a 
destellar 80 Kg antes del  SET de corte para anticipar la detención del llenado  y luego 
sonara la alarma para confirmar la detención del llenado.

El controlador hará sonar la alarma durante 20 segundos y esperara la próxima carga del 
siguiente producto y así sucesivamente hasta completar todos los Item cargados y el 

equipo mostrara  Fin en su display led , así volviendo al MODO BALANZA.

Como detener proceso  automático    presionar F1   y  aparecerá:
SECUENCIA CARGA

Programa nª  :  1

Finaliza carga    ?

Y luego ENTER  . Así se detendrá proceso y vuelve al MODO BALANZA.



Como saltar o cancelar  otro Item .  Presionar  F2  y aparecerá:

SECUENCIA CARGA

P=1       Item 0     CP=3

Cod:PRODUCTO 4

Finaliza carga CP  ?

Y luego presionar ENTER   ,,,y en el display led rojo mostrara mensaje Can.04 que 
significa Cancelación Producto 4 ,  y el equipo seguirá con el otro Item abortando el actual.

Como transportar en medio de un llenado. Presionar F4 y el 
equipo quedara estático sin posibilidad de que suene la alarma ni que presente peso 

mostrando en el display rojo      - - - - -    .
Así podrá transportar o mover de lugar el mixer sin problemas ..

Para salir de este estado Transporte   presionar nuevamente F4 y este continuara con el 
proceso de llenado.



ERRORES DE CALIBRACION

Error Descripción

E-70 Unidades en PASO 1 = 0.

E-71 Unidades conversor en PASO 2 >= 40000.

E-72 DATO 1 = DATO 2.

E-73 Valor PASO 1 >= PASO 2.

E-74 Calculo de K = 0.



ERRORES DE PROCESO

Error Descripción Solución

E-01 Conversor analógico digital detenido. Reiniciar el equipo, si el problema persiste, contactar
con el fabricante.

E-02 Plataforma en negativo en el momento 
de iniciar un ciclo automático .

Intentar sacarla del peso negativo.
Revisar señal entregada por celdas de carga, entre 
+V y –V no debe superar los 30mV.
Luego lograda la solución salir con  F3

E-03 Sobre rango en medición, se supera el 
peso indicado en C-03 (setup 
plataforma).

 Descargar plataforma y revisar datos en programa.
Si el problema persiste, verificar señal de entrada 
celdas en correcto estado, calibrar plataforma. Salir
estado de error con F3

E-04 Peso negativo durante control de peso.

E-05 Plataforma con peso > C-15 (setup 
plataforma) al iniciar el llenado de una
dieta.

 descargar plataforma.
Refrescar cero. Ver

E-06 Consigna de Kg a procesar = 0 Ingresar consigna con tecla F/C.

E-07 Consigna calculada por bach  > C-02 
setup plataforma. 

Verificar set en programa < C-02 setup plataforma.

E-09 Total de ciclos a procesar = 0 Verificar set en programa / consigna a procesar.

E-11 Componentes del programa 
seleccionado con valores alterados.

Borrar el programa dañado e ingresarlo 
nuevamente.
Pasos:

1. Quitar habilitación
2. Ingresar a PRG
3. 3- Borrar programa.  Indicar el número de 

programa correspondiente.
4. Ingresar nuevamente los datos del 

programa.
Ver.

E-12 Error en secuencia dosificado.

ERRORES GENERALES

Error Descripción Solución

E-65 Error en datos setup Verificar setup. Se puede restaurar el valor de 
fábrica ver: opción 9-Precarga.

E-66 Vacante.

E-67 Error al guardar setup Ingresar a setup revisar opciones que cambió y 
volver a salir.

E-68 Error en datos contenidos en programa 
a ejecutar.

Más de un programa con datos no válidos. Efectuar 
un reset de programas (MENU / 6-Reset / 3-
Programas).

