Guía Rápida de Usuario
Gracias por elegir el Sistema de Seguridad Vía Radio Agility 3. Esta guía rápida de inicio explica las
principales operaciones del usuario de Agility 3. Si desea consultar la versión completa del manual del
usuario, por favor diríjase a nuestra página web www.riscogroup.com.
Armado Total:
Modo Rápido: Pulsar

Modo Rápido: Pulsar

.

Modo Alta Seguridad: Pulsar
código o llave de proximidad.
Pulsar el botón.

.

Modo Alta Seguridad:

+

Pulsar

+ código.

Enviando un SMS: Introducir
[Código][A], (ejemplo: 1234A).

Aplicación Web:
Pulsar Armado Total.

Smartphone:
Pulsar

.

Armado Parcial:
Modo Rápido: Pulsar

Modo Rápido: Pulsar

.

Modo Alta Seguridad: Pulsar
código o llave de proximidad.

.

Modo Alta Seguridad:

+

Pulsar

+ código.

Pulsar el botón o botón 4 (si está
definido por el instalador).

Enviando un SMS: Introducir
[Código][P], (ejemplo: 1234P).

Aplicación Web:
Pulsar Armado Parcial.

Smartphone:
Pulsar

.

Armado por Particiones:
Modo Rápido:
Pulsar

/

Modo Rápido:
/

>

/

.

Pulsar

/

/

>

/

>

/

Modo Alta Seguridad:

Modo Alta Seguridad:

Pulsar
/
/
>
/
+ código o llave de proximidad.

Pulsar
+ código.

Pulsar el botón o botón 4 (si está
definido por el instalador).

Enviando un SMS: Introducir
[Código] [AP] [Número de
Partición].

Ver la Última Alarma:
Ver el Estado del Sistema:

Mantener pulsada la tecla

/

durante 2 segundos.

Pulsación corta de

: Pantalla LCD.

Pulsación larga de

: Pantalla LCD + Voz

1

/

.

Desarmado del Sistema:
Modo Rápido: Pulsar

Pulsar
seguido del
código o llave de proximidad.

.

Modo Alta Seguridad:
Pulsar
> Código.
Enviando un SMS: Introducir [Código][D]
(ejemplo: 1234D).

Pulsar el botón  .
Aplicación Web:
Introducir el Código de Usuario
y pulsar Desarmar.

Smartphone:
Pulsar

.

Desarmado por Particiones:
Modo Rápido:

Pulsar
/
/
>
>
código o llave de proximidad.

Pulsar

/

/

>

.

Modo Alta Seguridad:
Pulsar
/
/
>
> código.
Enviando un SMS: Introducir
[Código][DP] [Número de Partición]
(ejemplo: 1234DP1).

Pulsar el botón . Todas las
particiones asignadas al botón
serán desarmadas.
Desarmado Bajo Coacción:

Pulsar
Pulsar

seguido del código de coacción.
> [Código], seleccionar la opción “Actividades” y pulsar

. Seleccionar la opción “Anular Zona” y pulsar
. Con las
flechas de desplazamiento, seleccionar el número de zona que desea

Anular Zonas

anular y Definir [S] usando la tecla

, pulsar

.

Alarma de Pánico:
Pulsar simultáneamente las teclas

y

Pulsar simultáneamente los

.

botones

y

.

Pulsar el botón pequeño redondo (si está
definido por el instalador).
Alarma de Incendio:

Pulsar simultáneamente las teclas

durante 2 segundos .

Alarma de
Emergencia/Médica:

Pulsar simultáneamente las teclas

durante 2 segundos.

Pulsar
Definir Números
Privados:

> [Código] Seleccionar la opción Número Privado con las flechas

de desplazamiento y pulsar
Priv. que desea editar y pulsar
menú Definir Núm. Priv.
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. Seleccionar el número de índice del Núm.
. Pulsar nuevamente

para entrar en el

Timbre del Sistema On/Off:

Pulsar la tecla

Control de Salida

Pulsar la tecla

Ver la Última Alarma:

durante 2 segundos.
/

/

durante 2 segundos.

Mantener pulsada la tecla

Ver el Estado del Sistema:

durante 2 segundos.

Pulsación corta de

: Pantalla LCD.

