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INSTRUCCIONES COMBINACIÓN DIGITAL PULSE
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Modelo ________________ Para ______________________
De ____________________ Fecha ______________________
Código de USUARIO
INSTRUCCIONES PARA LA APERTURA DE LA CAJA
1º Introducir la llave y girarla.
2º Marcar la clave y seguidamente girar la manilla
INSTRUCCIONES PARA EL CIERRE DE LA CAJA
1º Cerrar la puerta y girar la manilla
2º Girar la llave y sacarla de la cerradura

PROTECCIÓN CONTRA LA MANIPULACIÓN

INSTRUCCIONES COMBINACIÓN PULSE

Tecleando cuatro códigos erróneos, el sistema se penaliza durante 5
minutos. En este periodo la luz parpadea cada 10 segundos y si presionamos alguna tecla emite un pitido prolongado. Al finalizar dicho
tiempo si volvemos a teclear dos códigos erróneos comenzarán otros
5 minutos de penalización.

CAMBIO DE CÓDIGO

AVISO BATERÍA BAJA
• Unos pitidos repetidos durante la apertura indicarán que la
batería está baja y necesita ser reemplazada inmediatamente.
• Usar una (1) batería alcalina de 9v (voltios)
BATERÍAS RECOMENDADAS
• Energizer 9V
• Duracell procell 9v

El cambio de código SE REALIZARÁ CON LA PUERTA ABIERTA
• Mantener pulsado el nº “0” hasta que la cerradura emita un doble pitido.
• Introducir código actual, (ejemplo 1-2-3-4-5-6), emitirá un doble pitido.
• Introducir código nuevo, (ejemplo 6-5-4-3-2-1), emitirá un doble pitido.
• Confirmar código nuevo (ejemplo 6-5-4-3-2-1), emitirá un doble pitido.
AVISO DE FALLO
Cuando se introduzca un código incorrecto o se intente hacer una operación no valida, la cerradura emitirá un pitido largo.
ILUMINACIÓN LED
El LED se quedará encendido siempre que realicemos una función (Cambio
de código) hasta el final de la operación.
AVISOS SONOROS
Cuando se ha procedido a introducir el código CORRECTO la combinación emitirá un doble pitido.
Cuando se ha prodcedido a introducir un código INCORRECTO la combinación emitirá un pitido largo.

