
NOVEDADES DE LA CENTRAL DETECTA-6  VERSION 5.12 

Funciones 
− El PGM1 se activará al activar la función de coacción desde el teclado, si se 

selecciona la opción correspondiente. 
− Todas las centrales arrancan a tensión de 10V durante los primeros minutos, 

de esta manera no sobrecargan en exceso la fuente en caso de la batería 
estuviera muy gastada. 

− En programación de salidas / relés, se añade la opción 4 – “ si recibe nueva 
activación reactiva la temporización de la salida” 

o Una salida con tiempo 60 segundos está activada, si a los 30 segundos 
de estar sonando recibe una nueva activación, en caso de tener 
activada dicha opción, reiniciará el timer al 60 segundos, siendo el 
tiempo total de activación de 1:30. 

o En caso de que una salida con tiempo 255 ( infinito ) esté activada: 
 Con la opción activada, en caso de tener un nuevo disparo, la 

salida continuará activada. 
 Sin la opción activada, en caso de tener un nuevo disparo, la 

salida se desactivará. 

Funciones de Teclado 
− Todas las centrales muestran la memoria de zonas que han provocado alarma en 

la última conexión ( si las hubiera), cuando se desconecta por teclado 
− Todas las centrales muestran las zonas que están en avería (si las hubiera) 

después de desconectar la central. Se incluyen en avería las zonas vía radio con 
batería baja. 

− Todas las centrales muestran las salidas que están en avería (si las hubiera) 
después de desconectar la central. 

− Si se pulsa * y seguidamente 1 durante dos segundos, el teclado muestra las 
zonas en avería. 

− Si se pulsa * y seguidamente 4 durante dos segundos, el teclado muestra las 
salidas en avería. 

− Los sonidos de alarma del teclado se desactivan cuando la central entra en modo 
escucha / habla. 

Funciones de Telecontrol 
− Mejora importante del algoritmo de detección DTMF 
− Mejora importante del Manos libres en centrales Detecta6, ( equipadas con 

potenciómetro digital ) 
− Función 3+# en telecontrol, reproduce mensaje de zonas que han causado alarma 

en la última conexión 
− Función 1+# en telecontrol, reproduce mensaje de zonas que están detectando. 
− Cuando se entra en modo escucha / habla, se desactivan las salidas de sirena que 

estuvieran activas. Así como los sonidos del teclado. 
 


