Encuadre estas instrucciones e instálelas en la pared al lado del panel de control.

Instrucciones de funcionamiento del panel de control de la alarma contra incendios
Vigilant
Para modelos: VS1-G, VS1-GD, VS1-R, VS1-RD, VS1-G-2, VS1-R-2, VS1-GL, VS1-GL-F,
VS2-G, VS2-GD, VS2-R, VS2-RD, VS2-G-2, VS2-R-2, VS2-GL-F
Para obtener más información, consulte el Vigilant VS1 y VS2
Manual técnico de referencia (P/N 3101113-ES).

PARA SILENCIAR LA CHICHARRA DEL PANEL

RESPUESTAS A SEÑALES DE ALARMA

Se apaga la chicharra. Cualquier evento nuevo enciende la
chicharra nuevamente. Las condiciones de problema que no
hayan sido eliminadas harán resonar la chicharra después de
un tiempo predeterminado.

1.
2.
3.

Evacuar el área.
Notificar a las autoridades adecuadas de inmediato y
plantear la naturaleza y la ubicación de la emergencia.
Estar preparado para proporcionarle indicaciones a los
bomberos cuando lleguen.

PARA SILENCIAR SEÑALES DE NOTIFICACIÓN DE
ALARMAS
¡ADVERTENCIA! Las señales de notificación de alarma no
deben ser silenciadas hasta que todos los ocupantes hayan sido
evacuados.
1.

Nota: La programación del panel puede demorar silenciar la
alarma hasta un minuto, puede evitar silenciar la alarma cuando
fluye agua por el sistema de aspersores y puede no apagar los
circuitos de notificación visibles.
PARA RESTABLECER EL SISTEMA AL FUNCIONAMIENTO
NORMAL LUEGO DE UNA ALARMA O DE UN EVENTO DE
SUPERVISIÓN
Asegúrese de que todos los detectores de humo estén
libres de humo y que todas las estaciones manuales se
encuentren restablecidas.

2. Haga clic en "Restablecer".
Nota: La programación del panel de control puede demorar el
restablecimiento del panel hasta un minuto luego de que se
enciendan los circuitos de notificación de alarma.
PARA INICIAR UN SIMULACRO DE INCENDIO

Presione "Silenciar panel".

¡ADVERTENCIA! Las condiciones de falla pueden afectar la
capacidad del panel de proporcionar una detección e indicación
de incendio anticipadas. Elimine inmediatamente las
condiciones que causan problemas.
RESPUESTAS A SEÑALES DE SUPERVISIÓN
1.
2.

Presione "Silenciar señal".

El LED de Silenciar señal se enciende y todos los circuitos de
notificación sonora se apagan. Los eventos de alarma nuevos
encienden nuevamente los circuitos de notificación.

1.

1.

Silencie la chicharra del panel.
Investigue la causa de la señal de supervisión y notifique al
personal de servicio autorizado inmediatamente.

RESPUESTAS A SEÑALES DE MONITOREO
1.
2.

Silencie la chicharra del panel.
Investigue la causa de la señal de monitoreo y notifique al
personal de servicio autorizado inmediatamente.

RECOMENDACIONES PARA PRUEBAS PERIÓDICAS
Consulte “Mantenimiento y Prueba” en el Vigilant VS1 y VS2
Manual técnico de referencia para ver instrucciones de prueba y
referencias.
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Sistema de alarma contra incendios de instalaciones
protegidas, Local

Se encienden todos los circuitos de notificación de alarma
sonoros. Esta función no notificará al departamento de bomberos
automáticamente.



Sistema de alarma contra incendios auxiliar



Sistema de alarma contra incendios de la estación remota
de supervisión

PARA EFECTUAR UNA PRUEBA DE LA LÁMPARA
(anunciadores remotos y de panel)



Estación central



Liberación según la norma NFPA 11, 12, 12A, 13, 15, 16,
17, 70, 72, and 2001

1.

1.
2.
3.
4.

Haga clic en "Simulacro".

Presione el botón "Menú".
Elija "Prueba".
Elija "Prueba de lámpara".
Haga clic en "Intro".

PARA EFECTUAR UNA PRUEBA DE LÁMPARA DE UN
ANUNCIADOR REMOTO

1.

Presione y mantenga presionado el botón "Silenciar" en la
LCRA durante cinco segundos.

2.

Los LED de los anunciadores remotos permanecerán
encendidos hasta que se haya soltado el botón "Silenciar".

RESPUESTAS A SEÑALES DE PROBLEMA
1.

Silencie la chicharra del panel.

2.

Investigue la causa del problema y notifique al personal de
servicio autorizado inmediatamente.
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