
 

                                               

la ventana de apertura con dos dígitos (de 01 hasta 19). Pulsar 

 para confirmar (emitirá doble pitido) o  para cancelar.  
Para reducir los valores o eliminar el retardo es necesario que la 
cerradura esté abierta y los pestillos retraídos. 
 
 
Cambio de Baterías  
Primero, retire la tapa plástica en la parte inferior 
de la botonera. Seguidamente, extraiga la pila del  
conector y sustitúyala por otra batería alcalina de 9V 
(preferiblemente DURACELL PROCELL). Vuelva 
a colocar la tapa plástica y pruebe una apertura  
antes de cerrar la puerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Siempre que utilice estos comandos 

es recomendable tener la puerta de la caja abierta 
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Apertura 
 

Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Teclear código 
manager (01 – 123456 por defecto) o cualquier usuario válido. La 
cerradura emite un doble pitido. En caso de no disponer de 
retardo, el LED verde se encenderá y podrá abrir la puerta. 
 
En caso tener retardo instalado esperar tras el doble pitido el 
tiempo indicado. Al acabar el tiempo de retardo la cerradura 
emite pitidos por intervalos y entra en ventana de apertura (que 
es el tiempo que disponemos para confirmar el código). Pulsar 

 y teclear de nuevo un código de usuario válido (la cerradura 
emite un doble pitido). Dispone de 3 segundos para la apertura 
(el LED verde permanecerá encendido).  
 
- En caso de disponer de cerradura de llave, hay que introducir y 
girar la llave previamente a la confirmación del código. 
 
- Si al introducir el código la cerradura emite un pitido largo, la 
pantalla mostrará CÓDIGO INCORRECTO  (tras tres intentos 
erróneos el equipo entra en penalización de 5 minutos). 
 
- Para abrir con el usuario de apertura inmediata, si estuviera 
instalado, primero se introducirá el número de usuario (10) y el 
código de apertura inmediata y a continuación se nos pedirá un 
código de usuario válido para abrir. 
 
 



 

                                               

Cambio de Código   

 

Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Mantener 
pulsado el número “0” hasta doble pitido. Introducir número de 
usuario y código actual (01 – 1 2 3 4 5 6 por defecto). 
Posteriormente se nos pedirá teclear un código nuevo (sin 
introducir el número de usuario) y volver a teclear el código 
nuevo para confirmar. La botonera emitirá un doble pitido si el 
cambio se ha realizado con éxito. Si el cambio no se ha 
completado o nos hemos equivocado en algún paso, la cerradura 
devolverá un pitido largo y se mantendrá el código antiguo. 
 

Gestión de Usuarios   
 
Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Mantener 
pulsado número “1” hasta doble pitido. Introducir el código 
manager. Seleccionar el usuario deseado con el teclado numérico 

(02, p. ej.). Pulsar  para acceder a las funciones. Pulsar  
para moverse entre las funciones: INSTALAR (en caso de no 
tener  
el usario instalado), DESHABILITAR (para mantener el código y el 
usuario pero impidiendo que éste abra), CANCELAR (para borrar 
el usuario y su código) o SALIR (para volver al menú de Gestión 

de Usuarios). Pulsar  para confirmar la función deseada. 
 
 

Realizar un Test del Sistema   

 

Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Mantener 
pulsado número 5 hasta doble pitido. Introducir cada tecla del 
teclado comenzando por el “1”, después “2”, “3”, “4”, … “8”, “9”, 

“0”, “->” y “√”. Cada tecla que funcione correctamente emitirá 
doble pitido. Si alguna tecla no funciona correctamente emitirá un 
pitido largo y se anulará la función. 
 

Auditoría   
 
Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Mantener 
pulsado número 7 hasta doble pitido. Introducir el código 
manager.  
Si el equipo  dispone de llave dallas introducir llave dallas para el 
volcado de eventos. Si quiere ver la auditoría en pantalla pulse 

. Aparecerá en pantalla VISUALIZAR EVENTOS y pasados 

unos segundos mostrará la auditoría en pantalla. Pulsar  para 

pasar de un evento a otro y  para salir.  
 

Programar los Parámetros del Retardo   

 
Pulsar cualquier botón para encender el equipo. Mantener 
pulsado número “9” hasta doble pitido. Introducir el código 
Manager. Aparecerán los valores actuales de retardo y ventana de 

apertura. Para modificar pulsar  y seguidamente introducir los 
valores del retardo con dos dígitos (de 00 hasta 99 minutos) y de  
 


