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Configuracion rapida Flex-PS 

 
 

Ajuste del cable 
La configuración del cable (Cable setting) amplifica la señal recibida desde el cable sensor antes de que 
sea procesada. El ajuste de ganancia va desde 0, la ganancia más baja, a 4, el máximo. Comenzar con el 
ajuste de cable por defecto de 2. A continuación, abra la herramienta de calibración y compruebe la 
respuesta del procesador. Por último, ajuste la configuración del cable (Cable setting), si es necesario y, 
a continuación, vuelva a probar la respuesta. 
Nota: Aunque Cable setting amplifica la señal recibida también amplifica el ruido ambiente en la valla. 
Tenga cuidado al ajustar el ajuste del Cable del procesador. 
Nota: La respuesta del cable sensor es afectada durante aproximadamente 4 segundos después de 
cada alarma mientras los filtros se limpian. 
 
1. En la pestaña Cable Cfig, compruebe que la ganancia del cable en Gain Settings- Cable este 
configurado en el valor predeterminado 2. 
2. Abra la herramienta de calibración, Calibrate y en la herramienta seleccione el lado de Cable (A o B) y 
magnitud. 
3. Seleccione el botón de grabar para iniciar la trama. 
4. Comenzando en el centro del primer panel de valla, por lo menos a 30 cm (1 ft) de distancia del 
cable, golpee 4 veces la valla con la punta de un destornillador mediano. Cada golpe debe ser en el 
mismo lugar y debe utilizar la misma cantidad de fuerza. Espere aproximadamente 2 segundos entre 
golpes. 
5. Muévase a lo largo de la valla golpeando cada panel 4 veces. Espere al menos 4 segundos entre 
paneles. 
6. Después de tocar el último panel de valla de la zona, detenga la grabación y revise la trama. 
7. Tome el promedio de las 4 lecturas para cada panel lateral. Busque un promedio de lectura entre 50 
y 125. 
8. Si las lecturas promedio están por debajo de 50, aumente el ajuste del Cable en 1, aplique los 
cambios y repita el procedimiento de golpes durante la grabación de una trama. Si las lecturas 
promedio son superiores a 125, disminuya el ajuste de Cable en 1, aplique los cambios y repita el 
procedimiento. Cuando la lectura media de cada panel lateral es consistente entre 50 y 125, el ajuste 
de cable es correcto para esta zona. 
Nota: Si las lecturas promedio para uno o dos paneles de valla están por encima de 125 o por debajo de 
50, repita la prueba de golpe en los paneles. Si la segunda prueba también resulta en una alta o baja 
respuesta, cuidadosamente inspeccione los paneles concretos y corrija cualquier problema. Si otra 
prueba de golpe no da una respuesta adecuada, puede ser necesario ajustar la configuración del filtro 
del procesador (consulte Ajuste de la configuración del filtro en la página 20 del manual). No cambie el 
Ajuste de Cable para compensar uno o dos paneles de vallado que queden fuera del rango 
recomendado. 
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Configurar los parámetros de alarma de corte 
En la configuración de alarma de corte predeterminada, la ventana es de 30 segundos, el umbral es 10, 
y el número es 4. Esto significa que para que una alarma se produzca, el procesador debe registrar 4 
cortes distintos con una magnitud de más de 10, dentro de un período de 30 segundos. El Perfil de 
corte es un parámetro avanzado y debe ajustarse sólo por un técnico de mantenimiento capacitado por 
el fabricante. 
Los valores predeterminados de los parámetros de alarma de corte se basan en una amplia experiencia 
de campo con la generación anterior de sistemas de protección de vallado. Es posible aumentar o 
disminuir el número de cortes necesarios para activar una alarma, aumentar o disminuir el umbral de 
alarma de corte, o el período de tiempo en que debe ocurrir el número especificado de cortes. El 
Conteo de corte y la ventana se pueden cambiar para cumplir con una especificación o los requisitos 
específicos del sitio. El umbral puede ajustarse para evitar falsas alarmas de efectos ambientales. Si su 
sitio no especifica valores para el conteo y parámetros de la ventana, se recomienda utilizar los valores 
predeterminados y cambiar los valores sólo si experimenta un problema con falsas alarmas. 
 
