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G-KEYRF 

Teclado vía radio para centrales G10 
 

 

Introducción 
 
El teclado G-KEYRF es un teclado inalámbrico para centrales G10. Es capaz de comunicarse bi-
direccionalmente con la central de alarmas para saber su estado. 

 
Soporta 8 llaveros, tarjetas u otros elementos RFID 

 
Diseño discreto y estético para encajar en todas las decoraciones. 

 
Espeficiaciones 

 

Modelo G-KEYRF Tensión 3,7V 1.600mAh 

Consumo reposo 10uA Consumo operativa 90mA 

Corriente carga <500mA Alcance >100 mts (campo abierto) 

Auto apagado 30 segundos Batería baja Indicador en pantalla 

 
 

Operativa    Teclas e iconos: 

Contraseña de 

usuario 

1234 Contraseña de 

administrador 

987699 * asterisco Retroceder 

# Almohadilla Aceptar 
 

 

 

Armar 

 
 
 

Armado interior 

 

 

Desarmar. 

1234 + tecla  

 

Estado desarmado 

 

 

Estado armado 

total 

 
 
 

Estado: armado 

interior  

 

Pulsar 3seg para 

activar teclado 

 

 
 

Configuración 
 
Active el teclado manteniendo la tecla CALL pulsando mas de 3 segundos. Pulse * mas de 3 segundos seguidos, el teclado pitará 

introduzca 987699#  

Cambie fecha y hora: 

Pulse 0#. Parpadeará el año, escriba el año de 2 dígitos deseado y #. Pasa al mes proceda igual. Pasa al día, proceda igual. 

Hora, proceda igual, minutos, igual. Cuando tenga todo bien pulse * 
 

Cambie o añada contraseñas 
 

Entre en programación. Pulse 2 y #. Elija el usuarios de 1 a 4, (recuerde que el 1 ya está dado de alta y la contraseña es 
1234), pulse el 2 (para el usuario 2), introduzca una contraseña de 4 dígitos. Pulse # y * para guardar y salir 

 

Cambie contraseña de administrador 
 

Entre en programación. Pulse 5 y #. Introduzca una contraseña de 6 dígitos y pulse #. No olvide la contraseña de administrador, 

no es recuperable. Pulse # y * para guardar y salir 
 

Modo operativo 

Entre en programación. Pulse 6 y #. Si pone 1-1 el teclado se comportará de forma bidireccional. Si pone 1 – 0, será 

monodireccional. Pulse # y * para guardar y salir 
 

Enrolar tarjetas RFID. 
Entre en programación. Pulse 7 y #. Elija posición de 01 a 08, pulse # y pase la tarjeta RFID. Cuando acabe, Pulse # 

y * para guardar y salir 
 

Omitir una zona. 

Entre en programación. Pulse 8 y #. Ponga la zona de la 01 a la 40, pulse # y escriba 1 para anularla o 0 para dejarla 

operativa. Pulse * para guardar y salir 

Da de alta el teclado en la central de alarmas. 
 

Vaya al apartado de registro de mandos a distancia en la central de alarmas. Proceda a dar de alta un nuevo mando 

Introduzca el número ID único del teclado que tiene en el adhesivo de la parte de atrás 

Guarde la configuración y salga. 


