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GUIA RAPIDA PROGRAMACION TLKP 
 

Seguir los pasos como se indican en esta guía. Si algún paso ya se ha realizado o no 
se precisa, continuar con el paso siguiente. 
 
1.- Conexión de la Cerradura al Teclado: 
 
Conectar la cerradura al teclado como se muestra en las imágenes y una vez 
conectado colocar las pilas como se indica (prestar especial atención a la polaridad 
correcta de las pilas ya que una colocación incorrecta puede producir daños en el 
equipo). 

 

 

Paso 1    Paso 2   Paso 3   Paso 4 

Nota: Si la cerradura que se va a colocar con el teclado es una cerradura que ya estaba conectada y 
programada con otro teclado diferente a un TLKP, hay que poner todos los valores de la cerradura a 
fábrica, es decir Máster a “123456”, borrar todos los usuarios, retardos etc. y empezar a programar de 
nuevo con el teclado TLKP conectado. 

 
2.- Entrar en Programación de la Cerradura: 
 

2.1- La cerradura se encuentra en modo reposo con el display apagado (modo 
ahorro energía).Encender la cerradura pulsando el botón   

 

 
 

2.2- Pulsar y mantener pulsado * hasta que aparezca en pantalla “COD PROG?” y 
después introducir el código necesario + # para poder entrar en el menú 
correspondiente. El ejemplo muestra los códigos de programación de fábrica 
para los diferentes menús. 

 
Ej.: * 00123456  # para menú de programador. 
Ej.: * 123456  # para menú de director local. 
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Notas: 
- Las tecla “0” sirve para salir de los menús, ir hacia atrás o si se mantiene pulsada pone la 

cerradura en modo bajo consumo apagando el display. 
- Las teclas de “*” y “#” también son teclas de dirección (▲▼) para moverse por los menús como 

indica su serigrafía. 
- Para borrar una secuencia se puede utilizar la tecla * dos veces seguidas. 

 
3.- Seleccionar Idioma: 
 
La cerradura puede venir programada de fábrica en ingles, para ponerla en español 
realizar los pasos siguientes: 
 

3.1- Entrar en menú de “programador” “Prog Code/Cod Prog” como se indica en el 
punto “2” de esta guía. 

3.2- Seleccionar “Language/Idioma” pulsando 3. 
3.3- Seleccionar “Spanish/Español” pulsando 2. 
3.4- Salir del menú de “programador”.  

 
4.- Activar Modo Atendido (recomendado solo 6124,6125 y Z03): 
 
Nota: La cerradura debe programarse en modo atendido para que su uso sea más sencillo. Si no se 
activa este modo algunas de las instrucciones escritas en este manual no funcionaran. 

 
Encender la cerradura pulsando: 

 
Si en el display aparece este mensaje “Código + #” nos 
esta indicando que la cerradura tiene activado el modo 
atendido, si no es así proceder de la manera siguiente: 
 

 
4.1- Entrar en menú de “director local” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
4.2- Seleccionar “Modo atend” pulsando 7. 
4.3- Seleccionar “Si” pulsando 1. 
4.4- Salir del menú de “director local”. 

 
5.- Ajustar Hora y Fecha: 
 
Nota: Se recomienda ajustar la fecha y la hora. Los cambios de hora verano/invierno no son necesarios 
programarlos ya que están programados de fábrica y actuaran automáticamente cada año en las fechas 
prefijadas (último domingo de marzo y último domingo de Octubre).  

 
5.1- Entrar en menú de “programador” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
5.2- Seleccionar “Conf Botonera” pulsando 1. 
5.3- Seleccionar “Hora” pulsando 1. Introducir la hora correcta en formato 24 horas 

(16:30) y pulsar #. Aparecerá un mensaje “OPERACIÓN OK”. 
5.4- Seleccionar “Fecha” pulsando 2. Introducir la fecha correcta en formato 

día/mes/año siempre con dos cifras (01/12/08) y pulsar #. Aparecerá un 
mensaje “OPERACIÓN OK”. 

