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Objetivo: 
 
Esta nota técnica describe los pasos a realizar para programar centrales ATS Master (Classic) de forma que cada 
dia a una cierta hora se armen las áreas automáticamente.  

  

Pasos a realizar para programar el armado automático: 

 
Esta programación requiere del uso de eventos y de la realización de macros. 

  

1.1 Menu 5 “Grupos de alarma” 

Programar un grupo de alarma para las areas requeridas en el autoarmádo. 
Si solamente se require armar o desarmar, se puede configurar el grupo de 
alarma según las opciones requeridas (“Solo desarmar” o “armar y 
reponer”). Si se requiere un tiempo de advertencia y posponer el armado, 
se puede activar una de las Restricción de Grupo Alarma (1 a 6) 
cambiando "No" a "Sí. 
Si no está programada una restricción Grupo de alarmas, el área(s) se 
armará(n) sin previo aviso y no puedra ser pospuesta. 
Si hemos activado alguna restricción de grupo de alarma, también se 
establece como “si” en el mismo número de restricción de Grupos de 
alarma que se les permite retrasar el armado. 
Si al utilizar la restricción de grupo de alarmas usted necesita la opción de 
anular zonas automáticamente para las zonas abiertas por favor use la 
lógica macro que se especifica a continuación. (*) 
Si usted no utiliza la restricción grupo de alarmas puede usar la opción 
"Auto inhibir zonas activa" del grupo de alarma. 

1.2 Menú 6 “Temporizadores” 

Seleccione el mismo número de restricción de Grupo Alarma y establezca 
el "Tiempo de desarmado” que requiere retrasar el armado. Programe el 
"Tiempo de advertencia". 

1.3 Menú 13 “Ventanas de Tiempo” 

Programe la zona horaria, la hora de inicio (Desarmado) y la hora de 
finalización (Armado). Seleccione los días de funcionamiento para la zona 
horaria. Programa los días de fiesta si ha programado “Festivos”. La zona 
horaria no funcionará en las fechas de vacaciones programadas. 
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1.4 Menu 15 “Restricciones del Grupo de Alarmas” 
 
"Número de restricción Grupo de alarmas". Introduzca el número de restricción 
Grupo alarma seleccionado anteriormente en el Menú 5 “Grupos de alarmas”. 
"Nombre de restricción Grupo de alarmas". Dé un nombre a esta restricción. Esto 
se mostrará en los teclados durante el tiempo retardo. 
"Zonas temporizadas". Ingrese el número de área(s) de la zona temporizada(s). 
Estas también deben ser programados en el Grupo de alarma (ver arriba). 
 
1.5 Opcional 
 
Si es necesario pueden ser programadas la primera y la segunda área de 
desarmado alternativo. 
 
1.6 Menú 17 “Auto Armar/Desarmar” 
 
Asignar el número de “Ventana de Tiempo”. 
Asignar el número de “Grupo de Alarma” a controlar. 
 
1,7 (*) 35 Menú “Lógica de Macro” (Sólo es necesario si se requiere la 
opción “Auto inhibir zona activa”) 
 
Si se requiere anular automáticamente las zonas activas después del tiempo de 
aviso, es necesario programar lo siguiente. 
En el menú 2 "Áreas" necesita programar un evento de advertencia. (Por ejemplo 
250). 
En el menú 1 "Zonas" necesita programar una zona virtual (por ejemplo 250) 
como tipo 6 (Llave) y dar a esa zona un grupo de alarmas con las opciones "Solo 
Armar y reponer", "Anular automáticamente zonas activas" y sin ningún tipo de 
restricción programadas. 
Programar una lógica macro y establecer: 
Retardada 
El tiempo de retardo debe ser de 1 minuto menos que el tiempo de aviso. 
Evento 250 activa la zona 250. 
Explicación: Un minuto antes del final del tiempo de aviso, la zona virtual 250 se 
activa a través de la macro 1 y aislará cualquier zona abierta, y el armado del 
área. 
Usted todavía será capaz de posponer el armado excepto durante el último 
minuto del tiempo de aviso. 


