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Objetivo: 
 
Esta nota técnica describe los pasos a realizar para programar centrales ATS Master (Classic) de forma que en 
caso de una alarma de incendios desbloquee todas las puertas.  

  

Pasos a realizar para programar la apertura de puertas: 

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

 El primer paso a realizar es el de programar la zona a la que hemos conectado el relé de la 
central de incendios. Para ello, la asignaremos a un área no usada anteriormente (Ej. Area 2), le 
daremos el tipo de zona 5 (Alarma 24 horas) y le programaremos un número de evento (Ej. 51). 
 

          
 

 En el caso de tener puertas controladas por un ATS1250, deberemos entrar en dispositivos 
remotos – DGP de 4 puertas – Logica de macro. Aquí programaremos 2 macros por cada puerta 
que tengamos, una para abrir las puertas y otra para cerrarlas una vez desaparezca el incendio. 
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 En la primera macro programamos la apertura de las puertas definiendo la función de salida 

como “No Temporizada” y como evento de activación de la macro, debermos poner el de “Alarma 
en área” y el numero de área (Ej. 2) que usemos para incendio. Como resultado de la lógica 
asignaremos el “Desbloqueo de Puerta” y el numero de puerta correspondiente. 
 

            
  

 La segunda macro será para volver a bloquear las puertas una vez se haya reseteado el panel 
de incendio. En la función de salida programaremos el tipo “Pulso On 1-255 Segundos” y en 
duración 3. En la primera línea de la macro asignaremos el evento de “Area desarmada” y le 
diremos que numero de área es la de incendio (Ej. 2). En el resultado de la macro, pondremos 
“Bloqueo de puerta” y el numero de la puerta (Ej. 21). 
 

              


