
 

 

CERRADURA BIOMÉTRICA  

INSTRUCCIONES DE USO 

 

ABRIR LA CERRADURA: 

Los códigos tienen 6 dígitos y terminan con el símbolo almohadilla (#). Todas las cerraduras salen 
de fábrica con el CÓDIGO MAESTRO 1 2 3 4 5 6 #  

1º. Pulsar el botón START 

2º. Cuando se encienda la luz verde en el display aparecerá  “Introducir PIN o Huella” 
inmediatamente introduciremos el CÓDIGO o la Huella (si ya esta dada de alta). 

 

CAMBIAR CÓDIGO MAESTRO (MASTER) 

Para cambiar el código maestro debemos realizar las siguientes operaciones: 

1º. Pulsar el botón START 

2º. Cuando se encienda la luz verde pulsar asterisco ( * )   

3º. Introducir Código maestro actual  ( 1 2 3 4 5 6 # )  

4º. Pulsar 2 (entramos en el Menú “Configuración Cerradura”) 

5º. Pulsar 3 ( entramos en el Menú “Código Master”) 

6 º .  Introducir el Código nuevo + almohadilla ( # )  

7º. Confirmar Código nuevo + almohadilla ( # )  

 

DAR DE ALTA HUELLA DEL CÓDIGO MAESTRO Y DE NUEVOS USUARIOS 

1º. Pulsar el botón START. 

2º. Cuando se encienda la luz verde pulsar asterisco ( * )   

3º. Introducir Código Master + almohadilla ( # )  

4º. Pulsar 3 (entramos en el Menú “Configuración de huella”) 

5º. Pulsar 2 ( entramos en el Menú “Alta Huella”) 

6º. Introducimos el número de usuario, es decir el posicionamiento en una lista del 2 al 9 que 
queramos asignar a cada uno de los usuarios a dar de alta. La posición 1ª viene asignada de 
fábrica al Código Maestro. Siempre posicionamiento + #. 

7º. Introducir el código usuario que vamos a asignarle + # 

8º. Confirmar introduciendo de nuevo el código + #. 



 

 

9º. Poner dedo en el sensor hasta que indique en el display que lo retiremos (así tres veces). 

10º. Inmediatamente después la cerradura empezara a memorizarlo. (dejar hasta que finalice el 
proceso). 

 

CAMBIO DE LAS PILAS 

No se pierden códigos ni programación durante el reemplazo de las pilas. 

Bajar la tapa de plástico que se encuentra debajo del teclado, conectar las baterías e introducirlas 
en su alojamiento con mucho cuidado de no pellizcar  los cables. 

Realizar alguna prueba de apertura con la puerta de la caja abierta. 

Se recomienda el uso de pilas alcalinas de 9 voltios Duracell . 

 