Pulsación larga de

: Pantalla LCD + Voz

Indicadores LED:
LED de
Alimentación (Verde)
Encendido:
Alimentación OK.
Parpadeo Rápido:
Indica fallo de
Alimentación de 220
Vca.
Parpadeo Lento: Indica
problema de batería
baja.

LED de Armado/Alarma (Rojo)
Encendido: Sistema en Armado
Total.
Parpadeo Rápido: Sistema en
Alarma.
Parpadeo Lento: Sistema durante el
tiempo de retardo de salida.
LED de Problemas (Naranja)
Parpadeo Rápido: Problemas en el
sistema.
Apagado: Sin Problemas.

LED de Armado Parcial (Rojo)
Encendido: Sistema en Armado
Parcial.
Apagado: Sistema Desarmado.
LED de Listo (Verde)
Encendido: Sistema listo para ser
armado.
Apagado: Zonas abiertas.
Parpadeo Lento: El sistema está listo
para ser armado, con una zona de
entrada/salida abierta.

Indicaciones Sonoras:
Alarma de Intrusión
Alarma de Incendio
Retardo de Salida
Retardo de Entrada
Confirmación de Operación
Operación Rechazada
Aviso de Armado/Desarmado

Pitido rápido y seguido.
Pitido rápido alternado.
Pitidos lentos del zumbador hasta que termina el periodo de
tiempo del Retardo de Salida.
Pitidos lentos del zumbador hasta que termina el periodo de
tiempo del Retardo de Entrada.
Un tono de un segundo.
Tres pitidos rápidos de error.
1 sonido de sirena: Sistema armado.
2 sonidos de sirena: Sistema desarmado.
4 sonidos de sirena: Sistema desarmado después de una alarma.

Comandos para el Control Remoto por SMS:
Armado Total: [Código][A] (ejemplo: 1234A)
Armado Parcial: [Código][P] (ejemplo: 1234P)
Desarmado: [Código][D] (ejemplo: 1234D)
Armado por Partición: [Código][AP][Número de
Partición.]
Desarmado por Partición: [Código][DP][Número
de Partición]
Anular una Zona: [Código][AZ][Número de
Zona]

Restablecer una Zona: [Código][DZ][Número de
Zona]
Activar una Salida: [Código][SON]
[Número de Salida]
Desactivar una Salida: [Código][SOFF]
[Número de Salida]
Obtener el estado del sistema: [Código][EST]
Obtener la última memoria de alarma: [Código][AL]
Recibir Saldo SIM Prepago: [Código][CR]
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Comandos para el Control Remoto por Teléfono
Menú de Confirmación:

Recibir una llamada:
1. Descolgar el teléfono.

Confirmar el mensaje: Pulsar [1]

2. Diga “Hola” o presione la
tecla [#].
Oirá un mensaje del
anuncio del evento.

Confirmar y detener todas las llamadas: Pulsar [2]
[Código de Usuario]

3. Confirme el evento.
(Ver Menú de Confirmación).

Acceder al menú de Operaciones: Pulsar [3] [Código de Usuario]
Escuchar y Hablar: Pulsar [6] [Código de Usuario]
Repetir el mensaje del evento: Pulsar [#]
Repetir el Menú de Confirmación: Pulsar [*]

Crear/Modificar Códigos de Usuario:
1. Pulsar

.

2. Introducir el código.
3. Desplazarse a la opción “Códigos/Llaves” y pulsar

.

4. Desplazarse a la opción “Códigos Usuario” y pulsar
5. Seleccionar la opción “Nuevo/Modificar” y pulsar

.
.

6. Desplazarse con las flechas y seleccionar el número de Índice de Usuario al cual desea asignar un
código de usuario y pulsar

.

7. Introducir el nuevo código y después volverlo a meter para confirmar. Pulsar

.

8. Repita los pasos anteriores para añadir más códigos.
Asignar Llaves de Proximidad:
1. Seguir los pasos 1 a 3 descritos en “Crear/Modificar Códigos de Usuario”.
2. Desplazarse a “Llaves Proximidad” y pulsar

.

3. Seleccionar la opción “Nuevo/Modificar” y pulsar

.

4. Desplazarse con las flechas y seleccionar el número de Índice del Usuario al cual desea asignar una
llave y pulsar

.

5. Dentro de los siguientes 10 segundos, aproximar la llave de proximidad a una distancia de 1 a 2 cm.
de las teclas del teclado numérico.
6. Repetir los pasos anteriores para asignar más Llaves de Proximidad.
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