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Gracias por elegir el sistema inalámbrico de intrusión iConnect. Esta guía rápida describe los principales modos de operación del
panel iConnect. Para ver la version completa de este manual por favor referirse a la seccion de descargas de nuestro sitio web:
http://www.prsseguridad.com

Armado Total

Presione

Armado Parcial

Si es requerido, ingrese
su código

Presione
Armado
Perimetral
Desarmado
Alarma de Pánico
Alarma de Fuego
Alarma Médica
Verificar problema
de sistema
Global Chime

Presione
Ingrese su código
Presione y mantenga apretado
Presione y mantenga apretado
Presione y mantenga apretado
Presione

Editar/Borrar
Códigos de
Usuario

Tambien silencia cualquier tono de
problema.

y navegue en la lista

Presione

Acceso al modo
Presione
Menú
Encender/apagar el
PGM
Indicación de los
LED’s

Tambien silencia la sirena en caso de
alarma.

seguido de codigo usuario.

LED:
Apagado: Sistema desarmado
Verde: Sistema armado
Destellando rojo: Alarma
1. Desde el menú principal, presione
2. Ingrese el código maestro (Usuario
1)
3. Seleccione (4) código de usuario y
presione

Excluir/Incluir una
zona

OK LED:
Verde: Alimentación OK
Amarillo: Problema de sistema
Destellando verde: Zona abierta
Destellando Amarillo: Baja bacteria,
(rápido) falla de AC
4. Seleccione un usuario y presione
5. Seleccione (1) editar código
6. Edite el código de usuario o
ingrese “0000” para borrarlo.
7. Presione

1. Desde la pantalla principal presione
2. Ingrese el código master.
3. En el menú principal presione (21)
4. Seleccione una zona y presione
5. Para guardar el estado presione

Mando Vía Radio
: Armado total

: Armado
Perimetral, PGM

: Desarmado

: Alarma de
Pánico (Mantenga

: Armado Parcial. PGM

presionados)
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Conectándose a la aplicación Web
1. Ingrese a la página web:
http://prsseguridad.es/ y pinche en “Clientes”, en la parte superior.
2. Seleccione el sistema de seguridad “iConnect”.

Le aparecerá esta página:

3. Registro en la página:
Usuario y Password – Ingrese los valores facilitados por su instalador.
Pass Code – Ingrese su código de usuario de iConnect.
4. Pinche en “Enter”.
Si los datos son correctos, debería de aparecer una página como esta:
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¿Qué ocurre en caso de alarma?
Cuando nuestro centro de control (CRA) reciba una señal de alarma o una imagen de su sistema,
se procederá del siguiente modo:
1.

Llamará al teléfono fijo de la instalación (si existe).
Se le solicitara código o palabra clave del responsable y, si es correcto, se le explicará
el motivo de la llamada. Según la información recibida, se avisará a policía o se dará por
cerrada la gestión.

2.

Si no se contacta con nadie o no se identifica de forma válida (con su código o clave
correcta), se procederá a llamar a los siguientes teléfonos en el orden facilitados por el cliente.
A cada responsable se le solicitará código o palabra clave para informarle de los
hechos. Según la información recibida, se avisará a policía o se dará por cerrada la gestión.

3.

Si el cliente dispone de contra-alarma (palabra para identificar a la CRA), se la podrá
solicitar al operador de CRA en cualquier momento.

¿Qué ocurre en caso de pánico / atraco / coacción?
Cuando nuestro centro de control (CRA) reciba una señal de atraco, pánico o coacción se
procederá del siguiente modo:
1.

Llamará al teléfono fijo de la instalación (si existe).
Se le solicitara información de la situación. Según la información recibida, se avisará a
policía o se dará por cerrada la gestión.

2.

Si no se contacta con nadie o no se identifica de forma válida (con su código o clave
correcta), se procederá a llamar al primer teléfono facilitado por el cliente.
Se le solicitara información de la situación. Según la información recibida, se avisará a
policía o se dará por cerrada la gestión.

3.

Si no se contacta con nadie, se avisara directamente a policía.

4.

Si el cliente dispone de contra-alarma (palabra para identificar a la CRA), se la podrá
solicitar al operador de CRA en cualquier momento.

¿Qué ocurre en caso de alarma médica?
Cuando nuestro centro de control (CRA) reciba una señal de alarma médica, procederá a la
verificación de la misma del siguiente modo:
1.

Llamará al teléfono fijo de la instalación (si existe).
Se le solicitara información de lo que ocurre y, según la información facilitada, se
avisará a los servicios sanitarios o se dará la gestión por terminada. No será necesario
identificarse con código o palabra clave.

2.

Si no se contacta con nadie se procederá a llamar a los siguientes teléfonos en el orden
facilitados por el cliente.
Se le solicitara información de lo que ocurre y, según la información facilitada, se
avisará a los servicios sanitarios o se dará la gestión por terminada. No será necesario
identificarse con código o palabra clave.

¿Qué ocurre en caso de avería?
Si detecta una avería en su sistema de seguridad puede contactar con nosotros las 24h del día, los 365
días del año en el teléfono:

902 43 30 30
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