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MANUAL DE USUARIO SISTEMA 
JABLOTRON 101

   

TESTIGOS INDICADORES DEL TECLADO

    

ARMAR Y DESARMAR EL SISTEMA

  

1. Pulsar el botón derecho (el cuál no estará iluminado) para armar o armar parcial. 
2. Si su sistema tiene habilitada la función de armado parcial, al pulsar el botón derecho se 

pondrá en amarillo (ARMADO PARCIAL) y si se vuelve a pulsarlo se pondrá en rojo 
(ARMADO TOTAL). 

3. Teclear su código de 4 dígitos. 
4. Si el sistema ha quedado debidamente armado se escucharán los pitidos del tiempo de 

salida y el botón de derecho se pondrá en rojo fijo (armado total), en amarillo fijo 
(armado parcial).    

¡¡¡ADVERTENCIA!!!: Si en el momento de armar, el botón derecho parpadean en 
ROJO o en AMARILLO, quiere decir que alguna zona/as está en fallo y pasados 8 
segundos el sistema se armará automáticamente anulando dicha zona/as, en el 
momento en que deje de estar en fallo entrará automáticamente en el armado.  Si lo 
desea puede cancelar el armado, verificar la zona/as que está en fallo y volver a armar.   
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MEMORIA DE ALARMA

 

1. Si ha tenido un salto de alarma parpadeará en rojo el indicador de estado y el botón de 
función A, B, C o D.    

2. Pulse los 4 dígitos para autorizarse y desarme el sistema pulsado el botón de función A, B, 
C o D hasta que se ponga en parpadeo verde. 

3. Solo los usuarios con nivel de autorización Administrador pueden quitar las memorias de 
alarma.  

COACCIÓN

  

El desarmado bajo coacción se lleva a cabo añadiendo 1 al último número de un código válido.  
Ejemplo: Código válido: 9999 Código para desarmar bajo coacción: 9990 
El sistema aparentemente se desarma, sin embargo, genera una alarma de pánico silenciosa que es 
reportada a la CRA.  

CREAR / CAMBIAR CODIGOS DE USUARIO

  

Acceda al menú pulsando el código de 4 dígitos y la tecla ENT 
Vaya al menú CONFIGURACION Pulse ENT 
Vaya al menú DE LOS USUARIOS Pulse ENT 
Pulse ENT 
Teclee el número de usuario que quiere crear o modificar y pulse ENT 
Baje con la flecha  V  hasta el campo NOMBRE, Pulse Ent,, introduzca el nombre de usuario 
deseado y pulse ENT. 
Baje con la flecha  V  hasta el campo CODIGO, Pulse Ent, introduzca el codigo de usuario deseado 
y pulse ENT. 
Pulse Esc para volver atrás 
Pulse Esc para salir 
Pulse ENT para GUARDAR.    

APP:   MYJABLOTRON 
WEB:   https://www.jablonet.net/

                 

https://www.jablonet.net/
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APP MY JABLOTRON

  

Elegir la instalación en la que queremos entrar:  

                             

INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA.  Visión general del sistema, vemos si hay fallos, vemos el 
estado de la partición.  
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TECLADO VIRTUAL

 
Podemos armar parcial / armar total / desarmar / activar un relé / desactivar un relé  

       

SALIDAS PROGRAMABLES. Podemos activar un relé / desactivar un relé  
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TERMÓMETRO / TEMPERATURA     

HISTORIA DE EVENTOS  
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GALERIA DE FOTOS   

En el botón LIVE podemos solicitar FOTOS.   

MAS / NOTIFICACIÓN    
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Podemos activar o desactivar las notificaciones PUSH   

Configuración de qué notificaciones queremos que nos lleguen por PUSH    

Podemos activar o desactivar las notificaciones por email  
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Configuración de qué notificaciones queremos que nos lleguen por email    
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Podemos anular un dispositivo, bloqueándolo.   



  

11  
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WEB MY JABLOTRON

 

https://www.jablonet.net/

   

Usuario = email del cliente 
Contraseña = contraseña que le ha llegado al cliente por email.  

Como un cliente puede tener varias instalaciones dadas de alta en su aplicación de MY JABLOTRON,  hay que 
pinchar en la que queremos entrar.  

https://www.jablonet.net/
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Lo primero que nos aparecerá en rojo son los fallos del sistema. 
Nos aparecen las particiones y el estado actual de la misma, pudiendo armar / desarmar. También nos muestra 
el registro de eventos, incluso si se ha disparado un infrarrojo con foto podemos verla.   
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AJUSTES DE JABLOTRON
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