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Dispositivos de comunicaciónGuía de inicio rápido
Panel de control 

B5512/B4512/B3512

1 =  PC directo, conectar mediante AutoIP (Wi-Fi apagado, esperar 
2 min)

2 =  PC directo, conectar mediante cable USB macho A a macho A
3 = Variantes "E" del panel no incluyen Ethernet integrado

Entradas y salidas integradas

Especifi caciones SDI2
• Sin protección, 4 conductores, cable de calibre 22-12
• Longitud máxima de cable de 305 m de recorrido completo, 2286 m en total del sistema
• Permite una combinación de confi guraciones para residencias, conexión en serie y cableado de conexión en T
  

Opciones de tipo de dispositivo SDI2

Tipo de 
dispositivo

Número 
de pieza Descripción

Número 
de 

ISRG

Número 
máximo de 
dispositivos

Dirección NotasB5512 B4512

Teclado B920 2 líneas, LCD 9.1.1
8* 8*

01...08 Tipos de 
dispositivos 
similares deben 
usar direcciones 
distintas.

Tipos de 
dispositivos 
distintos pueden 
usar la misma 
dirección.

* Máximo de 
8 teclados y 
1 receptor RF 
por sistema.

B930 5 líneas, ATM 9.1.2 01...08

Expansor de 
entrada/salida B208 8 entradas 13.1 4 2 01...08

B308 8 salidas 11.1 5 3 01...08

Receptor RF B810 Bosch 
RADION 14.1

1* 1*
1

B820 Inovonics 14.2 1

Fuente de 
poder B520 12 V CC, 2A 6.3 4 2 01...04

Celular 
remoto B450 Bus 

enchufable 8.4 1 1 4

 

Gabinete B10

Gabinete B11

¿Necesita más ayuda?
Para obtener instrucciones detalladas, consulte el 
número de capítulo (ISRG #5.2) de la Guía de instalación 
y referencia del sistema (ISRG) incluida en el CD que se 
entrega con el panel de control.

Ubicaciones de montaje del panel 
de control

Conexión de los clips de montaje

Tecnología Ubicación

Número 
de 

ISRG

Terminal Descripción Especifi cación

18 VCA Transformador 18 VCA 22VA enchufable

 
Conexión 
a tierra Tubería de agua fría o similar

+ BAT - Batería 12 VCC 7Ah

NO  C  NC Salida A Conmutado a AUX, COM o Seco

COM   AUX Potencia 
auxiliar 12 VCC, 800 mA

R   Y   G   B Bus SDI2
Teclados, dispositivos SDI2, 
terminal y conexión rápida en 
paralelo

1  COM  2 Entradas 
de alarma 1k Ω EOL

TMPR Interruptor 
de seguridad

Interruptor de seguridad opcional 
(Tamper)

B   C Salidas B, C Colector abierto, 50 mA, 
activo bajo

RESET 
(reajustar)

Interruptor 
de reajuste

Mantener presionado 5 segundos 
para ingresar o salir del modo de 
servicio

Pulso Lento=normal, Rápido=modo 
de servicio

MODULE 1 
(módulo 1) Enchufable Opciones del módulo de 

comunicación
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Programación RPS Programación de teclado

Software de programación remota (RPS)
• Aplicación de administración de cuentas y programación 

de panel de control basada en Windows
• Cada programa de panel de control se representa 

como registro de base de datos RPS

Funciones RPS
• Confi guración completa de panel de control: local y 

remota
• Actualizaciones de fi rmware de panel de control: 

locales y remotas
• Administración e informes de eventos de historial de 

panel de control
• Diagnóstico de panel remoto mejorado

Información para pedidos de RPS
• D5500CU: software de administración de cuenta RPS y 

programación de panel de control en CD-ROM
• D5370-USB: accesorio de seguridad para bloqueo 

de seguridad USB (Dongle) obligatorio para que RPS 
controle las comunicaciones del panel de control     

• D5500C-USB: software RPS y kit obligatorio de 
bloqueo de seguridad USB (Dongle)

Bloqueo de seguridad USB

Descarga de software RPS: http://tiny.cc/boschrps

Nota: se necesita RPS versión 5.17 o superior para la 
conexión a paneles de control serie B.

