
TECLADO LCD INALÁMBRICO

Felicitaciones, usted acaba de adquirir el 

teclado LCD inalámbrico TEC-220 DUO. La 
tecnología DUO aliada con la confiabilidad de 
la transmisión de datos inalámbricos y 

reducción de consumo de batería, 

proporcionan más seguridad al ambiente. El 

TEC-220 dispone de batería recargable y 
cargador externo que garantizan excelente 
estabilidad y confort en la configuración y 

operación de la central de alarma ACTIVE-32 

DUO*.

*Versión 3.0 o superior

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Frecueência: 868MHz
Alcance de transmisión: 100 metros sin 
obstáculos
Bateria recargable: 3,6V 600mAh
Cargador externo: 5V/300mA
Longitud máxima cable (hilo) cargador 
externo: 15 metros
Consumo en reposo: 37mA
Consumo en accionamiento: 70mA
Dimensión del teclado: 124x110x28

ESQUEMA DE CONEXIÓN:
Conecte la batería en el conector BAT de la 
tarjeta(placa) y la fuente de alimentación 
externa en el conector FONTE,conforme 
indica la imagem. Antes de conectar, verifique 
los signos “+” y “-“ que indican la polaridad de 
la conexión.

FUNCIONAMIENTO:
El TEC-220 Duo dispone funciones de 
programación i operación de la central Active 
32 DUO y  outras funciones más.
Repetidor de señal: El TEC-220 Duo cuenta 
la función repetidora de señal de los 
dispositivos inalámbricos de la línea de 
productos Duo de JFL. De manera 
automática,  el teclado retransmite la señal de 

MANUAL DE INSTALACIÓN
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los sensores inalámbricos y controles remotos 
para la central de alarma.
*Versión 1.3 o superior.
Programador serial: Con esta función es 
posible programar la central de alarme  
conectanto el cable programador de JFL no 
TEC-220 Duo. Antes de empezar la 
comunicación en el software programador, 
entre en el modo de programación en la central 
de  a la rma.  Para  más  de ta l les  de  
funcionamiento consulte el manual de la 
central Active 32 Duo.
PROGRAMACIÓN:
Enrollar (registrar): Al encender el equipo 
s e r á  e x h i b i d o  u n  m e n s a j e  “ S I N  
COMUNICACIÓN”. Cierre el jumper reset de la 
central  de alarma y presione  la tecla “ENTER” 
en el TEC-220 Duo. Al comunicarse con la 
central por primera vez es necesario pulsar la 
dirección del teclado. 
Pulse una dirección entre 01 y 04.
Si prefiere, se pude utilizar el software 
programador de la central; registre el número 
de série que se encuentra en la tarjeta (placa) 
del teclado
O aún, con la ayuda de otro teclado conectado

a la central: entre en el modo de 
programación y siga las instrucciones del 
menu de programación “Enrollar disp. 
inalámbrico”.

Borrar: Para borrar el teclado de la 
programación de la central de alarma, utilice 
el software programador de la central de 
alarma o siga  las instrucciones del menu de 
programación “Borrar disp. inalámbrico”.

ORIENTACIÓN PARA INSTALACIÓN:
1- La Instalación en ambientes con muchas 
paredes puede reducir considerablemente el 
alcance de comunicación con la central de 
alarma.
2- Evite la instalación en ambientes bajo el 
nivel del suelo. Lugares más altos favorecen 
la comunicación con la central alarma.
3- Transmisores más potentes cerca del 
equipo pueden interferir en el funcionamiento 
del TEC-220 Duo,lo que reduce el área de 
alcance.
4- TEC-220 Duo debe ser instalado en local 
cubierto.

GARANTIA
JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INDUSTRIA 

E COMERCIO LTDA, garantiza este producto por un 

periodo de 1 (un) año a partir de la fecha de 

adquisición, contra defectos de fabricación que 
impidan el funcionamiento dentro de las 

características técnicas especificadas del producto. 

Durante el periodo de vigencia de la garantía, JFL 

reparará (o cambiará, a criterio propio), cualquier 

componente que presente defecto.
Exceptúanse de la garantía los defectos ocurridos 

por:

- Instalación fuera del estándar técnico especificado 
en este manual

- Utilización inadecuada

- Violación del producto

- Fenómenos atmosféricos y accidentales
La visita de personal técnico al lugar dependerá de 

autorización expresa del cliente, quien sufragará los 

gastos derivados del viaje, o el aparato deberá ser 
devuelto a la empresa vendedora para que sea 

reparado.

JFL - Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

Santa Rita do Sapucaí - MG   37540-000
Tel: (35) 3473-3550   Fax: (35)3473-3571
 www.jfl.com.br      E-mail: jfl@jfl.com.br
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