
LLAMADOR TELEFONICO “TAUSEND” DT-2020 
 
PROGRAMACION DE INSTALADOR:  
 
INTRODUCIR EL CÓDIGO 5678 (el display mostrará “i” minúscula) 
 
Introducir luego, el campo que se desea programar:                                                          
                                                                                                                                            DE FABRICA 
00 Duración del mensaje                                  0 (1 minuto)                  1 (2 minutos)                  1 
01 4 mensajes de 5 Seg. o 2 de 10 Seg.            0 (4 de 5 seg.)               1 (2 de 10 seg.)              1 
02 Tipo de discado                                            0 (por tonos)                 1 (por pulsos)                 0   
03 Polaridad del reset  (ver “JUMPER”)          0 (por positivo)             1 (por negativo)              1 
04 Polaridad canal 1    (ver “JUMPER”)          0 (por positivo)             1 (por negativo)              0 
05 Polaridad canal 2    (ver “JUMPER”)          0 (por positivo)             1 (por  negativo)             1 
06 Canal 4. Por batería baja o entrada              0 (entrada 4 )                 1 (batería baja)                0 
 
* Al entrar en alguno de estos campos se verá la opción programada “0” o “1”, digitar la nueva opción 
deseada y finalizar con ENTER. Recuerde que solo se puede puede programar “0” o “1”. 
 
10 Cantidad de ciclos de llamada, (rondas de llamada).                                                     2  
11 Repetición de llamados por número.                  1 
 
* Al entrar en alguno de estos campos se verá el número ya programado y solo se podrá programar del 0 al 9, 
para finalizar pulsar ENTER (estos campos solo aceptan números de 1 dígito, el cero significa 10). 
 
20 Prefijo de discado, “ninguno” o cuatro dígitos (ninguno no es lo mismo que 0000)                 NINGUNO 
     (Nota: * y  # son  “num” y  “check” respectivamente) 
21 Password de usuario (cuatro dígitos)                                                                                           1234 
22 Password de instalador (cuatro dígitos)                                                                                        5678 
 
* Al entrar en alguno de estos campos se verá el signo igual “=”, para ver lo que está programado pulsar 
“CHECK”.   Para reprogramar digite el nuevo número y terminar con ENTER. 
 
Nota: De fábrica no hay prefijo cargado, si se carga alguno y luego se desea eliminarlo, ingresar al campo 20 
y pulsar “TEL” y “ENTER”. 
 
FUNCIONES Y CONEXIONADO: 
 
TE1 / TE2:  Salida de línea de teléfono, o sea  que se conecta el aparato de teléfono o central. 
LU1 / LU2:  Entrada de línea de teléfono, conectar línea directa    
TIE: conexión a tierra, en instalaciones eléctricas recientes puede ser el cable de verde/amarillo.  
         En instalaciones antiguas conectar a caja de luz metálica  
RESET: Solo para canal  “1” robo, por masa o positivo, CR500 conectar al terminal de STATUS (PGM o a   
              Un  pulsador)  * El punto del display indica si está habilitado o inhabilitado. Destellando o fijo. 
CANAL 1 o ROBO: Por positivo o por masa . Programar y cambiar el “jumper” en la plaqueta. Demorado 3 
segundos. 
CANAL 2 o ASALTO: Por positivo o por masa. Programar y cambiar “jumper”  en la plaqueta. 
CANAL 3 o FUEGO / EMERGENCIA: Por masa. 
CANAL 4 o BAT. BAJA: Por masa, si se habilita el detector de batería baja, este canal se anula.  
 
El LED de cada canal indica respectivamente como se encuentra su entrada. El LED enciende fijo si está en 
condición de disparo y destella si ya se produjo la alarma. Así mismo, queda destellando después de terminar 
el discado a modo de memoria hasta que se desactive y active nuevamente. 
Si activa el modo “BATERIA BAJA”, la entrada 4 se anula. 
Las entradas son del tipo autoexcluyente.  
 
FACTORY RESET: 1) Alimentar con el 5 pulsado para resetear los “Passwords”. 
                                  2) Alimentar con el “8” pulsado para resetear opciones de programa y memorias. 
 

IMPORTANTE: La falta de puesta a tierra invalida la garantía, en caso 
de descargas por rayos se producirían mayores daños al equipo.                
Si la tierra esta conectada los “varistores” (discos celestes) amortiguarían los 
daños. 
 
Fabrica y Garantiza PREVENTION Argentina. 
Av. Mitre 1171 Florida TE: 4760-0066   FAX: 4761-5694 
prevention@sion.com                www.alarmastausend.com 
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