Instalación e inicio de sesión en RPS
• Instale RPS en una computadora Windows
• Inicie sesión en RPS con las siguientes credenciales

• Nombre de usuario: admin
• Contraseña: default 
• Cambie la contraseña después de iniciar sesión 

Ayuda de RPS
Presione F1 para obtener ayuda contextual desde 
cualquier ventana o campo de programación dentro de 
la aplicación RPS.

Creación de cuentas serie B
1. Lista de panel > Nueva.
2. Seleccione un panel de control serie B.
3. Ingrese la información de la cuenta en los campos.

Confi guración del panel de control serie B
1. Para abrirla, haga doble clic en la cuenta Serie B.
2. Complete los parámetros básicos del panel de control 

que se necesitan.

Funciones del teclado alfanumérico tipo ATM B930:
• Pantalla brillante de cinco líneas
• Cuatro teclas programables estilo ATM en ambos lados 

de la pantalla

Funciones del teclado alfanumérico de dos líneas 
B920 serie:
• Pantalla brillante de dos líneas
• Ocho teclas de función dedicadas

Funciones del teclado serie B
• Funcionamiento del sistema (usuario)
• Diagnóstico del sistema (instalador)
• Programación básica del panel (instalador)

Modo Instalador
• El Modo Instalador proporciona programación y 

diagnóstico básico a los teclados del sistema.
• Las herramientas del Modo Instalador incluyen:

• Programación 
• Conexión 

inalámbrica 
• Red 

• Entre al Modo Instalador ingresando la contraseña de 
instalador predeterminada: [1][2][3][ENTER].

• Salga del Modo Instalador presionando [ESC].

• Derivación para el 
servicio

• Versiones
• Celular

Modo Servicio
• El Modo Servicio difi ere del Modo Instalador en que:

• Detiene todos los informes
• Activa un teclado de servicio (dirección 0,0)
• Reinicia el panel de control cuando se sale del modo

• Ingresar al Modo Servicio: 
1. Mantenga presionado el botón RESET del panel de 

control durante 5 segundos (el LED de pulsos se 
enciende y apaga rápidamente).

2. Presione [1][2][3][ENTER].

• Salir del Modo Servicio:
Mantenga presionado el botón RESET del panel de 
control durante 5 segundos (el LED de pulsos se 
detiene y el panel de control se reinicia).

Programación de teclado
La programación necesaria para que funcione un sistema 
incluye programación de informes y puntos.

Proceso de programación de puntos
1. Ingrese al menú Puntos.
2. Seleccione un Número de punto.
3. Seleccione la Fuente de punto.
4. Asigne un Índice de punto.

Fuente de punto: identifi ca la fuente (tipo de dispositivo) 
del punto que se está programando. 

Si la fuente seleccionada es inalámbrica, se presenta 
una opción RFID. Los números de RFID inalámbricos se 
encuentran en el dispositivo inalámbrico que se está 
agregando.

Índice de punto: características de comportamiento 
del dispositivo (punto) asignadas a cada punto en el 
sistema.

Se entregan veinte índices de punto, incluidas las 
siguientes funciones de dispositivo comunes: 
4 – Detectores de humo
7 – Puerta/ventana perimetral, sin entrada
8 – Entrada perimetral/puerta de salida
13 – Detector de movimiento interno

Notas importantes:
• Cambie la contraseña de instalador predeterminada 

([1][2][3])
• Pruebe el sistema a través del Menú principal > 

Acciones > Menú de prueba
• Se necesita la actualización del receptor de estación 

central cuando se utiliza un formato de informes 
Conettix IP y Modem4

¿Necesita ayuda? Presione la tecla HELP (ayuda) del 
teclado.

Conexión a paneles de control serie B
1. Enchufe el bloqueo de seguridad.
2. Haga clic en el botón Conectar.
3. Seleccione el método de conexión.
4. Conéctese al panel de control.
5. Envíe todos los parámetros de programación al panel de 

control.
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