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Guía de Instalación

1. Preparación

1. Herramientas: Cinta métrica, llave ajustable, taladro y desarmado pequeño (incluido).
2. Material: Tubo de PVC anti-fuego (diámetro ≥25mm), cable de extensión eléctrica estándar, tornillos de               

expansión M12 (incluidos).
3. Coloque los cables de conexión dentro del tubo antes de enterrarlos bajo tierra. 
4. El cable de energía y el cable de señal deben ir separados para distinguir entre corriente alta y baja.                              

Se recomienda que el cableado lo realice un profesional, y el dispositivo debe ir conectado a tierra. 

2. Instalación y pruebas

1. Coloque el dispositivo en el lugar de instalación y marque los agujeros. Remueva el dispositivo y taladre              
los agujeros. Luego coloque los tornillos de expansión. 

2. Fije el dispositivo en el lugar, sin apretar demasiado los tornillos. 
3. Conecte el equipo a la corriente. Asegúrese de que el cable tenga buena conexión a tierra. 
4. Encienda el interruptor interior y espere 10 segundos a que el dispositivo haga las pruebas automáticas.            

Revise que todas las luces se enciendan. Si todo funciona correctamente, apriete los tornillos para fijar el dispo-
sitivo. 
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3. Conexiones del panel de control

 3.1 Introducción a las funciones

1. Después de encender el interruptor del dispositivo, la pantalla LCD del panel de control mostrará los valores por 
defecto, mostrando el modo de operación actual. 

2.- El panel de control cuenta con 5 botones de operación junto a la pantalla LCD: MENU, UP, DOWN, OK, CANCEL. 
También cuenta con otros 2 botones “Abrir Izquierda” y “Abrir Derecha” localizados en la esquina derecha superior. 

 3.2 Botonera

MENU: Para entrar al menú del sistema.
UP (Arriba): Para moverse hacia arriba en el menú o para incrementar un valor. 
DOWN (Abajo): Para moverse hacia abajo en el menú o para disminuir un valor.
OK: Para entrar al elemento del menú seleccionado o para confirmar un cambio de valor. 
CANCEL: Para regresar al menú anterior o para cancelar la operación actual.

 3.3 Ingreso al menú

Los usuarios pueden presionar el botón “MENU”, introducir la contraseña y presionar OK para entrar a la interfaz del 
menú. La contraseña por defecto es “Arriba, Arriba, Abajo, Abajo, Abajo, Abajo”. Si se equivoca durante el proceso, 
puede presionar el botón “CANCEL” para regresar.
Después de entrar al menú, los usuarios pueden presionar “Arriba” o “Abajo” para elegir un elemento del menú y 
presionar “OK” para entrar a la interfaz y cambiar la función o el valor.

Figura 2-1
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[Atención]:
El producto ha sido inspeccionado y probado antes de salir de fábrica. Para asegurar que el sistema funcione correc-
tamente y de forma segura, es necesario volverlo a probar una vez instalado. 

Todos los procedimientos mencionados deben realizarse por un profesional y las configuraciones del sistema no 
pueden cambiarse sin autorización. 

Diagrama de Conexión TS5000A
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