SISTEMA SSI I
(VARUNA1 Ó HESTIA SSI)
- MANUAL BÁSICO -
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SSI
Control de Calefacción
Descripción:
Nos permite poner en marcha el aire acondicionado, la calefacción y
parar tanto el aire acondicionado como la calefacción.
Utilización:
-Poner en marcha Calefacción:
Oprimir la Tecla 1 hasta que el indicador luminoso se encienda.
-Poner en marcha el aire acondicionado:
Oprimir la Tecla 1 hasta que el indicador luminoso se apague.
- Parar el aire acondicionado y calefacción:
Oprimir la Tecla 1 hasta que el indicador luminoso parpadee.
TECLA 1

Indicador Luminoso

Verano
Invierno
Parada

Confort

4

SSI
Activar / Desactivar Seguridad
Descripción:
Nos permite la activación y desactivación de las zonas de seguridad
anti-intrusión (detectores de presencia y puerta).
Utilización:
-Activación de la seguridad
1.- Mediante el teclado numérico, pulsar las cinco cifras de que consta el código de
seguridad de la zona que se quiera activar. En la pantalla display, aparecerá un asterisco
* para cada una de las cifras pulsadas.
2.- Una vez introducidos los cinco números del código de seguridad, apretar la tecla 1
que también viene marcada con la palabra SI.
3.- Si el código marcado es el correcto, la central empieza a sonar intermitentemente
indicando que se está activando la seguridad.
4- Si el código marcado es incorrecto, la central dará un pitido para indicar la no validez
del código.
5.- La central permitirá el intento de introducción de código de seguridad cinco veces. Si
ninguna de las cinco introducciones del código es correcta, no permitirá el intento de
introducción de un nuevo código durante 10 minutos.

- Desactivación de la seguridad
1.- Mediante el teclado numérico, pulsar las cinco cifras de que consta el código de
seguridad. En la pantalla display aparecerá un asterisco * para cada una de las cifras
pulsadas.
2.- Una vez introducidos los cinco numéricos del código de seguridad, apretar la tecla 0
que también viene marcada con la palabra NO.
3.- Si el código de seguridad es el correcto, la central lo indicará mediante un pitido y en
la pantalla display aparecerá la palabra NO en el indicador de zonas de vigilancia.
4.- Si el código de seguridad es incorrecto, la central también lo indicará mediante un
pitido pero en la pantalla display seguirá la palabra SI en el indicador de zonas de
vigilancia, esto significa que la seguridad anti-intrusión sigue activada.
5.- La central permite el intento de introducción de hasta cinco códigos incorrectos.
Después la central no permitirá la introducción de ningún código durante 10 minutos.
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SSI
Activar / Desactivar Seguridad (2)
-Desactivación de la seguridad y apertura de la puerta principal
1.- Mediante el teclado numérico, pulsar las cinco cifras de que consta el código de
seguridad. En la pantalla display aparecerá un asterisco * para cada una de las cifras
pulsadas.
2.- Una vez introducidos los cinco numéricos del código de seguridad, apretar la tecla 2
que viene marcada con la palabra DES.
3.- Si el código de seguridad es el correcto, la central lo indicará mediante un pitido y en
la pantalla display aparecerá la palabra NO en el indicador de zonas de vigilancia.
4.- Si el código de seguridad es incorrecto, la central también lo indicará mediante un
pitido pero en la pantalla display seguirá la palabra SI en el indicador de zonas de
vigilancia, esto significa que la seguridad anti-intrusión sigue activada.
5.- La central permite el intento de introducción de hasta cinco códigos incorrectos.
Después la central no permitirá la introducción de ningún código durante 10 minutos.

Pantalla Display:
Seguridad Activada
Zonas
1

2

3

Pantalla Display:
Seguridad Desactivada

Estado
4

1234

SI SI SI SI

CCCC

Zonas
1
VIGILANCIA

2

3

Estado
4

1234

NO NO NO NO

ACAA

Zonas
Indica que zona de seguridad está conectada:
1 .- Vigilancia de Z1.
2 .- Vigilancia de Z2.
3 .- Vigilancia de Z3.
4 .- Vigilancia de Z4.

Estado
Indica el estado de la zona de seguridad asociada:
A .- Bucle abierto, se está detectando algo.
C .- Bucle cerrado, sin detección.
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SSI
Puesta a cero de alarmas
Descripción
En el caso de que aparezca encendido alguno de los indicadores luminosos del
Estado de Alarmas, es necesario comprobar la alarma y realizar la Puesta a cero de la
misma a fin de que la central sepa que ha sido informada al usuario.