E-69 Error en datos variables de trabajo Efectuar un reset de variables (MENU / 6-Reset / 1-
Variables)



OPCIONES DEL MENU PRINCIPAL
Desde  pantalla  principal,  pulsando  tecla  MENU  se  accede  al  Menú  general  con  las  siguientes
opciones:

Opción Descripción

1-PROGRAMACION Menú programación set embolsado.

2-CERO MANUAL Permite tomar cero en forma manual de la plataforma.

3-CALIBRACION Accede a calibración del instrumento.

4-SETUP Accede al menú de setup.

5 Vacante.

6-RESET Reset variables del sistema.

7-TEST I/O Test de entradas / salidas digitales.

8-MONITOR I/O Monitor entradas / salidas digitales.

• Las teclas flecha ARRIBA / ABAJO cambian de pantalla.

• La tecla numérica (1 a 8) correspondiente selecciona opción.

• Esc sale.

• Nota: los indicadores  + y  – que aparecen en la esquina superior derecha de cada menú
indican, (+) que hay más pantallas disponibles; (-) indica fin pantallas menú.



OPCIONES DE MENU

3-CALIBRACION
Permite calibrar la plataforma, tomar cero o verificar medición en modo directo, accediendo al 
siguiente menú:

OPCIONES 

Opción Descripción

1-Calibrar  Calibración del instrumento.

2-Actualizar cero  Actualiza valor cero por cambios permanentes en la tara de la plataforma.

3-Modo directo  Verificación de lectura conversor en forma directa.

1-CALIBRAR
Esta opción permite tomar el valor de cero del equipo y calcular la constante  K (divisor).

El proceso de calibración consta de los siguientes pasos:

1. Ingresar clave ( 3 2 8 9 6 0 ) luego Enter.

2. PASO 1: 

1. Verificar plataforma vacía y limpia.

2. Presenta unidades correspondientes a tara plataforma.

3. Cuando medición es estable variación no mayor a +-2 Unidades, Pulsar ENTER.

4. Pulsar nuevamente ENTER.

5. Las unidades en LCD  se toman como nueva tara de estructura para plataforma vacía y
se guardan en  C-04.

CALIBRACION    

PASS:

CALIBRACION

Plataforma A

PASO 1:  U xxxxx

CALIBRACIÓN

Plataforma A

PASO 1:  U xxxxx

DATO 1: .00



OPCIONES DE MENU

3-CALIBRACION   / 1-CALIBRAR

3. PASO 2: 

1. Colocar un peso conocido sobre plataforma (Ejemplo 500 Kg).

2. Cuando medición es estable variación no mayor a +-2 Unidades, Pulsar ENTER.

3. Ingresar valor del peso aplicado y ENTER.

4. Calcula nuevos valores para opciones C-04 y C-05 del setup plataformas y refresca el
Display con  peso actual.

4. Si los datos no son correctos, presenta alguno de los siguientes mensajes:

Error Descripción

E-70 Unidades en PASO 1 = 0.

E-71 Unidades conversor en PASO 2 >= 40000.

E-72 DATO 1 = DATO 2.

E-73 Valor PASO 1 >= PASO 2.

E-74 Calculo de K = 0.

o Repetir pasos de calibración.

CALIBRACION

Plataforma A

PASO 2:  U xxxxx

CALIBRACIÓN

Plataforma A

PASO 2:  U xxxxx

DATO 2: 500



OPCIONES DE MENU

3-CALIBRACION  / 2-ACTUALIZAR CERO

PASOS:

1. Ingresar clave,  ( 3 2 8 9 6 0 ) ,luego ENTER.

2. Verificar plataforma vacía y limpia.

3. Presenta unidades correspondientes a tara plataforma.

4. Cuando medición es estable variación < a +-2 Unidades, Pulsar ENTER.

5. Pulsar ENTER para aceptar nuevo valor.

6. Fin proceso retorna al menú anterior.

3-MODO DIRECTO
Opción para verificar unidades entregadas por el canal analógico, útil en el proceso de instalación y 
detección de desperfectos.

