
ProSYS Plus  
Guía Rápida de Usuario 

 

 

 
 

Armado Total 

 

 Modo Rápido:  

 Modo de Alta Seguridad: Código  

 

 Modo Rápido: . 

  Modo de Alta Seguridad:  Código  o 
etiqueta de proximidad 

 

Armado Total - Todo: Seguridad   

  

 Para aplicar a todas las particiones o  

deslizar una partición concreta en . 

 

 Modo Rápido: . 

  Modo de Alta Seguridad:   
código 

Pulse   

Armado Parcial 

 

 Modo Rápido:  

 Modo de Alta Seguridad: Código  

 

 Modo Rápido:   

  Modo de Alta Seguridad:   código o 
llave de proximidad 

 

Armado Parcial - Todo: Seguridad  

pulsar   

 para aplicar a todas las particiones o 

deslizar una partición concreta en  

 

 Modo Rápido: . 

  Modo de Alta Seguridad:    
código 

Pulsar  o botón grande redondo 
(definido por el instalador) 
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Armado - Partición y Grupo 

 

 Armado Total - Partición: 

Código    seleccionar  Todo 
o números de partición concretos 
  

 Armado Parcial - Partición:   

Código    seleccionar  Todo 
o números de partición concretos 
  

 Armado - Grupo: Pulsar la letra del 
grupo durante 2 segundos 

Nota: Soporta hasta 3 particiones. No soporta 
armado de grupo. 
 Armado Total - Partición: 
  Modo Rápido: Número de partición  

 
  Modo de Alta Seguridad: Número de 

partición    código o usar llave de 
proximidad  

 Armado Parcial - Partición: 
  Modo Rápido: Número de partición  

 
  Modo de Alta Seguridad: Número de 

partición    código o usar llave de 
proximidad 

 



 

05/2016 Página 3 5IN2437 

 
Desarmado del Sistema 

 
Código     código o llave de proximidad 

 

Desarmado - Todo: Seguridad  

  código  pulsar Desarmado 
 para desarmar todas las particiones o  

deslizar una partición concreta en   
introducir código 

 

 Modo Rápido: . 

  Modo de Alta Seguridad:   
código 

 Desarmado - Todo: Pulsar  

Desarmado - Partición y Grupo 

 

Desarmado - Partición: Código  

  seleccionar Todo o 
número de partición 

Desarmado - Grupo:   

Desarmado - Partición:  Número de 
partición  

   código 
Desarmado con Coacción 

 

Código de Coacción   
Nota: El panel está en modo 
silencioso (no hay sirena de alarma)  

  código de Coacción 
Nota: El panel está en modo silencioso 
(no hay sirena de alarma) 
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Anulación y Activación de Zonas 

 
  código,   Ir al menú Actividades,   Anulación,  Zonas,  

 seleccionar una opción de anulación . 

Visualización de Problemas del Sistema 

 
  código,   Ir al menú Visualizar,   Problemas,  desplazarse para 

ver los problemas 
Visualización de la Última Alarma/Registro de Eventos  

 
  código,   Ir al Registro de Eventos,   desplazarse para ver los eventos 

Visualización del Estado del Sistema 

 
pulsar  durante 2 segundos 

 Modo Rápido:  durante 2 segundos 

 Modo de Alta Seguridad:  durante 2 segundos 
 código o usar llave de proximidad 

 
 Modo Rápido: pulsar  durante 2 segundos   

 Modo de Alta Seguridad: pulsar  durante 2 segundos  código 

Activar una Salida 

 

 código,  ir al menú 
Actividades,  introducir el 
número de la salida, . 

Nota: Debe definirlo el instalador 
 

 Modo Rápido: Pulsar el botón (1-3) 
durante 2 segundos 

 Modo de Alta Seguridad: Pulsar el botón 
(1-3) durante 2 segundos  código o usar 
llave de proximidad. 

Nota: Debe definirlo el instalador 

 

 Modo Rápido: Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos 
 Modo de Alta Seguridad: Pulsar el botón (1-3) durante 2 segundos  introducir código. 
Nota: Debe definirlo el instalador 
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Activar una Alarma de Pánico  

 
Pulsar  y  
simultáneamente durante 2 
segundos.  

Pulsar  y  simultáneamente 
durante 2 segundos. 

 
Pulsar  y  simultáneamente durante 2 segundos. 

Activar una Alarma de Incendio 

 

Pulsar  y  simultáneamente 
durante 2 segundos. Pulsar  +  simultáneamente 

durante 2 segundos. 

Activar una Alarma de Emergencia Médica 

 
Pulsar  y  simultáneamente 
durante 2 segundos. 

Pulsar  +  simultáneamente 
durante 2 segundos. 