5.5- Salir del menú de “programador”. 
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6.- Encriptar Cerradura (recomendado): 
 
Nota: Este paso es el más importante dentro de la cerradura y hay que prestar especial atención. La 
encriptación de las comunicaciones entre el teclado y la cerradura es una medida de seguridad que se 
debe activar, para evitar que sustituyendo el teclado directamente y con la clave de un usuario valido se 
pueda abrir la cerradura sin esperar los relojes de bloqueo programados. Cada teclado encripta las 
comunicaciones de una manera diferente. Con cada teclado se adjunta un sobre donde se indica entre 
otros códigos, el número de serie “S” de ocho cifras y el código máster “A” de seis cifras valido con ese 
número de serie y que son necesarios para la encriptación, des encriptación o recuperación del teclado. 
Guardar estos códigos en un lugar seguro y de manera que sean identificables a que teclado 
pertenecen. 
 

6.1- Entrar en menú de “programador” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
6.2- Seleccionar “Conf Botonera” pulsando 1. 
6.3- Seleccionar “Numero Serie” pulsando 5. Verificar que número que aparece en 

pantalla es el mismo que esta identificado en el sobre como “S”. 
6.4- Salir del menú de “programador”. 
6.5- Si la cerradura se encuentra en modo de reposo con el display apagado (modo 

ahorro de energía).Encender la cerradura pulsando el botón  

 
 

6.6- Introducir código máster + * y seguir las instrucciones de pantalla.  
Ej.: 123456 * - Código nuevo de sobre “A” # - confirmar nuevo código de sobre “A” # 

 
 
6.7- Se escucharan unos pitidos cuando está realizando la operación de cambio de 

código, una vez terminado, el código de apertura en ese momento deberá de 
ser el que está escrito en el sobre del teclado como “A”. Realizar una prueba de 
apertura para comprobar que el cambio de código se ha realizado 
correctamente. 

6.8- Entrar de nuevo en menú de “programador” como se indica en el punto “2” de 
esta guía. 

6.9- Seleccionar “Conf Botonera” pulsando 1. 
6.10- Seleccionar “Numero Serie” pulsando 5. Pulsar una vez “*”. Aparecerá un 

menú en el cual hay que seleccionar “Hab Encriptac” pulsando 1. 
6.11- Salir del menú de “programador”. 
6.12- A partir de este momento la cerradura esta encriptada y el código máster de 

apertura vuelve a ser de nuevo 123456. 
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7.- Programación del Bloqueo Diario para Programación Semanal de la cerradura: 
 
Nota: Esta opción nos permite programar los periodos activos que tendrá la cerradura de lunes a 
domingo. De fábrica la cerradura permite la apertura todos los días durante todo el día (00:00 23:59).  
 

7.1- Entrar en menú de “programador” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
7.2- Seleccionar “Prog Bloqueo” pulsando 2. 
7.3- Seleccionar “Bloqueo Diario” pulsando 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: Es obligatorio pasar por todos los días de la semana aunque no se introduzca ningún 
dato, ya que al llegar al final es cuando el  teclado memoriza lo programado, entonces aparecerá 
un mensaje indicando “OPERACIÓN OK”, si el formato introducido en todas las ventanas es el 
correcto, si no es así y se produce una situación de error, repetir la operación repasando la 
ventanas programadas. Utilizar las teclas de desplazamiento ▼▲ para pasar por las distintas 
ventanas. IMPORTANTE: Los bloqueos o cualquier cambio no serán operativos hasta que los 
“confirmemos” en el teclado en la opción “Valores Prog” del menú de programador o del menú de 
director Local que se realizara al final de esta guía. Las ventanas activas deben ser al menos de 
media hora. 

 

7.4- En el Display aparecen dos franjas horarias por día, para introducir las horas 
entre las que queremos que el teclado esté ACTIVO. Ejemplo: 

 
 
 
 

7.5-  
7.6-  

 

7.5- Introducir los valores con horas y minutos. Si solo se desea meter una ventana 
para todo el día no introducir nada en la ventana inferior (segunda línea del 
display). Si se desea que permanezca todo el día cerrado meter en la primera 
línea (primera ventana activa) todos los valores a “0” como se muestra en la 
imagen siguiente. 

