Nuevo sistema “ Security Line ”
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Ventajas
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Emisores no copiables.
Propiedad exclusiva del que realiza la instalación.
Después de la Programación inicial, es posible la memorización de
nuevos Emisores sin intervenir directamente en la instalación.
En caso de sustitución de la Central o el Receptor, no es necesario
rememorizar todos los emisores ya programados, tan solo debe
programar la “llave maestra”.

Descarga de datos de PGM a PC y carga de datos de PC a PGM.
Número max. Emisores memorizables en Receptores y Centrales en
función del modelo ( ejem. 60 , 120 , 150 … ).
Cancelación de un solo Emisor con PGM (opcional).
Posibilidad de bloquear los pulsadores de la central (opcional).
Posibilidad de bloquear la teclas SEL y SET dela central (opcional).
Password de acceso para el PGM.
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Nueva instalación: Programación inicial
INSTALACIÓN
Llave
instalación

Password
Instalador

Llave
instalación

La programación inicial se realiza con el programador “PGM Security”, un nuevo
“BeSmart Security” y una nueva “LR/RX Security”.
Con el programador se realizan las siguientes operaciones:
- Memorizar en la base de datos del programador los datos ( ejem. nombre,
dirección, población … ) y la “Llave Instalación”.
-Emisión via radio en la Central o el Receptor dela “Llave Instalación” (única para
cada montaje) y de la “Password Instalador” (única para cada instalador) en el
Emisor .
El emisor entonces estará listo para su uso.
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Programación de más Emisores
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Instalación
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La programación de más emisores se realiza con el programador “PGM Security”
y con los nuevos emisores “BeSmart Security”.
Con el programador se realizan al mismo tiempo las siguientes operaciones:
operazioni:
-Emisión de la “Llave Instalación” (única para cada instalación) y de la
“Password Instalador” (única para cada instalador) en el Emisor.
El emisor entonces estará listo para su uso.
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Cancelación (borrado) de un emisor
UFFICIO

IMPIANTO
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Emisor a cancelar
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Emisor a cancelar

La cancelación de un Emisor y memorización de un nuevos emisores realiza con el
programador “PGM Security” y con los nuevos emisores “BeSmart Security”.
Con el programador se realizan al mismo tiempo las siguientes operaciones:
-Emite la “Llave Instalación” (única para cada instalación), de la “Password Instalador”
(única para cada instalación) y el “Número de emisor a cancelar” (previamente
memorizado en el PGM)
Con el emisor asi creado se llevan a cabo las siguientes operaciones:
-Emite via radio en la Central o el Receptor la “Llave instalación” (única para cada
instalación) y la “Password Instalador” (única para cada instalador) en el emisor.
-Emite via radio en la Central o el Receptor del “Número de emisor a cancelar”.
En ese momento el nuevo Emisor estará listo para utilizar y el viejo habrá sido borrado.
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Sustitución Central en una instalación existente
IMPIANTO

Llave
instalación

La sustitución de la Central o el Receptor se realiza mediante el programador
“PGM Security”, y un “BeSmart Security”.

Con el programador se realizan al mismo tiempo las siguientes operaciones:
-Seleccionar en la base de datos del programador “PGM Security” los datos
relativos a la instalación.
-Transferir ( via radio ) en la Central o el Receptor la “Llave Instalación”
De este modo todos los emisores de la Central sustituida son programados
automaticamente en la nueva central.
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Programación Opciones
IMPIANTO
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Impianto
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Impianto
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Installatore

Opzione

La programmación de opciones adjuntas (desabilitar el pulsador, desabilitar
desabilitar las teclas de programación de la central) se realiza con el programador
“PGM Security”, un “BeSmart Security” y una “LR/RX Security”.
Con el programador se relaizan las siguientes oeraciones al mismo tiempo:
-Emite via radio en la Central o el Receptor la “Llave instalación” (única para
cada instalación) para acceder a las “Opciones de programación”.
En ese momento la central esta lista para utilizar.
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Carga y descarga de los datos
UFFICIO

Datos de la
base de datos

La descarga y carga de los datos se realiza con el programador “PGM Security” y
con software “SW Security”
Con el programador y el software se realizan al mismo tiempo las siguientes
operaciones:
- Trasferencia de los datos de la base de datos del programador al programa del
PC.
- Trasferencia de los datos de la base de datos del PC al programador.
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Importante
1. No es compatible con los sistemas standard Seav.
2. Programación de Emisores
en Centrales y
Receptores sólo
mediante programador “PGM
Security”.

Diego Cerioni

1. No es compatible con sistemas standard Seav.
Línea standard “Seav”:

Línea “Security”:

- “TX....” standard
- “LR…..” standard
-“RX…..” standard

- “BeSmart Security”
- “LR….. Security”
- “RX….. Security”
•Nuevo color para el emisor Besmart
y etiqueta roja “Security Line”
•Etiqueta en la caja de plástico y
sobre el embalaje de los nuevos
cuadros y receptores

Etiqueta

“ Security Line ”

Etiqueta
simbolo

S.L.
S.L.

•Manuales diferentes
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2. Programación de la instalación sólo mediante el
nuevo programador portátil “PGM Security”.

Programación en instalación sólo
con “PGM Security”.

Diego Cerioni