UTILIZACIÓN
Aparece encendido uno de los indicadores luminosos rojos del Estado de Alarmas.
1.- Oprimir la Tecla 2, la pantalla display nos indicará el tipo de alarma que se ha
producido. En el caso de que sea una alarma de incendio pulsar primero el botón rojo
iluminado del cuadro eléctrico.
2.- Oprimir la Tecla de Avance situada en el grupo de teclas del Posicionador de la
pantalla display, la pantalla display nos informará de la fecha y hora de la alarma.
3.- Volver a oprimir la Tecla de avance, la pantalla display permanecerá unos instantes
en blanco al cabo del mismo volverá a aparecer el tipo de alarma que se ha producido.
4.- Una vez que aparezca el tipo de alarma, oprimir la tecla Corregir del Posicionador
de pantalla display. El indicador luminoso se apagará, entendiendo la central que el
usuario ha sido informado de la alarma y borrado de su memoria

Tecla de retroceso
Tecla 2

Indicadores Luminosos
Corregir
O Robo
O Incendio
O Alarmas /Mensajes

Fin

Tecla de Avance
Estado de Alarmas

Posicionador Pantalla
Display

Nota: Recordar que en caso de incendio o fuga de gas, de estar instalada la
electroválvula, siempre que se dispare la alarma hay que rearmar la electrovalvula para
restablecer el consumo.
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SSI
Cambio códigos de seguridad
Descripción
Procedimiento a seguir para cambiar cualquiera de los códigos de seguridad.

UTILIZACIÓN
1.- Oprimir la Tecla de Avance situada en el grupo de teclas del Posicionador de la
pantalla display, hasta que en el display aparezca:
Cod. Normal
Zona 1
10000
En este caso 10000 seria el código de acceso de su instalación, para la vigilancia de la
zona 1.
2.- Oprimir la tecla Corregir para borrar el código actual.
3.- Introducir el nuevo código con el teclado numérico. Siempre son necesarias 5 cifras.
4.- Volver a oprimir la Tecla de avance, la pantalla display pasará a la siguiente zona de
seguridad. Pulsar la tecla Fin para terminar o seguir avanzando hasta que en la pantalla
aparezca:
Cod. Normal
Gener.
50000
En este caso 50000 seria el código de acceso de su instalación, para la vigilancia total.
5.- Oprimir la tecla Corregir para borrar el código actual.
6.- Introducir el nuevo código con el teclado numérico. Siempre son necesarias 5 cifras.
7.- Volver a oprimir la Tecla de avance, el display pasará a la siguiente pantalla. Pulsar
la tecla Fin para terminar.
Tecla de retroceso

Corregir
Fin

Tecla de Avance
Posicionador Pantalla
Display
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SSI
Tarjeta Telefónica
Llamada de la central a cualquiera de los números prefijados:
- La central llamará en caso de que exista una alarma para la que tenga ordenado realizar
una llamada telefónica.
- Una vez que el usuario descuelgue el teléfono y tras una breve pausa, la central se
presentará e informará del tipo de alarma producida.
- Acto seguido pedirá el código del usuario, el cual tendrá que introducir sólo Los Dos
Últimos Números del código mediante un teclado multifrecuencia o un generador de
tonos. Si los números son los correctos la central finalizará con los procesos de llamada,
entendiendo que el usuario ha sido informado de la alarma.
- La central no apagará el indicador luminoso del Estado de Alarmas. Esta operación la
tendrá que realizar tal como se describe en la página 5 de este manual el usuario una vez
que llegue a su vivienda.
- Si el usuario no introduce los dos últimos números de su código o los introduce
erróneamente, la central proseguirá llamando a los números programados.

Llamada del usuario a la central:
- El usuario marcará el número telefónico de su vivienda.
- La central descolgará y después de una serie de tonos se presentará y nos pedirá el
código. El usuario debe introducir las Cinco Cifras de su código para poder realizar las
funciones permitidas desde el teléfono.
- Tanto la introducción del código como la elección de la opción a realizar se debe
efectuar mediante un teclado multifrecuencia o un generador de tonos.
- En caso de que existiese una alarma almacenada en la central el usuario será informado
de la misma y deberá seguir las instrucciones para inicializarla, en caso contrario, la
central volvería a desencadenar desde el principio todo el proceso de llamada.

9

INSTRUCCIONES DESDE UN TELEFONO
(Sistema SSI VARUNA1, mediante teclado multifrequencia)

Instrucciones vía telefono mediante teclado multifrequencia
Después de la emisión de 5 segundos de portadora de datos, para reconocimiento de
modem o voz, la central se presenta enunciando su numero de identificación y
pidiendonos codigo de acceso telefónico. Seguidamente las alarmas, si las hay y si el
codigo introducido és el correcto, nos son anunciadas vocalmente con su fecha y hora.
Una vez leídas las alarmas se nos invita a ejecutar una de las siete instrucciones que nos
ofrece el menú y que podemos ver a contiunuación con más detalle.

PETICION DE ORDEN

0

MENU

1

MODOS CLIMA/CALE

CANVIAR MODO?

DEROG.ACION ACUMULADOR?

2

Nº AUX a FORZAR?

Nº AUX a PARO?

Nº AUX a LIBERAR?

3

Nº MENSAJE (1 o 2) ?

Msg1: “Estare en el telf”,? # = Validar, *= Corregir
Msg2: “Volvere a las xxHxx”,? Introducir horas y minutos

4
5
6
7

PULSAR “0” PARA OIR O PULSAR “1” PARA HABLAR ?

INTRODUCIR PRIMER NUMERO DE TELEFONO ?

ESTADO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD

# = Validar
* = Corregir

Pulsar el código de la zona
de acceso (6 cifras) ?

FINALIZAR
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