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1 Instrucciones generales
• Por favor lea la instrucciones detenidamente antes de operar sobre la 
cerradura.

• La cerradura se suministra con los siguientes códigos de fabrica:
- Código de fabrica de usuario: 1-2-3-4
- Código de fabrica de master 1: 1-2-3-4-5-6
- Código de fabrica de master 2: 6-5-4-3-2-1

Cambie los códigos inmediatamente por su seguridad.

• Los cambio de código se realizan con la puerta abierta y la cerradura   
en posición  de cerrado.

• En caso de cambio de código master, la cerradura tiene que ser abier-
ta con el correspondiente código master anterior.

• No utilice ningún dato personal como código nuevo.

• Si la cerradura no es abierta o cerrada en los 3 segundos siguientes 
después de presionar el botón ON se apagara. Presione el botón ON de 
nuevo y repita la operación.

• Si se excede el tiempo en la introducción de un cambio de código, la 
cerradura se apagará y permanecerá el código antiguo.

• Cada código correcto introducido, apertura o cierre es confi rmado 
con un tono de señal y con un destello del LED verde. Estas señales no 
están descritas en la instrucciones.

• No fuerce la cerradura.

• No abra la carcasa. En caso contrario puede dañar la cerradura y 
perderá la garantía.
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 2 Cierre
Se puede cambiar el código de 4 digitos en cualquier momento.

 3 Abrir con el código de usuario
Se debe introducir el código de usuario previamente elegido para per-
mitir la apertura.

Si se introduce un código erróneo la cerradura emitirá varias señales y 
destellos del LED rojo. Presionar el botón ON una vez fi nalizados e intro-
duzca su código de nuevo.

1. Presionar el botón ON.        
2. Introducir los 4 digitos del código de usuario 

antes de 10 segundos. 3 Segundos

3. Girar la maneta antes de 3 segundos.
La cerradura esta cerrada.   

4. Después del cierre compruebe que la puerta 
esta cerrada.
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1. Presionar el botón ON.       
2. Introducir los 4 digitos del código de usuario 

antes de 10 segundos. 3 Segundos

3. Girar la maneta antes de 3 segundos.
La cerradura esta abierta.   
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Si se reintroduce un código erróneo en el paso 4 , la cerradura se penali-
zara por otros 30 segundos.

1.
Después de introducir 4 códigos erróneos la 
cerradura se bloquea por 30 segundos. Durante 
este tiempo no es posible introducir un código.

2. Al fi nal del tiempo de penalización el LED rojo 
se apagará y sonara una señal varias veces.

3. Presionar el botón ON.        
4. Introducir los 4 digitos del código de usuario 

antes de 10 segundos. 3 Seconds

5 Girar la maneta antes de 3 segundos.
La cerradura esta abierta.

4 Abrir después de 4 códigos erróneos

G
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5 Abrir con el código master 1
El código master 1 solo es necesario si la cerradura esta cerrada y el 
código de usuario se ha olvidado.
Introduciendo el código de master 1 se borrara el código de usuario. 

1. Mantener pulsado el botón ON hasta que el 
LED verde se mantenga encendido.

2. Introducir el código master 1 antes de 5 segun-
dos. 10 Segundos

3.
Girar la maneta antes de 3 segundos. La 
cerradura esta abierta y el código de usuario 
borrado.

4. Después de que el LED se apague, la cerradura 
esta lista para su uso de nuevo.
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6 Abrir con el código master 2
El código master 2 solo es necesario si la cerradura esta cerrada y el 
código de usuario no está disponible.

1.
Mantener pulsado el botón ON hasta que el LED 
verde se mantenga encendido.

2. Introducir el código master 2 antes de 5 segundos. 10 Segundos

3.
Girar la maneta antes de 3 segundos.
La cerradura esta abierta.

4.
Para mantener el código de usuario, presionar el 
botón ON hasta que el LED verde se mantenga 
encendido.

10 Segundos

5.
Introducir el código master 2 y girar la maneta antes 
de 3 segundos. La cerradura esta cerrada y puede 
ser abierta con el código de usuario

G
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En el caso que el código de usuario no tenga que ser preservado, intro-
ducir un código nuevo de 4 digitos para cerrar (ver punto 2). Entonces la 
cerradura podrá ser abierta con el nuevo código de usuario (ver punto 
3).
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7 Cambiar el código master 1 y 2
La cerradura puede funcionar con uno o dos códigos master.

Un código master:
El código master 1 y 2 tienen que ser el mismo código. Durante la repro-

gramación el código master 1 se borrara. 

ATENCIÓN! Una vez borrado el código master 1 no se podrá recuperar! 
Desde ese momento ver punto 6: Abrir con el código master 2.

No se recomienda tener un solo código master!

Dos códigos master:
El código master 1 y 2 tienen que ser diferentes. Durante la reprograma-
ción del código master la cerradura tiene que estar cerrada.

1.
Mantener pulsado el botón ON hasta que el LED 
verde se mantenga encendido.

2. Introducir el código master antes de 5 segun-
dos. 10 Segundos

3. Introducir los 6 digitos del nuevo código master. se apaga

4. El nuevo código master es aceptado.

5.
Después de la reprogramación del nuevo códi-
go master la cerradura puede ser usada por los 
usuarios.
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Si se excede el tiempo de introducción de un nuevo código en el paso 
3, la cerradura se apagara. Permanecerá el código antiguo.
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8  Alimentación y cambio de batería
La cerradura funciona con una batería de 9v alcalina.

La indicación de batería baja se indica si el LED destellea en rojo des-
pués de presionar el botón ON. Cambie la batería.

Si el LED rojo destellea 5 veces y suena una triple señal después de pre-
sionar el botón ON, el código no se puede introducir por que la batería 
esta demasiado baja. Después de introducir el primer numero del códi-
go, el LED se apagará. Cambie la batería inmediatamente.

Para cambiar la batería, hay que quitar el tornillo de métrica 4 y afl ojar 
la tuerca de sujeción. Quitar la tapa cubre batería de la cerradura y 
cambiarla. Colocar de nuevo el cubre batería, el tornillo y la tuerca.

Si la batería esta muy baja y no es posible introducir un código, aplicar 
una batería sobre los puntos metálicos de emergencia del frontal (según 
se muestra en la fi gura 1) y abrir la cerradura como se describe en el 
punto 3.

Fig. 1: Alimentación de emergencia

Colocar una batería para alimentación de emergencia
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