JET01 SELECTOR Y PROGRAMADOR DE LA TARJETA PLUS
JET01 es un dispositivo diseñado para ser conectado a la tarjeta de control de puerta automática PLUS
JET01 funciona como un selector y un programador para cambiar los parámetros de la placa PLUS.
El teclado se puede ser bloqueado y debloquedo con un procedimiento sencillo.
El selector permite desplazar por las seis posiciones. Los parámetros de programación están
protegidos por contraseña. El botón de RESET permite el reset desde remoto.
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CONEXIONES
JET01

PLUS
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SELECTOR
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Pulse UP o DOWN para desplazarse por las seis posiciones del selector:
AUTO (guión intermitente ), PARCIAL(PA), ABIERTO(oP), SOLO INGRESO (En), CERRADO
(CL), SÓLO SALIDA (ot)

PROGRAMADOR
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Para entrar en la programación, presione y suelte el botón SET. Introduzca la contraseña para ir al
menú básico o avanzado. Consulte el manual de PLUS para obtener más detalles.

BLOQUEO / DESBLOQUEO
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Para bloquear el teclado mantenga pulsado SET hasta que aparezcan 2 guiones fijos en la pantalla.
Para debloquear el teclado mantenga pulsado SET hasta que la pantalla empieze de nuevo a
parpadear.

RESET
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Pulse el botón RESET para resetear la tarjeta JET01 y la tarjeta de control PLUS.

UNI
EN

Nuestros productos si instalados por personal cualificado capaz de la
evaluaccion de riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445

¡ATTENCIÓN!! Antes de efectuar la instalacion, lea attentamente el presente manual.
La Empresa VDS no asumirà responsabilidad alguna en caso de inobservancia de las
normas vigentes en el pais donde se lleva a cabo la installacion

|

El marcaje CE de este dispositivoindiva que cumple con la directiva europea
CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476

Los datos y las imágenes son orientativos
VDS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las características de
los productos descritos en su única discreción, sin previo aviso.
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