MODO DIRECTO

Plataforma A

U = xxxxxx

Pulsar Esc para retornar al menú principal.

ACTUALIZAR CERO

PASS:

ACTUALIZAR CERO

Plataforma A

U = xxxxx

CALIBRACIÓN

Plataforma A

PASO 1:  U xxxxx

Confirma ?



OPCIONES DE MENU

4 - SETUP
En las distintas opciones de setup , se configuran las variables que regulan el normal funcionamiento
del sistema.

IMPORTANTE:  Las opciones de setup solo deben ser modificadas por personal autorizado, el uso
indebido de las mismas puede provocar un rendimiento inadecuado del sistema, incluso su salida de
servicio.

Al ingresar el sistema solicita clave

 CLAVE: 3 2 8 9 6 0 
 Luego se accede al siguiente menú:

OPCIONES SETUP

OPCION DESCRIPCION

1-Plataforma Parámetros correspondientes a la plataforma / Embolsado.

2-General Parámetros de uso general.

3- Vacante.

4-Canales varios Asignación de canales varios.

5-6-7-8 Vacantes.

9-Precarga Permite precargar setup con variables de fábrica.

Nota: al salir sin grabar de éstas opciones, las modificaciones se mantienen en memoria solo hasta
apagar el equipo.

1-SETUP PLATAFORMA
Mediante un menú se debe seleccionar la plataforma (A/B)  a editar.

SETUP PLATAFORMA

OPCION DESCRIPCION

C-01 Punto decimal: 1 / 5 / 0.1 / 0.5 / 0.01 / 0.05 / 0.001 / 0.005  (teclas 1 y 0 seleccionan).

La  elección  del  punto  decimal  es  de  extrema  importancia  en  la  estabilidad  de  la
medición.  Luego  de  la  calibración,  verificar  el  valor  de  C-05 ,  si  es  <  1.000 debe
seleccionar un valor superior al actual y volver a efectuar la calibración.

C-02 Capacidad  máxima (KG) de una dieta en ingreso de datos / inicio de ciclo automático.

C-03 Capacidad máxima para sobre rango de balanza (Display peso intermitente) 

C-04 Valor plataforma en cero tomado durante calibración.

C-05 Constante tomado en calibración  (usada como divisor).

C-06 Unidades máximas de desplazamiento de cero respecto a C-04 para tomar cero manual. 

C-07 Unidades máximas de desplazamiento de cero respecto a C-04 para auto cero. 

C-08 Total de muestras estables (C-09) para auto cero.

C-09 Desviación entre mediciones para determinar estabilidad en auto cero.

C-10 Desviación máxima para auto cero (segmento de cero).

C-11 Incremento mínimo de peso (Kg) en período C-12 para determinar que cae producto.
C-11 = 0, deshabilita control de error.

C-12 Total de muestras para determinar C-11.

C-13 Total de muestras incremento de peso  <= a C-11 para indicar error.



SETUP PLATAFORMA (continua)

OPCION DESCRIPCION

C-14 Vacante.

C-15 Kg máximos sobre plataforma para acepar inicio carga.

C-16 Vacante.

C-17 Vacante.

C-18 Tiempo con mensaje “Can.xx” (décimas) al cancelar producto.

C-19 Tiempo con mensaje “tara” (décimas).

C-20 Tiempo fin carga desde set a nuevo ítem (segundos).

C-21 Vacante.

C-22 Vacante.

C-23 Vacante.

C-24 Vacante.

C-25 Vacante.

C-26 Vacante.

C-27 Vacante.

C-28 Tiempo presentando mensaje “Fin” (décimas).

C-29 Tiempo display intermitente entre ítem / set en inicio dosificado nueva MP (décimas).

C-30 Tiempo  máximo presentando ítem / set (segundos).

C-31 Vacante.

C-32 Vacante.

C-33 Kg máximo presentado ítem / set, actúa junto a C-30 (el que se logre primero).

C-34 Kg anticipo al SET para poner display en intermitente indicando proximidad de set.

