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 Programación de Controles Remotos 

 
El Panel Vista48LA acepta 4 llaveros o controles remotos de la serie 5800 para poder Armar y/o 

desarmar el panel o para poder realizar alguna función de control. Cada botón del llavero inalámbrico 

se da de alta en una zona inalámbrica del panel. El Vista48LA cuenta con 16 zonas adicionales para 

poder agregar llaveros, a partir de la zona 49 hasta la 64. 

Para enlazar el llavero al panel se deben de realizar los siguientes dos procedimientos:  

1.- Entrar a programación y dirigirse al campo de programación de Zonal *56. Y dentro del campo ir 

directamente a la zona 49 para empezar a dar de alta los botones del llavero siguiendo el esquema 

que se muestra a continuación: 

 

 
En el campo *56 configurar lo siguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intro Nr Zona       

(00 = Fin )         49 

Confirmar?            

0 = NO  1= SI         

Zn  TZ  P CR  In   L        

49  00  1 10  HW  1                                                                                 

Presione la opción deseada, para continuar presione “*”. 

 

Ingrese el Número de Zona a Programar. (01-48). 

 

Pantalla de Resumen, en esta pantalla se muestra las 

características actuales de esta Zona.  
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49 Partición    

                  1  

Cod Receptora               

1st 01 2nd 00     10 

49 Tipo de Sensor  

Boton RF            5 

Introducir Tipo de Zona deseado. Ej: 

20 Armado Parcial 

21 Armado Total 

22 Desarmado 

07 24 Horas Audible(Botón de Panico) 

 

Introduce la partición para esta Zona.  

1-3     (* para continuar). 
 

Ingrese el código de reporte para esta Zona, el cual 

consiste de dos dígitos Hexadecimales y a su vez cada uno 

se compone de dos dígitos numéricos. 
 

 Esta pantalla aparece el tipo de sensor, la opción por 

default Boton RF, esta es la usada para los llaveros.  

49 Tipo de Zona                    

Armado Total      21 

01 Poner NrS       L  

A  XXX-XXXX        1 

Entd  A 022-4063  1  

Rcvd  A 022-4063  1 

Introducir el Numero de Serie del Transmisor.  

Presione * para pasar al Loop “L” 

Active el Sensor para confirmar. 

 

Si el Número de serie/lazo Transmitido no es igual, aparecerá 

una pantalla mostrando lo introducido y lo recibido.  

 

Pantalla de Resumen,aparece como queda     configurada 

esa Zona.vv 

Tx para comfirm     

*   para omitir 

Zn  TZ  P CR  In   L        

49  00  1 10  HW  1                                                                                 

Prog. Alpha?                                     

0 = NO , 1= SI      0                                                                         

Si quiere programar los descriptores de Zonas introducir 1 

(SI) y refiérase al menú *82. Una vez ingresados los 

descriptores,presione * para continuar y esto nos llevara a la 

siguiente Zona. 

Si introdujo 0 ( No) En la Pantalla mostrara. 

Intro Nr ,para la siguiente Zona. 

Una Vez programadas todas las Zonas, Introducir 00 para 

salir. 

Intro Nr Zona         

(00 = Fin.)         50                                                                     
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2.- Por último para poder utilizar el llavero en el panel de alarma se debe de ligar a un usuario existente 

en el panel de alarma. De inicio el primer usuario es el Maestro del panel, que corresponde al usuario 

02. Para ligar el llavero a un usuario realizar el siguiente procedimiento: 

Fuera de programación realizar el siguiente comando: 

 

• Para ligar el llavero a un usuario: 

• Código maestro + 8 + número de usuario + # + 4 + número de zona 

El número de la zona es la primera donde se empieza a dar de alta los llaveros: 

1. Llavero 1.- Zona49 

2. Llavero 2.- zona 53 

3. Llavero 3.- Zona 57 

4. Llavero 4.- Zona 61 

 


