
Instructivo de funcionamiento 987 con alarma

Instale tres baterías tamaño AAA
en el módulo alarma, retirando el
tornillo que fija la tapa, extrayendo
el porta-baterías colocándolas una
por una, y respetando la polaridad
indicada. Vuelva a colocar la tapa
y asegure el tornillo respectivo.

100% SENSIBILIDAD – DE FÁBRICA
(La más sensible a la vibración)
Jumpers colocados de forma horizontal.

75% SENSIBILIDAD 
Un jumper colocado a lado izquierdo
de forma vertical.

25 % SENSIBILIDAD
(La menos sensible a la vibración)
Los 2 jumpers colocados a lado izquierdo
y derecho de forma vertical.

Nota: La alarma puede ser activada cuando detecta sonidos que inducen alta vibración tales como: Motocicletas de alto cilindraje, vehículos con resonadores,
aviones que pasan muy bajo, golpes a la puerta, movimientos telúricas

50% SENSIBILIDAD
Un jumper colocado a lado derecho de
forma vertical.

En la parte lateral de la alarma,
encontrará una ventana en la
que se realizará la configuración
de la sensibilidad
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Módulo Alarma

El usuario para activar la alarma
deberá girar la llave hasta el tercer
golpe de la cerradura de sobreponer,
el módulo emite un tono de confirmación
dependiendo del nivel de sensibilidad
elegido por el usuario (un tono>>100%
sensibilidad, dos tonos >> 75%
sensibilidad,tres tonos >> 50% sensibilidad,
cuatro tonos >> 25% sensibilidad).

Cuando la cerradura 987 con alarma detecte 
un intento de intrusión emitirá un tono de 
advertencia, si el intruso continua tratando 
de ingresar, la cerradura emitirá un tono de 
80 decibeles durante 8 segundos. Este ciclo 
se repetirá una y otra vez mientras persista 
el intento de intrusión.  

Si el usuario desea detener el sonido, 
solamente tiene que devolver un golpe la 
cerradura y esta detendrá su emisión de 
sonido, y desactivará el modo de activación.

Con su cerradura con alarma, recibirá unos dispositivos llamados 
jumpers que dependiendo de cómo se ubiquen definirá la sensibilidad 
de la alarma a las intrusiones así:Niveles de sensibilidad: Yale ha 

pensado en sus clientes y tiene 
cuatro niveles diferentes de 
sensibilidad a la intrusión, 
dependiendo de la instalación y 
condiciones entre la puerta y 
marco. Para realizar su configura-
ción tenga en cuenta lo siguiente:  
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