Guía rápida de instalación
HT101 LCD
Teclado para central de alarma HM264RF
Felicitaciones, acaba de comprar un producto con calidad y seguridad Positron.
El teclado HT101 LCD posee diseño moderno y cuenta con un lenguaje fácil e intuitivo para
identificar y enviar la información al sistema de alarma. El teclado posee tapa para protección
contra accionamiento accidental de las teclas, fácil visualizacion del estado de las zonas, señalización intuitiva del estado de las zonas/particiones, protección contra violaciones (tamper),
expansión a más zonas con cable y señalización sonora durante la operación.

1. Especificaciones técnicas
Especificaciones
Tensión de alimentación
Consumo máximo
Temperatura de operación
Compatibilidad
Protección contra violaciones
Número de zonas
Barramento de comunicación T1T2

Barramento de comunicación
AB (RS485)
Topología de conexión
Dimensiones con embalaje
individual (Largo × Ancho × Alto)
Peso líquido
Peso bruto

HT101 LCD
9 a 16 Vdc
100 mA
-10 a 50 °C, humedad relativa del aire hasta 90%
Alarma HM264RF
Tamper
2 zonas simples con cable
100 m cable 4×26 AWG o superior, longitud
máxima de 100 m y resistencia total de hasta 10
Ω. Se recomienda alimentación por salida AUX de
la central de alarma
1 km (cable recomendado: 22 a 24 AWG par
trenzado blindado). Se recomienda fuente exclusiva
(12-15 V/1,8 A) conectada a una UPS
Estrella/Cascada
108 × 164 × 35 mm
167,26 g
199,6 g

2. Instalación
La imagen a continuación muestra la conexión entre el teclado HT101 LCD y la central de
la alarma, siendo:
1. Conexión del conector T1 del teclado al T1 de la central
2. Conexión del conector T2 del teclado al T2 de la central
3. Conexión positivo (+) del teclado al positivo (+) de la central y del negativo (–) del teclado
al negativo (–) de la central.

Esquema de conexión del teclado HT101 LCD
Para más información acerca de la instalación o programación de este producto consulte el manual de la
central de alarma HM264RF, disponible en www.positron.com.ar

Términos de la garantía
Importado por:
PST ELETRONICA LTDA
Coronel Cetz 166, San Isidro, Buenos Aires, Argentina B1642AGD
CUIT 30-70200395-0
pstbaires@pstarg.com.ar | www.positron.com.ar
El teclado HT101 LCD tiene garantía por un (01) año a partir de la fecha de compra por el consumidor nal contra eventuales
defectos de fabricación o en los componentes del producto. La reparación o sustitución del producto con defecto no
prorroga el plazo de la garantía. La garantía perderá su validez cuando:
•
•
•
•
•
•
•

Daños causados por accidentes o agentes naturales (rayos, inundaciones, deslizamientos de tierra, fuego y otros);
Daños causados por variación excesiva de la red eléctrica (fluctuaciones o descargas eléctricas);
Producto abierto por personal no autorizado;
Certicado de garantía o número de serie del producto raspados o dañados;
Manoseo incorrecto, malos tratos y daños causados debido a una instalación incorrecta;
Uso fuera de las especicaciones (alimentación de la red eléctrica incorrecta, exceso de humedad y otros);
Filtración de agua, polvo, productos de limpieza, animales, insectos y otros.

La garantía de instalación debe ser acordada entre el comercio instalador y el consumidor nal. Dentro del período de
garantía, en caso de defecto, la responsabilidad de PST ELETRONICA LTDA queda restricta a la reparación o sustitución del
producto de su fabricación. En dicho caso recurra a un vendedor autorizado presentando la factura de compra y el cuadro
a continuación debidamente completado.
El transporte y embalaje del producto corren por cuenta y riesgo del comprador.
¡Estimado cliente! En caso que necesite reparar su producto en garantía, entre en contacto con el SAT PST 0800-333-5389
de lunes a viernes (días hábiles) de 8 a 17 hs e infórmese sobre el comercio recomendado más cercano.
PST ELETRONICA LTDA se reserva el derecho de que en cualquier momento y sin previo aviso y/o comunicación, modicar en
todo o en parte y/o cancelar la comercialización de este producto, sea por motivos técnicos y/o comerciales.
Todas las imágenes de este manual son ilustrativas
Nombre y Apellido: ..............................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................CP:.................................
Localidad:.................................................................................. Fecha de compra: .............../............../...............
N° de Serie: ............................................................................... N° de Factura: ..................................................
Nombre del comercio: ............................................................................................................................................................
Firma y aclaración del comercio:.............................................................................................................................................

Atención al cliente: 0800 333 5389 (argentina) / +54 (11) 4700 0051
Soporte vía e-mail: pstbaires@pstarg.com.ar
Importado por:
PST ELETRONICA LTDA
Coronel Cetz 166, San Isidro, Buenos Aires, Argentina (B1642AGD)
CUIT 30-70200395-0 – www.positron.com.ar
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