Manual de funcionamiento rápido de
la serie 1X-F
Si oye el zumbador

En caso de alarma de incendio

Determine la causa

1. Determine la ubicación del incendio

Si el zumbador suena y los LED de "Alarma" parpadean
o permanecen fijos, entonces se trata de una alarma de
incendio.

Compruebe el lugar donde se originó el incendio, lo cual
se indica a través del LED de alarma de zona.

ALARMA

Si el zumbador suena y el LED "Avería" permanece fijo,
entonces se trata de una avería.

Si los LED de alarma de incendio y de alarma de zona
parpadean, significa que la alarma de incendio se ha
activado mediante un detector. Si permanecen fijos es
que se ha activado mediante un pulsador.
2. Verifique la alarma de incendio
Si es necesario, debe investigar la ubicación de la alarma
de incendio para confirmar que se trata de una alarma real.

AVERÍA

Según la configuración del sistema de alarma de
incendio, es posible que tenga hasta diez minutos para
investigar la alarma antes de que se activen las sirenas
y otros dispositivos de notificación de alarma.
3. Active las sirenas
Si se confirma la alarma de incendio debe seguir uno de
los siguientes procedimientos para activar las sirenas y
otros dispositivos de notificación de forma inmediata:

ADVERTENCIA: Según la configuración del sistema de
alarma de incendio, es posible que el zumbador sea el
primer indicador de una alarma de incendio.
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Active el pulsador más cercano.
—o—
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Presione el botón "Sirena disparo/paro" en la central.
(Esta acción requiere un acceso de nivel de usuario
operador).

2. Póngase en contacto con el contratista encargado
del mantenimiento
Póngase en contacto de inmediato con el contratista
encargado del mantenimiento para investigar y reparar
la avería.

Información adicional
SIRENA
DISPARO/PARO

En este documento se incluyen instrucciones básicas
acerca del funcionamiento del panel de control que
deben seguirse en caso de que se produzca un
indicador de avería o una alarma de incendio. Para
obtener información detallada, consulte el manual de
funcionamiento.

Información sobre el mantenimiento
4. Salga del edificio
Una vez que se haya confirmado la alarma de incendio y
que ésta se haya activado, abandone el edificio y siga
las instrucciones de evacuación estipuladas por su
empresa.

Inspeccione y pruebe el sistema de alarma de incendio
según lo establecido en todas las regulaciones y
requisitos aplicables.
Información de contacto con el servicio de mantenimiento
Nombre:
Dirección:

En caso de avería
Teléfono:

ADVERTENCIA: No silencie nunca el zumbador sin
antes haber investigado la causa de la señal de aviso.
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1. Silencie el zumbador
Para silenciar el zumbador, pulse "Enterado".

ENTERADO

El LED "Enterado" se activa y el zumbador se para.
Cuando se producen eventos nuevos de alarma o
avería, el zumbador se vuelve a activar.
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