Instrucciones de manejo
Indicaciones importantes
• Por su propia seguridad modifique su código propio de seguridad y el
código general, para que ninguna persona no autorizada pueda abrir la
caja de caudales con los ajustes de fábrica.
• Probar códigos nuevos primero varias veces con la puerta abierta.
• Los códigos y las llaves siempre deben ser guardadas en un lugar seguro
fuera de la caja de caudales.
• Por razones de seguridad le recomendamos emplear un código de 6
dígitos (1 millón de combinaciones diferentes).
• No utilice ningún dato personal como fechas de nacimiento, números de
teléfono, etc.
• Una introducción errónea puede ser borrada paso a paso con la tecla *.
• Ante la indicación Lo-BATTE sustituya las 4 pilas.
• En caso que las pilas que se encuentran en el interior estuviesen
agotadas, la puerta sólo podrá ser abierta con la llave.
Puesta en marcha
Presione con un pequeño pasador desde abajo a la derecha dentro de la
tapa para retirar la placa de cobertura junto al teclado. Coloque la llave de
emergencia y gírela hasta el tope.
La puerta permite ser abierta girando el pomo giratorio.
Nota: Utilice la cerradura de emergencia sólo en casos de
emergencia.
¡Para un uso continuo no es adecuada!
Coloque las pilas tipo LR6 en el compartimiento para pilas en el lado interior
de la puerta. Escuchará varios tonos, seguidos de una ‚melodía‘ y la
indicación del display All Ready.
A continuación el sistema cambia a la indicación normal del reloj.
Apertura de la caja de seguridad
Oprima #1234# (código de usuario) o #123456# (código general). Tras una
introducción exitosa del código verá OPEN en el display. Antes de 6
segundos gire el pomo giratorio, para abrir la puerta.
A continuación el mecanismo de enclavamiento se vuelve a cerrar.
Nota: En caso de un código erróneo aparece ERROR en la indicación.

es
Cierre de la caja de seguridad
Cierre la puerta y vuelva a girar el pomo giratorio hacia atrás.
Programación del código de usuario o general
Introduzca el código de usuario o el general actual (ajuste de fábrica #1234#
o #123456# ).
Oprima la tecla *, introduzca su código de 1 a 6 dígitos y oprima la tecla #.
Ante una introducción exitosa escuchará una melodía.
Nota: Si un código ya no es conocido, oprima el botón en el lado posterior
de la puerta, para reestablecer el ajuste de fábrica. Los códigos, la fecha y la
hora deben entonces ser programados nuevamente.
Ajustar fecha y hora
La fecha se indica en el formato año / mes / día, la hora en horas / minutos
y el día de la semana en formato numérico 1 = lunes, 2 = martes …
7 = domingo.
Para modificar los ajustes, oprima la tecla *. Con las teclas 0 y 8 ajuste
la cifra correcta. Tiene para ello en cada caso aprox. 6 segundos de
tiempo, en caso contrario se interrumpe la introducción.
Oprima la tecla # , cuando haya seleccionado la cifra deseada. Oprima
nuevamente la tecla # , para saltar en cada caso al campo siguiente.
Norma de montaje
La caja de caudales alcanza su función de protección prevista, sólo tras
la fijación a una parte maciza del edificio.
Por favor, emplee los puntos de anclaje previstos para establecer la unión
fija necesaria.
Indicaciones técnicas
Suministro de corriente:
Gama de trabajo:

4 pilas Tipo LR 6 / AA / 1,5 V (alcalinas)
20% ~ 90% de humedad relativa del aire
- no condensante

