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DAR DE ALTA UN LLAVERO EN UN VISTA 48 

 
 

Llavero 5834-4.   El panel vista 48 acepta hasta cuatro de estos llaveros. Cada llavero cuenta con 
cuatro botones y cada botón corresponde a una zona. Esas zonas corresponden a partir de la 49 a la 
64.  El primer llavero deberá identificarse y programarse de la siguiente manera, recomendación. 
 
 

 
 
 
 
 
1.- Ingresar al panel con el usuario de instalador 4112+800, ir a la opción de agregar zonas *56 y 

seguir el procedimiento de configuración. 

-    * para continuar. 

-   * para continuar. 

-   * para continuar. 

-   * para continuar. 

BOTÓN ZONA TIPO ZONA TIPO 
SENSOR 

LAZO 

Candado 
cerrado  

49 21 Conexión – TOTAL 22  5 BR 4 

Candado abierto 50 Desconexión 5 BR 3 

Casita 51 20 Conexión – PARCIAL 5 BR 2 

Asterisco 52 06, 07, 09 5 BR 1 
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-   * para continuar. 

-   * para continuar. 

-   * para continuar. 

-   * para continuar. 

-   * para continuar. 

-    * para continuar. 
- Repetir este procedimiento con los otros botones del llavero. 

- etc. 
 

 

2.- Para que el llavero funcione, es necesario asignárselo a un usuario. 

 
Fuera de modo de programación creamos un usuario y le asignamos un código. 
 
       Ejemplo: CÓDIGO MAESTRO + (8) + (número de usuario 03) + (nuevo código de 4 dígitos 
ej: 4875) 
 
Cuando realice el procedimiento el teclado anunciará que fue aceptado emitiendo un pitido de 
confirmación. 
Verificamos que ese nuevo código arme y desarme el sistema. 
 
Luego debemos indicarle a ese usuario que debe encargarse de ese llavero de la siguiente manera: 
 
        Ejemplo: CÓDIGO MAESTRO + (8) + (03) + (#4) + (49) 
El teclado emitirá un pitido de confirmación.  Y ahora deberá probar el funcionamiento del llavero, 
presionando cualquier botón. 


