
 
 

COMUNICADOR Y CONTROLADOR TELEFÓNICO  CR800 WL CDP 
 
La Central de alarma CR800 WL CDP posee un comunicador telefónico para línea fija y el 
modelo CDP Cell, además integra un comunicador de línea celular, para lugares en donde 
no hay línea fija o se requiere mayor seguridad. Con este comunicador la central puede 
enviar reportes de alarma hasta 16 números telefónicos, con mensajes grabados de 
acuerdo con la programación. También se provee con un Controlador Telefónico a través 
del cual se puede comandar o consultar el estado del sistema de alarma. Esto se puede 
hacer desde un teléfono fijo o a través de un teléfono celular.  
Tanto en los comandos de “Mandos” como en los comandos de “Consulta”, la central 
responde con un tono cuando es “SI” y dos tonos cuando es “NO”. Cuando un comando 
es incorrecto, la central responderá con un tono largo. 
 
Comandos Básicos de Consulta: 
 
00: Consultar si la central está activada.  
01: Consultar si la central tiene memorias de disparo. 
02: Consultar si están sonando las sirenas. 
03: Consultar si hay fallas en el sistema. 
04: Consultar si hay exclusiones. 
06: Consultar si hay zonas violadas (abiertas) 
 
Nota:  si alguno de los comandos 03, 04 o 05 son afirmativos, se pueden utilizar los 
comandos extendidos. 
 
Comandos Básicos de Control: 
 
09: Activar “ausente” sin demora de entrada. 
091: Activar “ausente” con demora de entrada. 
10: Activar “presente” sin demora de entrada. 
101: Activar “presente” con demora de entrada. 
12: Desactivar. 
13: Activar “Pánico”. 
14: Activar PGM1 
15: Activar PGM2 
999: Cortar la comunicación. 
 
Comandos de Consulta Extendidos 
 
01XX: Consulta de memoria por zona, donde XX es el número de zona (01 a 16) 
03X: Consulta de falla, donde X es la falla (de 1 a 8). Ver en el manual CR800WL el 
comando *2 en la sección “Descripción del Teclado”. 
04XX: Consulta de zona excluida, donde XX es la zona (de 01 a 16) 
06XX: Consulta si hay zonas violadas (abiertas), donde XX es el Nº de zona (01 a 16) 
 
Comandos de Control Extendidos: 
 
05XX: Comando de exclusión de zonas, donde XX es el Nº de zona a excluir (01 a 16).  
Ejemplo: si tiene que activar la central con una zona sin protección o con problemas. 
14X: Controla los PGMs en donde X es el Nº de PGM. 



 
 
Nota:  Los PGMs son salidas auxiliares que posee la central, que con el agregado de 
interfases se pueden comandar, por ejemplo: encendido de luces, sistema de riego, 
cerraduras eléctricas u otro tipo de dispositivo eléctrico. 
 
Cómo operar el Sistema de Alarma por teléfono: 
 

1) Llamar al número de teléfono de la central, dejar sonar una vez y cortar. 
2) Esperar 10 segundos y volver a llamar. Cuando la central atiende, se oirá un beep 

de confirmación. 
3) Pulsar en el teléfono la tecla * (asterisco) y la central contestará con 5 beeps, 

indicando así que está a la espera del código de acceso.  
 
Nota:  todos los ingresos deben ser confirmados por la tecla # (numeral) que funciona 
como un “enter”. Mientras se están ingresando comandos, si se digita algún error, se 
puede utilizar la tecla * (asterisco) para borrar y volver a empezar. 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
4) Digite en el teléfono el código de acceso y luego la tecla numeral y la central 

confirmará con 3 beeps, indicando así que está ala espera de los comandos. Si se 
ingresan 3 códigos erróneos, la central cortará la comunicación. 

5) Digite el comando deseado mas la tecla # (numeral) y escuche la respuesta de la 
central. Por ejemplo: si desea saber si hubo un disparo de alarma, disque “01” si 
contesta con dos tonos, indica que no hay disparo, en cambio, si contesta con un 
tono, le está indicando que “SI” hubo disparo de alarma.  Si desea activar la central 
excluyendo la zona 8: digite “0508”. 

Nota:  para el caso de exclusiones de zonas, se sugiere primero verificar si la zona ya 
está excluida o no mediante el comando de consulta “04”. O bien, luego de excluir la 
zona, verificar mediante el comando “04” en que estado quedó. 
 
6) Para finalizar o cortar la comunicación con la central debe digitar el comando 999 

seguido de la tecla # (numeral). Si corta le teléfono sin introducir este comando, la 
central tendrá la línea tomada o retenida durante dos minutos y luego cortará. 

 
Como ingresar al Controlador durante un reporte de alarma: 
 
Si se produce un disparo de alarma, la central lo llama para darle el reporte, en ese 
caso se oirá el mensaje grabado, un tono, un silencio y luego repite el mensaje. Si 
Usted quiere aprovechar el llamado y hacer consultas, después del tono y durante el 
silencio, introduzca * (asterisco) desde su teléfono y siga los pasos desde el punto 3.  
 

 
      Clave de Acceso remoto:  
    

Se debe introducir una clave de acceso remoto para poder operar el sistema, esta             
clave debe tener 4 dígitos. La clave de fábrica es 0800. Para introducir una nueva 
clave se debe proceder de la siguiente manera: 
Desde el teclado ingresar: *8 0800 059 (XXXX) ## en donde XXXX es la nueva clave. 
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