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Tipos de zonas 

Serie NX 

 

Los paneles de la serie NX de Interlogix cuenta con diferentes configuraciones para 

poder programar los tipos de zona o la forma de trabajo de sus dispositivos. 

A continuación se muestran las configuraciones originales de las zonas, las cuales 

se pueden personalizar utilizando las direcciones 110 a 149. 

DATO 
 

DESCRIPCIÓN 

1 ZONA DE DIA: instantánea con el sistema armado, zona de falla con 
sistema desarmado. 

2 24 HRS AUDIBLE: genera una alarma con sirena independientemente 
del estado de conexión de la central. 

3 ENTRADA/SALIDA 1: un disparo iniciará el tiempo de entrada 1, la falta 
de disparo durante el tiempo de salida habilitara los nodos de anulación 
automática o armado instantáneo. 

4 SEGUIDOR INTERIOR SIN ANULACIÓN AUTOMÁTICA: esta zona 
funciona como instantáneo solo si el sistema está armado y no se inició 
ningún tipo de entrada o salida. 

5 SEGUIDOR INTERIOR CON ANULACIÓN AUTOMÁTICA: esta zona 
funciona como instantáneo solo si el sistema está armado y no se inició 
ningún tipo de entrada o salida. 

6 INSTANTÁNEA: Genera una alarma instantánea si el sistema está 
armado.  

7 24 HRS SILENCIOSA: Genera una alarma silenciosa aun con el panel 
desarmado la cual no será indicada en el teclado. 

8 FUEGO: Si se cierra un contacto sobre esta zona , se encenderá el led 
de fuego y generara una alarma con sirena constante  

9 ENTRADA/SALIDA 2: Un disparo iniciará el tiempo de entrada 2, la falta 
de disparo durante el tiempo de salida habilitara los modos de anulación 
automática o armado instantáneo si así fue programado. 

10 24 HRS SILENCIOSA SUPERVISADA: Genera una alarma silenciosa 
aun con el panel desarmado  y será indicado en el teclado. 
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11 ZONA DE ACTIVACIÓN: Cada que se cierre un contacto sobre esta zona 
armara o desarmara la partición a la que pertenece la zona. 

12 SEGUIDOR INTERIOR CON ZONA DE CRUCE HABILITADA: Esta zona 
se comporta como instantánea si el panel esta armado y no se inició 
ningún tiempo de entrada o salida si se inicia dicho tiempo será 
temporizada. Si tiene tiempo de cruce sin iniciar comenzara a contar 
dicho tiempo y si el tiempo de cruce se encuentra iniciado generara una 
alarma instantánea.  

13 GUARDIA DE ENTRADA INSTANTÁNEA: Con el sistema armado y el 
led perimetral apagado genera una alarma instantánea y con el sistema 
armado y led encendido iniciara tiempo de entrada/salida. 

14 ENTRADA/SALIDA 1 CON ANULACIÓN POR GRUPO HABILITADA: Un 
disparo comenzara el tiempo de entrada/salida 1 y será anulada si se 
desarma el panel por teclado, la falta de un disparo durante el tiempo de 
entrada y salida habilitara la anulación automática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15 SEGUIDOR INTERIOR CON ANULACIÓN POR GRUPO HABILITADA: 
Se comporta como instantánea si el sistema está armado y no se inició 
ningún tipo de entrada o salida, es temporizada si se inició algún tiempo 
de entrada de salida y será anulada si se desactiva por el teclado. 

16 INSTANTÁNEA CON ANULACIÓN POR GRUPO HABILITADA: Esta 
zona genera una alarma instantánea si se produce un disparo con el led 
de conectado encendido, esta zona será anulada si se ingresa por el 
teclado el comando de anulación por grupo 

17 ENTRADA/SALIDA 1 CON TÁMPER HABILITADO: Un disparo iniciara el 
tiempo de entrada/salida 1. La falta de un disparo durante el tiempo real 
durante el tiempo de salida habilitara la anulación automática. 

18 SEGUIDOR INTERIOR CON TÁMPER Y ANULACIÓN AUTOMÁTICA 
HABILITADOS: Esta zona se comporta como instantánea si el sistema 
está armado y no se inició ningún tiempo de entrada  o salida y se 
convierte en temporizada si se inicia un tiempo de entrada y salida. 

19 INSTANTÁNEA CON TÁMPER HABILITADO: Genera una alarma 
instantánea ante un disparo con el sistema armado. 

20 ENTRADA/SALIDA 2 CON TÁMPER HABILITADO: Un disparo 
comenzará el tiempo de entrada/salida 2, la falta de un disparo habilitara 
la anulación automática o el armado instantáneo si así fue programado. 

 

Estas son las zonas principales que podemos configurar a los diferentes dispositivos 

dados de alta en nuestro sistema Interlogix. 

 

 