 
 
 
 

7.6-  
7.7-  

 
Ejemplo: Si el lunes (9 de Agosto), tenemos programado la primera ventana activa desde las 
08:00 hasta las 14:00 y encendemos la cerradura a las 07:00 se nos mostrará el siguiente 
mensaje indicando la finalización del periodo de bloqueo (siempre prevalece el reloj de bloqueo 
más restrictivo): 

 
 

 

Vac   00:00  23:59 
Mie    00:00 00:00 

Vac   00:00  03:59 
Mar   00:00 00:00 

Vac   00:00  23:59 
Lun    00:00 00:00 

VAc     08:00  14:00 
Lun     16:00  20:00 

VAc = Ventana Acceso 

Día de la semana. 
El Menú empieza por el domingo 

Primera Ventana activa 

Segunda Ventana activa 

       Cod  Prog ? 
     00123456 # 

1.Conf Botonera 
2.Prog Bloqueo 1.Bloqueo Diario 

2.Festivos 

Vac   00:00  23:59 
Dom 00:00  00:00 

--Bloqueo Semana-- 
  >  09/08   08:00 Día de la próxima 

ventana activa 

Hora y minuto  
de la ventana activa 

VAc     00:00  00:00 
Dom   00:00  00:00 

VAc = Ventana Acceso 

Día de la semana. 
El Menú empieza por el domingo 

Primera Ventana activa 

Segunda Ventana activa 
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8.- Programación del Bloqueo Festivos de la cerradura: 
 
Nota: Esta opción nos permite programar los periodos de bloqueo de la cerradura por festivos. La 
cerradura bloqueará las 24 horas del día programado. Los festivos pueden ser repetitivos todos los años 
(fiestas nacionales que no cambian) o festivos de años concretos. A diferencia de los festivos repetitivos 
los festivos de años concretos una vez se pasa por la fecha programada se borran de la memoria. Otras 
maneras de realizar festivos o vacaciones es por medio de los relojes de bloqueo “manual/temporizador” 
o “festivos extraordinarios” (explicados en la guía de usuario) que activa el usuario en un momento 
determinado dependiendo de su necesidad y no requieren de ser previamente pre programados por un 
técnico. 
 

8.1- Entrar en menú de “programador” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
8.2- Seleccionar “Prog Bloqueo” pulsando 2. 
8.3- Seleccionar “Festivos” pulsando 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas: Es obligatorio pasar por todos las ventanas de festivos aunque no se introduzca ningún 
dato, ya que al llegar al final es cuando el  teclado memoriza lo programado, entonces aparecerá 
un mensaje indicando “OPERACIÓN OK” si el formato introducido en todas las ventanas es el 
correcto, si no es así y se produce una situación de error, repetir la operación repasando la 
ventanas programadas. Utilizar las teclas de desplazamiento ▼▲ para pasar por las distintas 
ventanas. IMPORTANTE: Los bloqueos o cualquier cambio no serán operativos hasta que los 
“confirmemos” en el teclado en la opción “Valores Prog” del menú de programador o del menú de 
director Local que se realizara al final de esta guía. Para borrar un día festivo que se ha 
introducido por error poner todos los valores a 00/00/00. El formato de introducción es 
día/mes/año siempre con dos cifras. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ejemplo: Si el jueves (25 de Diciembre), tenemos programado un festivo y encendemos la 
cerradura se nos mostrará el siguiente mensaje indicando que la cerradura esta bloqueada todo 
el día programado (siempre prevalecerá el reloj de bloqueo más restrictivo): 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nuevo Festivo 
H03  DD/MM/YY 

 

Nuevo Festivo 
H02  DD/MM/YY 

 

       Cod  Prog ? 
     00123456 # 

1.Conf Botonera 
2.Prog Bloqueo 

1.Bloqueo Diario 
2.Festivos Nuevo Festivo 

H01  DD/MM/YY 

Nuevo Festivo 
H20  DD/MM/YY 

 

Nuevo Festivo    
H01 25/12/00 

Día/mes/año que se quiere 
bloquear. 

00 en el año indica que se 
repetirá todos los años.     
Si no es así introducir un 
año determinado. 

-- Festivo -- 
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9.- Ver Tiempos: 
 
Nota: la activación de este parámetro nos permite ver el tiempo hasta el cual la cerradura esta en un 
reloj de bloqueo, cuando se trata de bloqueos con fecha y hora determinada (bloqueo semanal, manual, 
festivos extraordinarios o inmediato). Esta opción no esta activada de fábrica. Recomendamos activarla 
para que cuando se enciende la cerradura nos indique la finalización del reloj de bloqueo activado y así 
evitar intervenciones no deseadas. 
 

9.1- Entrar en menú de “director local” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
9.2- Seleccionar “Ver Tiempos” pulsando 5. 
9.3- Seleccionar “Si” pulsando 1. 
9.4- Salir del menú de “director local”. 

