Guia Rápida:
Programación básica Panel BW10 y BW30:

1) Acceso a menú de programación:
Pulsar repetidamente la tecla “>>” hasta ver en display “MODO INSTALADOR”
Pulsar tecla OK.
Pulsar código de instalador de fábrica “9999”.
En el display aparecerá el primer punto del menú de instalación: “01 COD INSTALAD”
2) Memorización de accesorios Vía radio:
Una vez dentro del menú de instalador, pulsar la tecla “>>” hasta ver “Zonas/dispositivos”
Pulsar la tecla OK se verá “MEN NUEV DISP”, pulsar la tecla OK se verá “MEN AHORA”
En este momento hay que pulsar continuadamente el botón de memorización del
dispositivo o tecla * de mandos y teclados
Hasta que se encienda el led del dispositivo, y soltar el botón en ese momento. En
el panel se oirá un triple pitido y se
Vera en el display el código del dispositivo memorizado.
Pulsar la tecla Candado cerrado para Salir, seguido de tecla OK de confirmación.
3) Programación de parámetros de Comunicación (parámetros del GPRS):
Una vez dentro del menú de instalador, pulsar la tecla “>>” hata ver “04 COMUNICACION”
Pulsar la tecla OK se verá “1 PSTN TEL LIN” Pulsar tecla “>>” se verá “2 GPRS/GSM/SMS”
pulsar OK
Se verá “ENVIO GPRS” Pulsar OK, pulsar >> hasta ver ACTIVADO, Pulsar OK
Pulsar tecla >> hasta ver GPRS APN Pulsar OK (programar el apn del operador buscando
las letras
Con las teclas 2 y 8 y avanzamos de carácter con la tecla >>) al terminar pulsar OK
Pulsar tecla >> hasta ver “GPRS USUARIO” Pulsar OK (programar el usuario de operador de
apn al
Igual que con el campo anterior) al terminar Pulsar OK
Pulsar la tecla >> hasta ver “COD SIM PIN” en el caso de que la tarjeta de comunicaciones
tenga pin,
Hay que programar el numero pin de 4 caracteres, de lo contrario, pasar al paso siguiente:
Pulsar tecla >> hasta ver “GPRS PASSWORD” Pulsar OK (programar Pasword del APN ) Al
terminar pulsar OK.
Pulsar la tecla “Candado cerrado” para Salir, seguido de tecla OK de confirmación.
4) Programación de parámetros de Comunicación (parámetros de la central receptora):
Una vez dentro del menú de instalador, pulsar la tecla >> hata ver “04 COMUNICACION”
Pulsar la tecla OK se verá “1 PSTN TEL LIN” Pulsar tecla >> hasta ver “3 CRA REPORTING”
pulsar OK
Con la tecla >> llegar a los siguientes puntos y Programar los siguientes valores:

01: ENVIO EVENTOS
02: 1er MET RPRT
11: RCVR 1 ABON#

valor: “Todo*Backup” y pulsar ok
Valor: “Celular” y pulsar ok
Valor: “ numero de abonado” ejemplo: 005684 y pulsar

ok
21: RCVC IP 1
Valor: “ dirección IP pública del servidor” ejemplo
193.022.001.023 (los ceros hay que escribirlos) y pulsar ok.
Pulsar la tecla “Candado cerrado” para Salir, seguido de tecla OK de confirmación.