C-35 Vacante.

C-36 Función media móvil sistema de medición (1 a 64).

C-37 Vacante.

C-38 Vacante.



OPCIONES DE MENU

2- SETUP GENERAL   
Opciones de control general  proceso / sistema.

OPCION DESCRIPCIÓN

C-01 Tiempo (cen.) integración entradas digitales 1 a 4.

C-02 Tiempo (cen.) flash alarma (intermitente).

C-03 Vacante.

C-04 Vacante.

C-05 Tiempo (seg.) auto apagado Display por inactividad.

C-06 Vacante.

C-07 Tensión batería para salir de estado BATERIA BAJA

C-08 Tensión batería para entrar en estado BATERIA BAJA

VCOM1 Velocidad de comunicación.

ID Número de identificación.

CLAVE US Clave usuario (6 dígitos) .

CLAVE Habilitación clave usuario.

H-1 Vacante.

H-2 Vacante.

H-3 Vacante.

NOTA: ( * ) teclas 1 y 0 seleccionan HAB / DESHAB.

4-SETUP CANALES VARIOS
Contiene el número de canales asignados a tareas varias en el sistema.

OPCION DESCRIPCIÓN

C-01 Canal alarma 1 (fijo).

C-02 Canal alarma 2 (intermitente).

C-03 Vacante.

C-04 Vacante.

9-SETUP PRECARGA
Permite precargar el setup con valores de fábrica.

Este modo solo está disponible si el equipo está en modo fallo. Para ingresar a modo fallo el equipo 
se debe encender con la teca ESC oprimida hasta el mensaje:

MODO FALLO

Nota:
• Esta opción es solo para uso del fabricante o por indicación del mismo.
• Esta opción carga todas las opciones del setup con los valores de fábrica, se debe 

volver a calibrar la plataforma.



OPCIONES DE MENU

6 – RESET
Opciones de reset del sistema.

OPCION DESCRIPCION

1-Variables de trabajo Borra las variables de trabajo de los procesos automáticos.

2-Acumulado Reset de los contadores parcial y total acumulado.

3-Programas Borra todos los programas.

4-Total Efectúa un reset combinando las opciones 1,2 y 3 en un solo paso.

IMPORTANTE: Todas  las  opciones  de  reset  se  deben  efectuar  con  el  equipo  fuera  de  ciclo
automático caso contrario se pueden obtener resultados impredecibles.

7-TEST I/O
Opciones monitor de entradas / salidas digitales.

Solo ingresa a éste menú si el controlador está deshabilitado. Al ingresar el sistema solicita clave

 CLAVE: 3 2 8 9 6 0 
 Luego se accede al siguiente menú:

OPCIONES 

OPCION DESCRIPCION

1-Entradas/Salidas Monitor de entradas / salidas manual (puesta en marcha / control)

2-Rutina salidas Monitor automático de salidas  (test en fábrica).

Rutina los canales de salida en forma automática.

1-Entradas/Salidas

Permite leer / escribir los canales digitales del sistema.

TEST E/S

Salidas: OFF

Ent. 1 = OFF

A%=     0      0

Donde:

Salidas = OFF Presenta canal  salida / estado

Ent. 01 = OFF Presenta entrada / estado

A% =OFF % de salida DAC, consigna al variador de velocidad canal 1 y 2.



OPCIONES DE MENU

7-TEST I/O   /  1-Test E/S
Para cambiar el estado de un canal de salida:

1. Pulsar Enter. cursor pasa a Salida: 0

2. Ingresar el número de canal y pulsar Enter (ejemplo 12).

3. Activa canal, presenta:

TEST E/S

Sal. 12 = ON

Ent. 1 = OFF

A%=     0      0

4. En éste momento:
1. Con tecla 0 se apaga.
2. Con tecla 1 se enciende.

5. Para activar un nuevo canal repetir pasos 1 en adelante.

6. Con tecla B se cambia a línea 4 para cambiar el % de salida a cada variador de 
velocidad donde:
1. Con teclas flecha arriba / abajo se cambia de canal
2. Ingresar valor y Enter para que consigna pase a su salida.
3. 0% corresponde a  4mA, 100% corresponde a 20mA en salida.
4. Tecla F2 coloca salidas = OFF (0mA).
5. Tecla F3 retorna a punto 1 salidas.
6. Tecla Esc sale.