 
10.- Opciones Cerradura – TDO (apertura inmediata): 
 
Nota: la activación de este parámetro nos permite que el usuario 9 de la cerradura pueda abrir sin 
esperar el tiempo de retardo programado. Existen dos modos de TDO; TDO1 y TDO2. TDO1 permite al 
usuario 9 abrir sin esperar el tiempo de retardo, pero hay que utilizarlo en conjunto con un usuario de 
retardo dentro de la cuenta del primer minuto de retardo, como si fuese una doble intervención (los 
códigos pueden poseerlos dos personas diferentes), primero se introduce el código de retardo y una vez 
comenzado este y dentro del primer minuto se introduce el código de apertura inmediata (TDO) y la 
cerradura abrirá inmediatamente sin esperar más tiempo de retardo. TDO2 permite al poseedor de la 
clave del usuario 9 abrir inmediatamente sin esperar ningún tiempo de retardo. Si esta opción se 
deshabilita el usuario pasará a ser un usuario normal con retardo. 

 
10.1- Entrar en menú de “director local” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
10.2- Seleccionar “Configurar” pulsando 6. 
10.3- Seleccionar “TDO” pulsando 5. 
10.4- Introducir el modo pulsando “1” ó “2”. 
10.5- Introducir el código máster de la cerradura. Aparecerá un mensaje 

“OPERACIÓN OK” si la operación se ha realizado correctamente. 
10.6- Salir del menú de “director local”. 

 
Nota: si estamos programando la cerradura durante un tiempo de ventana de confirmación, esperar a 
recibir los beeps de la cerradura, para que no coincidan con una pulsación de las teclas según estamos 
programando, ya que puede producir un mensaje de error. Si esto se produce comenzar de nuevo la 
programación. Si la cerradura esta programada en TDO2, hacer una prueba de apertura con el código 
TDO programado para saber que se ha programado correctamente. En el caso que se programe un 
TDO1, hay que esperar a tener un tiempo de retardo programado, para poder realizar una prueba de 
apertura con el usuario de TDO.  

 
11.- Opciones Cerradura – Crear/Borrar Usuarios: 
 
Nota: Esta opción nos permite crear o borrar usuarios en las cerraduras según las estructuras propias de 
estas (supervisor (1), usuarios (2 al 9)). Lo primero que debemos hacer si hemos activado la función de 
TDO, es crear el usuario 9. 

 
CREAR USUARIOS 

 

11.1- Entrar en menú de “director local” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
11.2- Seleccionar “Configurar” pulsando 6. 
11.3- Seleccionar “Códigos” pulsando 1. 
11.4- Seleccionar “Instalar” pulsando 1. 
11.5- Introducir el código máster o el supervisor (si ya esta creado) de la cerradura.  
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11.6- Introducir el numero de usuario que queramos crear “9 para usuario TDO, 1 
para supervisor, o 2 al 8 para usuarios”. 

11.7- Introducir la clave de 6 cifras que queremos para este usuario. 
11.8- Confirmar la clave de 6 cifras que queremos para este usuario. Aparecerá un 

mensaje “OPERACIÓN OK” si la operación se ha realizado correctamente. 
11.9- Seguir creando códigos de usuarios o salir del menú de “director local”. 

 
BORRAR USUARIOS 

 
11.10- Entrar en menú de “director local” como se indica en el punto “2” de esta 

guía. 
11.11- Seleccionar “Configurar” pulsando 6. 
11.12- Seleccionar “Códigos” pulsando 1. 
11.13- Seleccionar “Borrar” pulsando 2. 
11.14- Introducir el código máster o el supervisor (si ya esta creado) de la cerradura.  
11.15- Introducir el numero de usuario que queramos borrar (del 1 al 9). Aparecerá 

un mensaje “OPERACIÓN OK” si la operación se ha realizado 
correctamente. 

11.16- Seguir borrando códigos de usuarios o salir del menú de “director local”. 
 
Nota: si estamos programando la cerradura durante un tiempo de ventana de confirmación, esperar a 
recibir los beeps de la cerradura, para que no coincidan con una pulsación de las teclas según estamos 
programando, ya que puede producir un mensaje de error. Si esto se produce comenzar de nuevo la 
programación.  