 
Configurar los parámetros de alarma de escalada 
El mejor método para configurar los ajustes de alarma de escalada realmente escalar la valla protegida. 
No es necesario pasar por encima de la valla siempre que la actividad de escalada supere el Tiempo de 
escalada configurado. 
Realizar la prueba inicial de escalada con la configuración predeterminada del procesador. La ventana 
se establece en 20 segundos, el umbral de alarma de escalada es 10 y el tiempo se fija en 2 segundos. 
Esto significa que para que una alarma se produzca, el procesador debe grabar 2 segundos de actividad 
de escalada con una magnitud de más de 10, en un período de 20 segundos. 
 
1. Abra la herramienta de calibración y la herramienta de configuración seleccionando el lado de Cable 
(A o B) y magnitud. 
2. Seleccione el botón de grabar para iniciar la trama. 
3. Comenzando en el primer panel de valla, haga que el probador comience la escalada en la valla. 
Observe el indicador de escalada para comprobar que la actividad de escalada se acumula. 
4. Observe la magnitud de la señal según el escalador se mueve en la valla. La magnitud resultante de la 
señal debe exceder el umbral de alarma de escalada. 
5. Si la actividad de escalada no causa que el indicador de escalada acumule tiempo de escalada, 
reduzca el umbral y repita la prueba. 
 
Configuración 
La configuración del procesador requiere configurar las entradas y salidas (E/S) y, para los procesadores 
basados en red, especificar la configuración de red. 



 

Nota Técnica Version Page 

 1.00 3 of 3 

Configuracion rapida Flex-PS 
 

 

UTC Fire & Security NT_Ajustes Fles-PS.doc 

 Last saved by CSC 

Created on  04/02/2015 Last printed  

 

 
Especificar el modo de control de E/S auxiliares 
Esta sección detalla los procedimientos de configuración de las E/S del procesador para operar con 
control local y control remoto. 
 
1. En la pestaña Aux Cfig seleccione la flecha al lado del Aux Control. 
2. Especifique el modo de control para este procesador (Local o remoto). 
3. Seleccione el botón de descargar (Download) para guardar los cambios de configuración en el 
procesador. 
 
Modo de control local 
En el modo de control local, las dos entradas Aux son entradas de doble propósito de 
autocomprobación y activación de audio (AUX1 = lado A, AUX2 = lado B). Puede configurar las entradas 
Aux para realizar ambas funciones, una de ellas o sin función. Para activar la función de prueba 
automática, cerrar un interruptor momentáneo a través de la entrada. Debe cerrar el interruptor 
momentáneo durante el tiempo especificado en la ventana de filtro. Para activar la función de audio, 
cerrar un interruptor con un resistor en serie 5.1 kΩ a través de la entrada. 
Deje las entradas AUX abiertas si no desea utilizar las funciones de autoprueba o audio. 
 
Relés de salida 
Configuración de relé de salida (modo de control Local) 
En el modo de control Local, los cuatro relés se configuran mediante las casillas de Local Control Aux 
Activation para informar de las condiciones de alarma. Los relés son entonces controlados por el 
procesador para activarse en las condiciones especificadas por el usuario. Los relés se activan mientras 
dure el evento o durante el tiempo de activación de relé seleccionado, lo que sea más largo. 
 
1. Utilice las flechas de selección de salida para seleccionar un relé. 
2. Especifique el parámetro de tiempo de espera/activación. 
3. Especifique las condiciones del campo Local Aux Control activation bajo las cuales este relé se 
activará. 
4. Repita este procedimiento para los otros relés. 
5. Guarde el archivo de configuración UCM. 
6. Seleccione el botón de Descargar para guardar los cambios de configuración en el procesador. 
 
 
 