7. Fuera de edición salidas / DAC, teclas flecha arriba / abajo cambian la entrada 
seleccionada.



PLANILLA DE CONFIGURACION MIXER

NOMBRE DE LA EMPRESA:   .................................................     FECHA: ..... / ..... / .....

Dirección :    .................................................................................   TE: ...........................

Localidad :    ................................................................................

Supervisor :  ................................................................................     Versión de programa: V1.0 R1

SETUP PLATAFORMA  

OPCION VALOR VALOR VALOR

C-01 Punto decimal. 5

C-02 Capacidad máxima plataforma para set. 5000

C-03 Capacidad máxima plataforma sobre rango. 5500

C-04 Unidades plataforma en cero.

C-05 Constante K tomada en calibración.

C-06 Desplazamiento máximo cero manual (U). 300

C-07 Desplazamiento máximo auto-cero (U). 150

C-08 Muestras estables (C-09) para auto cero. 60

C-09 Desviación entre mediciones (U). 5

C-10 Desviación máxima para auto cero (U). 80

C-11 Vacante. 0

C-12 Vacante. 0

C-13 Vacante. 0

C-14 Vacante. 0

C-15
Kg máximos sobre plataforma para acepar inicio 
carga.

100

C-16 Vacante. 0

C-17 Vacante. 0

C-18 Tiempo con mensaje “Can.xx” (décimas) 45

C-19 Tiempo con mensaje “TARA” (décimas). 30

C-20 Tiempo fin carga desde set a nuevo ítem (segundos) 20

C-21 Vacante. 0

C-22 Vacante. 0

C-23 Vacante. 0

C-24 Vacante. 0

C-25 Vacante. 0

C-26 Vacante. 0

C-27 Vacante. 0

C-28 Tiempo presentando mensaje “FIN” (décimas). 40

C-29
Tiempo display intermitente entre ítem / set en inicio 
dosificado nueva MP (décimas).

10

C-30 Tiempo  máximo presentando ítem / set (segundos). 30

C-31 Vacante. 0

C-32 Vacante. 0



SETUP PLATAFORM  A

OPCION VALOR VALOR VALOR

C-33 Kg máximo presentado ítem / set. 50

C-34 Kg anticipo al SET para poner display en intermitente. 80

C-35 Vacante. 0

C-36 Función media móvil sistema de medición (1 a 64). 48

C-37 Vacante. 0

C-38 Vacante. 0

Fecha 10-06-2015

SETUP GENERAL 

OPCION DESCRIPCION VALOR VALOR VALOR

C-01 Tiempo (cen.) integración entradas digitales 1 a 4. 60

C-02 Tiempo (cen.) flash alarma (intermitente). 60

C-03 Vacante. 0

C-04 Vacante. 0

C-05 Tiempo (seg.) auto apagado Display por inactividad. 300

C-06 Vacante. 0

C-07 Tensión batería para salir de estado BATERIA BAJA 11.3

C-08 Tensión batería para entrar en estado BATERIA 
BAJA

11

VCOM1 Velocidad de comunicación. 9600

ID Número de identificación. 1

CLAVE US Clave usuario (6 dígitos) . 000000

CLAVE Habilitación clave usuario. DES

H-1 Vacante. DES

H-2 Vacante. DES

H-3 Vacante. DES

Fecha 10-06-2015

CANALES VARIOS

OPCION DESCRIPCION VALOR VALOR VALOR

C-01 Canal alarma 1 (fijo). 0

C-02 Canal alarma 2 (intermitente). 2

C-03 Vacante. 0

C-04 Vacante. 0

Fecha 10-06-2015
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