 
12.- Opciones Cerradura – Retardos/Ventana de Confirmación: 
 
Nota: esta opción nos permite crear los retardos y la ventana de confirmación de la cerradura. La 
ventana de confirmación por defecto son 2 minutos pero aconsejamos pasarla a 5 minutos para dejar 
más tiempo de respuesta al usuario. Empezar siempre cambiando la ventana de confirmación, ya que si 
no una vez programado el retardo, la ventana de confirmación habría que esperar un tiempo de retardo 
completo para poder cambiarla. Si en la cerradura ya tiene programado un tiempo de retardo cualquier 
cambio posterior de retardo o ventana de confirmación es necesario realizar los pasos más bajo 
indicados dentro de la ventana de confirmación. Si se realiza un cambio de teclado TLKP esta 
programación de tiempos de retardo y ventana de confirmación habrá que realizarla de nuevo en 
ventana de confirmación, para que el teclado memorice de nuevo los tiempos programados y presente 
correctamente los mensajes en el display.  
 

12.1- Entrar en menú de “director local” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
12.2- Seleccionar “Configurar” pulsando 6. 
12.3- Seleccionar “Retardos” pulsando 3. 
12.4- Seleccionar “Ventana Conf” pulsando 2. 
12.5- Introducir el código máster de la cerradura.  
12.6- Introducir el tiempo de ventana de confirmación con dos dígitos. Aparecerá un 

mensaje “OPERACIÓN OK” si la operación se ha realizado correctamente. 
12.7- Seleccionar “Retardos” pulsando 3. 
12.8- Seleccionar “Tiempo Retardo” pulsando 1. 
12.9- Introducir el código máster de la cerradura. 
12.10- Introducir el tiempo de retardo con dos dígitos. Aparecerá un mensaje 

“OPERACIÓN OK” si la operación se ha realizado correctamente. 
12.11- Salir del menú de “director local”. 
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13.- Cambio de Código de Programador o de Director Local: 
 
Nota: Este paso no es necesario que siga el orden de la guía y puede ser realizado en cualquier 
momento después, los cambios de código de programador y de director local solo afectan al teclado y 
deben ser conservados en lugar seguro para necesidades específicas de programación en el futuro. 

 
PROGRAMADOR 

 

13.1- Entrar en menú de “programador” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
13.2- Seleccionar “Conf Botonera” pulsando 1. 
13.3- Seleccionar “Cambiar CodP” pulsando 4. 
13.4- Introducir nuevo código de programador de 8 cifras (00 + 6 cifras) + #. 
14.5- Confirmar código de programador de 8 cifras (00 + 6 cifras) + #. Aparecerá un 

mensaje “OPERACIÓN OK” si la operación se ha realizado correctamente. 
13.6- Salir del menú de “programador”. 

 
DIRECTOR LOCAL 

 

13.7- Entrar en menú de “director local” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
13.8- Seleccionar “Cambiar Código” pulsando 1. 
13.9- Introducir nuevo código de director local de 6 cifras + #. 
13.10- Confirmar código de director local de 6 cifras + #. Aparecerá un mensaje 

“OPERACIÓN OK” si la operación se ha realizado correctamente. 
13.11- Salir del menú de “director local”. 

 
14.- Activar Valores de Programación de los Bloqueos Programados: 
 
Nota: Este paso solo afecta activando los relojes programados anteriormente (semanal, vacaciones y 
festivos), los demás relojes de bloqueo funcionan inmediatamente o a partir de las 00:00 nada mas 
programarlos (manual, inmediato, festivos extraordinarios) así que se debe prestar especial atención. 
Hasta que no realizamos esta operación los valores programados o los cambios realizados no surtirán 
efecto. Esta opción se utiliza como modo de transporte para poder trabajar sobre el contenedor 
(operaciones de anclaje) fuera de las horas que se han prefijado en los relojes de bloqueo. Una vez 
activada ya no se puede volver hacia atrás a no ser que se pongan los valores de los distintos relojes de 
bloqueo a 0 y activándolos de nuevo en este apartado. Existen dos caminos de realizar esta operación 
por medio del menú del Programador o por medio del menú del Director Local. 
 

PROGRAMADOR 

 
14.1- Entrar en menú de “programador” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
14.2- Seleccionar “Valores Prog” pulsando 4. 
14.3- Seleccionar “Confirmar” pulsando 1. 
14.4- Salir del menú de “programador”. 

 
DIRECTOR LOCAL 

 

14.5- Entrar en menú de “director local” como se indica en el punto “2” de esta guía. 
14.6- Seleccionar “Valores Prog” pulsando 8. 
14.7- Seleccionar “Confirmar” pulsando 1. 
14.8- Salir del menú de “director local”. 

 
 


