




4.- Encendido del mando de control

Pulse la tecla de ON/OFF para el encendido y 
apagado del mando.
En los laterales de la pantalla encontrará unas 
marcas verticales blancas translúcidas cuya función 
es apagado (izq) y encendido (dcha) general 
de todos los mandos de la instalación.
Pulse para la función deseada y en la ventana 
flotante valide con la tecla OK.

5.- Puesta en marcha y asignación de 
zonas (Instalador)

Cuando encendemos el mando de control y se 
activa el sistema, lo primero que tenemos que 
hacer es asignar a cada mando una zona 
siguiendo los pasos siguientes:

Desde el MENÚ INCIO pulse:

     “CONFIGURACIÓN” >      “SETUP” > SETUP 
ZONES y a continuación:

5.1º.-  Pulse SETUP ZONES y en la pantalla 
mostrará parpadeando “zona 1”, pulse OK para 
validar la zona.

5.2º.- Si dispone de otros mandos aparecerá en 
la pantalla de estos, “Zona 2”, pulse OK para 
validar la 2ª zona y así sucesivamente hasta 
completar todos los mandos de la instalación.

5.3º.- Pulse FINALIZAR en el último mando de 
la instalación, para completar el proceso.

5.4º.- Depues de terminar la asignación de zona 
en todos los mandos, pulse EDIT para editar cada 
zona y personalizarla con el nombre que desee, 
siempre desde el mando/zona correspondiente 
(TAMBIÉN SE PUEDE EDITAR LAS ZONAS DESDE 
“CONFIGURACIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN”, ver 
capítulo 7.3 - Pág 5).
Además del nombre que usted haya asignado, 
se indicará el prefijo numérico de la zona a la 
que corresponde ( p. ej. “Zona 1: Salón”, ”Zona 
2: Cocina” etc.)

ADRESS o reasignación de zonas 
(Instalador)

Esta función está únicamente indicada para 
asignar un Nº de zona a otros mandos que se 
añadan en un futuro a la instalación.
Pulse ADRESS e introduzca mediante el teclado 
el Nº de zona que desee a partir de los ya 
establecidos en la asignación inicial.

6.- Reconocimiento de interfaces 
(instalador)
Si su instalación dispone de tarjetas o 
interfaces domóticos, de seguridad, etc. 
deberá realizar  en la misma pantalla de 
SETUP,   el reconocimiento de tarjetas pulsando 
“SETUP INTERFACES” y esperar hasta que el 
mando finalice el proceso que se indicará 
en la misma barra.
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