Comandos SMS 
NOTAS: Los comandos de texto no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Puede usarse un 
separador entre los comandos (es opcional). Para recibir una respuesta de confirmación, añadir RP 
al final de un comando SMS. 
Armado Total: código + A (Ejemplo: 1234A) Obtener el Estado del Sistema: código + ST 
Armado Parcial: código + H Anulación de Zona: código + B + número de 

zona 

Armado - Grupo: código + G + seleccionar 
grupo A--D  

Activación de Zona: código + UB + número de 
zona 

Desarmado Total: código + D Ver Última Alarma: código + SAL 

Armado Total – Partición: código + A + 
número de partición  

Cambiar Número Privado: código + FMPHONE 
+ número de serie del NP + NEW + nuevo 
número de teléfono 

Armado Parcial - Partición: código + H + 
número de partición  

Activar una Salida: código + UOON + número 
de la salida 

Desactivar una Salida: código + UOOFF + 
número de la salida 

Desarmado - Partición: código + D + número 
de partición 

Obtener Salido de SIM: código + CR 
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Indicadores LED – Teclado Elegant  
        LED de encendido 

Encendido: Alimentación OK. 
Apagado: Sin alimentación 
Parpadeo rápido: Problemas en 
el sistema. 
Parpadeo lento: Sistema en 
modo de programación 

 LED de estado 

Encendido: Listo para 
armado 

Apagado:  No listo para 
armado 
Parpadeo lento: Listo para 
armado mientras la zona de 
entrada /salida está abierta  

  LED de Armado 

Encendido: Sistema en modo de 
Armado Total  
Apagado: Sistema desarmado 
Parpadeo rápido: Alarma 
Parpadeo lento: Sistema en 
Tiempo de Salida  

 LED de Armado 
Parcial/Anulación 
Encendido: Sistema en armado 
parcial o en modo de anulación 
de zonas 
Apagado: Ninguna zona 
anulada 

  LED del Tamper 
Encendido: Alarma de 
tamper 
Apagado: Sin alarma de 
tamper 

  LED de Incendio:  
Encendido: Alarma de incendio 
Apagado: Sin alarma de 
incendio 
Parpadeo: Problema en el 
circuito 

Indicadores LED – Mando para control 
remoto bidireccional  

Definición de códigos de usuario – 
Teclado Elegant 

 

Modo 
Comando 
enviado* 

Estado 
recibido 

Armado Total Verde Rojo 
Armado 
Parcial 

Verde Naranja 

Desarmado Verde Verde 
Alarma Verde LED 

intermitente 

* Si el LED cambia a color naranja, significa que 
la batería tiene poca carga. 

1.   Código Maestro (por defecto = 1234) , 
 

2.   para ir a Códigos/Etiquetas  pulsar 
dos veces.  

3.   para ir al usuario (número de índice) que se 
quiere definir  pulsar  dos veces. 

4.  Introducir (o volver a introducir) un código de 
4-6 dígitos, ;  
el sistema emite un sonido y se visualiza 
"ACEPTADO"
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Registro en RISCO Cloud 
1 . Cuando el instalador haya habilitado su sistema en el servidor RISCO Cloud, vaya a 

www.riscocloud.com 
2 . Introduzca su nombre completo. 
3 . Introduzca su dirección de correo electrónico como nombre de inicio de sesión (necesario para la 

primera activación). 
4 . Defina la contraseña (6 caracteres como mínimo y al menos un dígito) y confírmela. 
5 . Introduzca el ID del panel de 15 dígitos tal y como aparece impreso en la tarjeta incluida con el 

panel principal. También puede ver este número en el teclado (consulte el Manual del Usuario de 
ProSYS Plus). 

6 . Cumplimente el formulario de registro y pulse el botón Registrar. 
7 . Abra el correo electrónico que ha recibido en la cuenta de correo definida como nombre de inicio 

de sesión en el paso 3 y, a continuación, pulse en el enlace para activar su registro en Risco Cloud. 

Inicio de sesión en RISCO Cloud/Acceso a la aplicación web de usuario 

1 . Vaya a www.riscocloud.com. 
2 . Introduzca su nombre de usuario y su contraseña (tal y como los definió durante el proceso de 

registro). 
3 . Introduzca el código PIN del sistema (código de usuario). 
4 . Pulse Entrar . 

Aplicación para smartphone iRISCO 
Descargue la aplicación para smartphone iRISCO desde el App Store de Apple o desde Android Play Store. 
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Para obtener más información, consulte el Manual del Usuario de ProSYS Plus disponible en 
nuestro sitio web: www.riscogroup.com 
© RISCO Group 2016. Todos los derechos reservados. 


