FAC SEGURIDAD, S.A.
CERRADURA ELECTRÓNICA COMBOGARD

CAJA KP120/IV-SK CON CERRADURA ELECTRÓNICA
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Sobre la Cerradura Electrónica
Cada vez que pulse un número, letra u otro símbolo en el teclado de la cerradura electrónica,
la cerradura emitirá una señal sonora y el LED rojo se encenderá.
De no ser así, revise las pilas para asegurarse de que sean nuevas (Duracell) y estén
conectadas correctamente, y luego inténtelo nuevamente.
La cerradura responde con varias secuencias de señales sonoras para informarle sobre
distintos estados. Espere siempre que termine cada conjunto de señales sonoras antes de
teclear otro número, o interrumpirá la secuencia del código.
Para abrir la puerta
1. Asegurarse de que la botonera de la cerradura electrónica esté completamente girada en
sentido anti-horario y el volante este girado completamente hacia la derecha.
2. Introducir la combinación, la cerradura electrónica sale de fábrica con la combinación
1 2 3 4 5 6, esperar durante un segundo y antes de que transcurran 4 segundos girar
botonera de la cerradura electrónica en sentido horario.
3. Introducir la llave en su alojamiento y girar en sentido horario.
4. Girar el volante en sentido anti-horario, y tirar de la puerta.
Para cerrar la puerta
1. Realizar los pasos descritos en el apartado anterior en sentido opuesto.
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4.- GIRAR EL
VOLANTE EN
SENTIDO
ANTIORARIO
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2.- INTRODUCIR
COMBINACIÓN,
ESPERAR UN
SEGUNDO Y
GIRAR
CERRADURA
ELECTRÓNICA
EXTERIOR EN
SENTIDO
HORARIO
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3.- INTRODUCIR
LLAVE Y GIRAR
EN SENTIDO
HORARIO

Para realizar el resto de operaciones seguir manual de instrucciones del
fabricante de la cerradura electrónica las cuales se incluyen en la
documentación de la caja.
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