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Instrucciones breves de la 
Central de control de incendios FlexES Control 
 
FUEGO   Se ha activado una Alarma de Incendio, el indicador rojo general >FUEGO< se ilumina. 
 En el Display se muestra información adicional de la zona que ha activado la alarma y lugar del incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use el teclado de navegación (si se muestra) para leer el mensaje en pantalla. 

 

 

Silencio interno del zumbador y reconocimiento 

La tecla  se ilumina indicando que el panel puede silenciarse. 
El zumbador se activará de nuevo cuando haya un nuevo suceso. 

 
 

 

Tecla  

Indicación >Retardo ampliado< (amarillo)  
Presionando esta tecla se detiene el retardo en curso y se inicia el retardo ampliado para investigación. 
Una vez el Retardo ampliado haya concluido, se activarán las salidas retardadas, si no se presiona la tecla 
>Rearme< de la central durante este tiempo para rearmar el sistema.  
La alarma de incendio puede activarse manualmente en cualquier momento, presionando un pulsador de 
alarma manual de incendio. 
 

Las siguientes operaciones son solo posibles cuando el teclado no está bloqueado (Nivel de Acceso 2) 
 

 

Acceso Teclado (Siempre iluminado) 
Nivel de acceso 2  Presione la tecla e introduzca el código de acceso y presione OK. 

 

 

Sirenas >silenciadas< (amarillo) 

Las sirenas activadas pueden silenciarse o activarse de nuevo presionando la tecla  (función 
cíclica).  
En función de la configuración del sistema, las sirenas silenciadas pueden reactivarse en caso de 
nueva alarma. 
 
Sirenas >anulado< (amarillo) 

Presionando la tecla  se anulan las salidas configuradas como >Sirenas< de Alarma en la 
configuración del sistema, como sirenas o relés con salidas de alarma. Equipos anulados se indica 
mediante el indicador general amarillo de  >ANULADO<.  

Esta función puede activarse o desactivarse presionando cíclicamente la tecla  . 
 

+ + 
Info. Estados Detalles  Funcion Tecnico 

1.FUEGO Zona 0003  
  Hora 13:24 Fecha: 13. Marzo 
 Sensor-O 114 
  Oficina 1 Despacho 17 Planta 1 
 
 
3.FUEGO Zona 0001  
  Hora 13:24 Fecha: 13. Marzo 
  PUL-       123  
  CPD Sala 21 Planta 1 

Param/TXT 

LED on =>  Fallo llamada automática. La llamada  a 
Bomberos debe realizarse por teléfono 

LED on =>  Bomberos informados 
automáticamente 

El texto >Param/TXT< o >Info< indican que se ha 
configurado texto de información adicional para 
esta zona, puede visualizarse presionando la tecla 
de función correspondiente. 

Teclado de navegación
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Habilitar y Rearmar una zona (ejemplo: zona nº 3) 

La función de habilitar zona, habilita una zona previamente anulada, incluidos todos sus equipos de alarma, devolviéndola a su estado 
totalmente operativo, o rearma todas las indicaciones presentes como fuegos o fallos. 

F9
 

Presione  "Función" 

1 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

ESC 0 CLR

Introduzca el nº de zona usando el teclado (ej. Nº 3) 

 

F2
 

Presione  ON 

 

Anular una zona (ejemplo: zona Nº 3) 

Cuando se anula una zona, la zona se inhabilita al igual que todos sus equipos.  
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Presione  "Función" 

1 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

ESC 0 CLR  

Introduzca el nº de zona usando el teclado (ej. Nº 3) 
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Presione  OFF 

 
Además del mensaje en el display, la anulación se muestra con el indicador general >ANULADO< en el panel frontal, así como con el 
indicador amarillo fijo de la zona correspondiente (si existe). 
 
 

 

¡Una zona anulada no indicará alarma en caso de incidente! 

 
 
 Rearme Sistema 

Presionando la tecla , se rearmarán las zonas de incendio en alarma o en avería y las 
indicaciones y se devolverá el sistema a su estado normal totalmente operativo. 

 
 

 
Para información detallada, consulte el manual de funcionamiento de la Central Control de Incendios FlexES control (798980). 

 

Info. Estados Detalles  Funcion

 
Activación 
 
Zona:   3 
Equip. :   0 

    ESTADO 

             TEST 

Tecnico 

            

          OFF 

            ON 

         

Info. Estados Detalles  Funcion

 
Activación 
 
Zona:   3  OFF 
Equip. :    0 -en proceso- 

    ESTADO 

             TEST 

Tecnico 

            

          OFF 

            ON 

         


