
Configuración para act/desac panel Alonso con N4Z

Configuración Armado / Desarmado de N4Z

Conectarse a su propia red local, a la cual el usuario podrá conectarse de manera directa para

hacer configuraciones.

Este modo es usado sobre todo la primera vez que se enciende el equipo en una nueva

locación, en donde no tendrá configurados los datos de acceso a la red WiFi del lugar.

Por defecto el equipo crea un Access Point con los siguientes datos:

● ssid: monitoreo_wifi_ap

● pass: 13245678

Por cuestiones de seguridad, es recomendable modificar al menos la contraseña de acceso a

esta red.

Al igual que el resto de las funciones de este equipo, el AP puede habilitarse o deshabilitarse.

Es importante destacar que la acción de “habilitar el Access point” no forzará al equipo a

generar un Access point, sino que le permitirá generarlo cuando no tenga una red wifi

disponible.



Entrar en Configuración con su ip de fabrica 192.168.1.1

Presionar Login e ingresar  la contraseña asignada al equipo (por defecto es 1234), y el

identificador del mismo (escrito en la placa y gabinete del equipo).

Entrar en Acceso Configuración > Armado / Desarmado



La siguiente sección viene auto configurada de fábrica, en caso de que no esté de esta
forma realizar la configuración indicada.

Conexión y programación Panel Alonso



Luego de probar que el panel de alarma reporte por línea telefónica como
abonado de pruebas, programar lo siguiente:

● Para comenzar se debe programar una PGM como “Indicación de partición”

Entrar a la programación del panel [llave inglesa] + [5] + [código de instalador]
Ingresar comando [178], programarlo como [00]

● Luego programar una Zona como “Keyswitch”

Ingresar comando [070] al [101] en función de la zona donde conectará con el N4Z,
programarlo como [15]

● La salida PGM debe ser conectada a la entrada DI del N4Z.
● La Zona Key Switch se conecta a la salida DO del N4Z con RFL de 2.200 Ohms en

paralelo.(Se recomienda utilizar la última zona del panel).


