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Direcciones para módulos NX-590NE, NX-548E, NX-148E 

RF y NX-540 

Serie NX 

 

La configuración de estos equipos se puede realizar a través del teclado LED y LCD. 

 

 NX-590NE  

 

Para iniciar la configuración mediante en teclado LED realizaremos lo siguiente: 

1. Tecleamos *8. 

2. En seguida nos solicitara la clave de configuración que por default es 

9713. 

3. Después colocamos  la dirección que para este equipo es el 79#. 

4. Para salir por completo de la programación de la tarjeta presionamos 

dos veces el botón de SALIDA. 

Utilice los mismos pasos para programar en un teclado LCD,  la única diferencia 

es que el teclado LCD le pedirá por los datos requeridos. Cuando está en modo de 

programación y no en una ubicación, el número entre paréntesis es el lugar que ha 

cambiado previamente. Por ejemplo, si la pantalla muestra Ingresa una ubicación, 

luego # (2), el sistema es el que le dice que la ubicación 2 fue el último lugar que 

haya programado.  
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 NX-548E  

 

Para poder dar de alta el receptor inalámbrico primero tenemos que verificar la 

programación en la que se encuentra el Switch ya que depende de eso el número 

de modulo que tendrá para poder programarlo, a continuación se presentan las 

configuraciones posibles del Switch con su respectivo número de modulo: 

 

 

Teniendo esto podemos entrar a enlazar el equipo de la siguiente manera: 

1. Tecleamos *8. 

2. Después nuestra clave la cual de fábrica es el 9713. 

3. La dirección de la tarjeta que es 0# 
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4. Nos pedirá el número de locación que es 400# 

5. Estando dentro ya de la locación presionaremos el tamper del receptor para 

lograr que se enlace y el panel nos emitirá un sonido confirmándonos que el 

equipo ya está enlazado. 

Después de esto nuestro receptor iniciara a repetir la señal y poder tener mejor 

cobertura para nuestros equipos inalámbricos. Para entrar a la programación ya del 

equipo el código es el siguiente: *8 + 9713 + No. De modulo + 0#. 

 

 NX-148E RF  

Este equipo además de tener la función como teclado cuenta con un receptor 

inalámbrico, primero que nada tenemos que cablearlo a nuestra tarjeta del panel de 

la siguiente manera: 

 

 

Cuando programamos nuestro teclado con receptor contamos con varias opciones 

y particiones la cual por fábrica es las 192#, sin embargo podemos confirmarlo y 

cambiarlo siguiendo los siguientes pasos: 

1. Tecleamos *94 

2. Ponemos nuestra clave que por default es 9713. 

3. Colocamos el número del teclado y * 

4. Colocamos el número de partición del teclado y * 

5. Después # para salir  

 

A continuación se muestra una tabla con las direcciones posibles para nuestro 

teclado dependiendo del número y la partición del mismo: 
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Para poder enrolar equipos inalámbricos a nuestro receptor realizaremos lo 

siguiente: 

1. Presionamos *8 

2. Nuestra clave que es 9713 

3. La locación que es 400#  

4. Colocamos el número de zona + * 

 

 NX-540  

 

Para esta tarjeta el modo de programación se accede a través de un teclado de 

teléfono presionamos *8, si accedemos desde el sitio protegido la tarjeta pedirá la 

contraseña el cual el de fábrica es el 9713. 

Si accedemos fuera del sitio protegido la clave será la siguiente: 84800000 y la 

sección 179 debe de estar habilitada para que nos dé acceso. 

La configuración de dicha tarjeta su número de modulo es el 40#. Una vez 

realizados todos los cambios tecleamos 930# desde un teléfono remoto o EXIT + 

EXIT desde un teclado. 
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