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Partes del PROGRAMADOR CAM4000
1 Llave de interface, con la cual el programador CAM4000 puede comunicarse con los

módulos CAM4000.

2 Display LCD: Pantalla donde se visualiza toda la información sobre funciones, mensajes

del sistema, etc. Consta de dos lineas de 16 caracteres cada una, que ofrece mensajes
completos y de tamaño apropiado para mejor visibilidad.

3 Botones de Funcion: Dispone de solo 3 botones para su completo manejo, imitando el

funcionamiento de los relojes de pulsera, estos botones son: Select, Subir y Bajar.
Select: Se utiliza para seleccionar o entrar a el menu que se encuentra parpadeando,
desplazarse por los números y como tecla de OK.
Subir: Se desplaza hacia el menu de arriba, aumenta los números de uno en uno.
Bajar: Se desplaza hacia el menu de abajo, decrementa los números de uno en uno.

El programador CAM4000 de SURTIKEY C.A. es una unidad portátil de
alta tecnología, diseñado para efectuar la configuración de los sistemas
CAM4000. Permitiendo realizar las siguientes funciones:
- Grabar y borrar llaves.
- Activar y desactivar llaves.
- Importar y exportar la memoria entre el programador y los módulos.
- Configurar y obtener los tiempos de activación de relé, puerta abierta y
alarma.
- Cambiar la clave de los módulos.
- Activar y desactivar la función de sleep
- Activar y desactivar la función de borrado automático de llave por
alarma desatendida.
Ademas de servir como un eficaz probador de llaves, donde podrá saber si
una llave esta buena o no, si pertenece al edificio, el numero asignado a la llave y
si se encuentra activa o no activa en el sistema.
Su uso es muy versátil, ya que puede manejarlo cómodamente en sus
manos, y solo realizar el contacto con la lectora cuando éste se lo indique.

4 Suiche de encendido/apagado: Prende y apaga el Programador.
5

Lectora de llaves: Parte destinada a lectura de llaves al momento de grabarlas o bien
para probarlas con la función de Revisar Llave

6

Led indicador: Muestra si el programador se encuentra ejecutando alguna función en
especifico.
Plug o conector para el cargador: Punto donde se conecta el Cargador de

7 Programador.

USO DE LAS TECLAS
S

-Pulsadas a la vez en cualquier pantalla se va al inicio.
- Entra al menú seleccionado
- Pasa al siguiente dígito
- Sube al menú superior.
- Aumenta el valor del carácter.
- Sube al menú inferior.
- Disminuye el valor del carácter.
- Cambia la selección de confirmar S/N

Definición de cada Menú
Es la clave para comunicarse
Clave del Modulo con el modulo.

CARGADEL PROGRAMADORCAM4000

Lleva la memoria del
Exportar Llave programador al modulo

El proceso de carga del programador es similar al de un celular. Posee una batería interna que es
posible recargar con solo conectar el cargador del programador.

IMPORTANTE:

RECOMENDACIONES:
- EVITAR QUE EL PROGRAMADOR QUEDE DESCARGADO POR COMPLETO DURANTE
PERÍODOS PROLONGADOS
- EVITAR DEJAR CARGANDO EL PROGRAMADOR POR MÁS DE 1 HORA. EL EXCESO DE CARGA
PUEDE PROVOCAR EL DAÑO PERMANENTE DE LA BATERÍA Y DEBERÁ SER REEMPLAZADA.
- LAS BATERÍAS Y CARGADORES NO ESTÁN CUBIERTAS POR LA GARANTÍA.

Clave del Modulo

Prog. en Bloques S

Prog. Individual

Probar Llaves

S

Importar Llave
Exportar Llave
Precargar Llave
Salir
Permisologia
Agregar Llave
Borrar Llave
S
Config. Tiempos
Cambio de Clave
Borrar Mem. Mod.
Modo Sleep
Salir

Inhabilita la llave para accionar

Desactivar Llave el sistema. No la borra.

Borrar Llave

Elimina del sistema la llave
dejando la posición vacía

Tiempo Rele

Es el tiempo que se tiene para
abrir la puerta.

Tiempo Alarma

S

Tiempo Rele
Tiempo Pta.
Tiempo Alarma
Obtener Tiempos
Enviar Tiempos
Borrado de llave

Permite que la llave accione el
sistema.

Grabar Llave

Ingresa una llave nueva al
sistema

Se configuran todos los
Config. Tiempos tiempos del sistema

Tiempo Pta

Tiempo que permanece la puerta
abierta antes que suene la alarma

Enviar Tiempos tiempos fijados en el programador

Selecciona si se borra o no la
Borrado de Llave llave por no cerrar la puerta

cambiar la clave del modulo
Cambio de Clave que por defecto es 0000

Borra llaves y permisología de
Borrar Mem. Mod. la memoria del modulo

Modo Sleep
Activar Llave
Desactivar Llave

Activar Llave

Importa al programador los tiempos
Tiempo del sonido de la
alarma antes que borre la llave Obtener Tiempos que están asignados en el sistema

Configura el sistema con los

MENÚS

Carga en orden continuo las
Precargar Llaves llaves en el programador

Se activan y desactivan las
llaves que están en el sistema

Permisologia

El tiempo de carga recomendado para el uso del PROGRAMADOR CAM4000 es de tan solo 30
minutos. Periodos mas prolongados de carga pueden dañar por completo la batería interna, la cual
NO ESTA CUBIERTA POR LA GARANTÍA.

Lleva la memoria del modulo
Importar Llave al programador

Apaga el sistema para realizar
mudanzas, etc. sin desconfigurar el
sistema

Probar Llaves

indica numero y permiso si la
llave es de ese sistema

Borra llaves y permisología de
Borrar Mem. Int. la memoria del programador.

La luz de fondo se mantiene encendida durante 30segundos y luego se apaga para ahorrar batería.
para encenderla nuevamente basta con pulsar cualquier botón.
La unidad puede operar de dos maneras, con la batería interna y conectado al cargador de batería.

Borrar Mem. Int.

0212-577.5558
surtikey.com

Inversiones SurtiLLaves, C.A.

Oficina principal: Caracas - Av. Vicente Lecuna, entre esquinas Bermúdez y San Félix - Edificio Junin, Estacionamiento
Local A (primero al entrar al estacionamiento). Teléfonos: (0212) 577.5558 - 0412-557.1977

e-mail: surtikey2@gmail.com

WWW.SURTIKEY.COM

Rif: J-40736896-6

