
ULIX CERRADURA  ELECTRO-MECHANICA. 

Informacion para los usuarios. 

 La cerradura se  opera mediante  un teclado  de 10 teclas , una  tecla “PROG” y una tecla “END”. Existen tres  

diodos luminosos (LED), localizados  en la  parte superior del  teclado que proporciona información  acerca  del 

estado. Una vez que  un código  valido o dos, si la  cerradura  se encuentra en control dual, se permite  la 

retracción del pestillo mediante  el pomo central o  la  llave, si  hemos elegido esa configuración..  

MODELOS  
La cerradura  se configura  en  cuatro versiones: 

ULIX-1: Retracción  manual y extensión automática del pestillo (después de  un  lapso de tiempo) 

ULIX-2: Retracción  y extensión manual del pestillo. 

ULIX-3: Retracción  manual  de pestillo de resbalón con bloqueo. 

ULIX-4: Retracción  manual del pestillo de resbalón sin bloqueo. 

La Retracción del pestillo puede  ser  opcionalmente   realizado  con llave  Medeco. 

FUNCi0NES  

Todos los modelos tienen disponibles las  siguientes funciones:  

Usuarios independientes.  

Doble intervención.  

Retardo en ambos  modo de usuario.  

Hasta 99 minutos y 9 de ventana de apertura.  

 
Códigos de acceso. 

La cerradura Ulix dispone de  dos códigos  de acceso (6 dígitos)  

Modo Usuarios Independientes. 

Cada uno de los dos códigos abre la cerradura y  cambian a su propio código.    

Modo Doble Itervención.  

La cerradura Ulix dispone de  dos códigos  de acceso (6 dígitos)  

Ambos son requeridos para  abrir  la cerradura y cambian su propio código.  

Retardo en Modo Usuarios Independientes. 

 Cualquiera de los  dos códigos inicia el tiempo de retardo. Al final de este tiempo el LED 
verde se ilumina y se debe  reintroducir el código que ha iniciado el retardo durante la 
ventana de  apertura, para abrir la cerradura.  



 

Retardo en Modo doble intervención.  

Si la cerradura está  configurada así, uno de los  códigos   inicia el retardo y el otro  ha de 
ser  introducido durante la ventana de  apertura  para  abrir.  

Baja bacteria.  

Cuando la  vida de  las  pilas  esta en su  final, existe  un  aviso  mediante  el LED 
amarillo. Si este aviso es  ignorado la cerradura  aun funciona  durante 32 ciclos, después 
de los  que la cerradura  fallará en cerrado. Si en  ese tiempo se  oprime  cualquier tecla, 
se produce el  flash del LED amarillo y  bips durante 30 segundos .Los códigos  se  
mantienen en memoria.  

Penalización por  códigos erróneos.  

Tras tres códigos incorrectos  se  produce  un bloqueo de 10 minutos  durante  los  que  
cualquier  otro inten0t es rechazado. Durante este  bloqueo los LED rojo y amarillo 
parpadean alternativamente  cada 2 segundos.  

Primera apertura. 

Con los  códigos de Fabrica.  

La cerradura es suministrada con dos  códigos de fabrica de 6 dígitos.  

Por seguridad deben ser  cambiados. Cualquiera de  los  códigos  abre  la 
cerradura o ambos  son  necesarios  si esta en Doble intervención.  

   

Código  de  Fabrica de  usuario 1: 1,1,1,1,1,1,  

Código  de  Fabrica de  usuario 2: 2,2,2,2,2,2,    

Cambio de  su propio código. 

Esta operacion se hace con la puerta abierta.  

Si existe Retardo programado  ha de esperarse  el trascurso del mismo para abrir.  

'Prog' ~ 'Código existente' ~ (LED Rojo) ~ 'Código nuevo'  

(LED Verde permanece) ~ confirmación del código nuevo' ~ (LED Verde se  
apaga).  

  

  

Pruebe tres  veces  el nuevo codigo antes de cerrar la puerta de la caja.  

   



NOTA  

Si la secuencia no es completada en 10 segundos los LED rojo y verde  parpadean el buzer 
suena y la cerradura cancela  la operación. 

Si se comete algún error al teclear la secuencia parpadean los LED rojo y  verde, un bip y 
se cancela la operación.  

' END'  puede ser  oprimido en cualquier momento para  borrar una  entrada 
incorrecta  o incompleta.  

 
Usuarios Independientes – Sin retardo.  

 Cuando se teclea cada  digito del codigo el LED rojo se ilumina y  hay un bip. Si el codigo 
introducido es correcto, se ilumina el LED verde tras el último digito. 

La cerradura  se  puede  abrir girando el pomo o la llave. Esto debe hacerse en los  5 
segundos  siguientes  o   la cerradura  se  bloqueará automáticamente. 

Si el codigo es incorrecto los LED rojo y verde parpadean alternativamente. Y hay un bip. 

Usuarios Independientes – Con retardo. 

Cuando se teclea cada  digito del codigo el LED rojo se ilumina y  hay un bip. Si el codigo 
introducido es correcto, se ilumina el LED verde tras el último digito. 

El LED rojo parpadea cada Segundo durante el periodo de descuento del retardo. Al final 
del mismo el LED verde parpadea cada Segundo durante  la ventana de apertura. 

Se debe teclear el mismo codigo que inició el retardo.  

 Cuando se teclea cada  digito del codigo el LED rojo se ilumina y  hay un bip. Si el codigo 
introducido es correcto, se ilumina el LED verde tras el último digito.La cerradura  se  
puede  abrir girando el pomo o la llave. Esto debe hacerse en los  5 segundos  siguientes  
o   la cerradura  se  bloqueará automáticamente. 

Si no se confirma el codigo durante la Ventana de apertura la cerraduras  vuelve a reposo  
y el proceso debe empezar de nuevo. 

 Si el codigo es incorrecto los LED rojo y verde parpadean alternativamente. Y hay un bip. 

Doble intervención – sin retardo. 

Cuando un digito de  cualquiera de los dos códigos  se  teclea parpadea el LED rojo y hay 
un bip .Cuando se  ha  introducido correctamente el primer codigo, el LED verde parpadea  
y  suena un bip, Es el momento de teclear el segundo codigo con el mismo procedimiento 
.El pestillo puede ser  retraído ahora  mediante el pomo o la llave. Esto ha de  hacerse 
antes de 5 segundos o  la cerradura  se  bloquea y anula  la  operación. 

Si  se  ha  introducido un código erróneo hay parpadeo  de los LED rojo y verde  y  el 
teclado emite  bip.  

 



Doble intervención – con retardo.  

Solo uno de los códigos  es  necesario para  iniciar  el retardo. Cuando se teclea cada  
digito del codigo el LED rojo se ilumina y  hay un bip. Si el codigo introducido es correcto, 
se ilumina el LED verde tras el último digito. 

 El LED rojo parpadea cada Segundo durante el periodo de descuento del retardo. Al final 
del mismo el LED verde parpadea cada Segundo durante  la ventana de apertura. 

Se debe teclear  el otro código ahora. Cuando se teclea cada  digito del codigo el LED rojo 
se ilumina y  hay un bip. Si el codigo introducido es correcto, se ilumina el LED verde tras 
el último digito. 

Es el momento de girar el pomo o la llave. Si no se confirma el codigo durante la Ventana 
de apertura la cerraduras  vuelve a reposo  y el proceso debe empezar de nuevo. Si el 
codigo es incorrecto los LED rojo y verde parpadean alternativamente. Y hay un bip. 

 

 

 

   
 

 

 


