
LG 
Cerradura electrónica con retardo y reloj de bloqueo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características Standard: 
 
• Master, Manager y 7 usuarios 
 
• Tiempo retardo de 1 a 99 minutos 
 
• Memoria de los últimos 500 eventos (día, hora y usuario) 
 
 
 
 
 
Opciones de funcionamiento: 
 
 
Seguridad: 
 

 Control de pestillo abierto/cerrado, con pestillo abierto emitirá una señal 
acústica y se visualizará en el display (abierto) 

 
 Posibilidad de conectar la cerradura al sistema de alarma, mediante un 

interface con el cual obtendremos; alarma silenciosa, posibilidad de bloqueo 
remoto o apertura inmediata en remoto. 

 
 Codificación del sistema para que no se pueda manipular con otro módulo 

diferente al instalado. (encriptación de comunicación de datos entre botonera 
y módulo cerradura) 

 
 

 
 
 



 
 
Bloqueos: 
 

 Extensión de apertura del bloqueo diario con una duración de media hora 
(posibilidad de activarlo cuatro veces). 

 
 Bloqueos manuales: Temporal (se activa en este momento hasta una hora y 

fecha determinada con un período máximo de 4 semanas). Inmediato (se 
activa en este momento y permite la apertura en la siguiente franja de 
apertura del bloqueo semanal). La finalidad de estos bloqueos es cubrir todas 
las franjas ante situaciones extraordinarias como es Semana Santa, Semanas 
de Feria (cierre de oficinas a las 12:00 horas), Fiestas no programadas, 
Huelgas, etc.  

 
 Bloqueo semanal cíclico, se repite durante todo el año. 

 
 Bloqueo de festivos, se programan una vez y el sistema lo repite todos los 

años. 
 

 En instalaciones de varias cerraduras (máx. 5 cerraduras) posibilidad de 
instalar bloqueos y retardo independientes en cada una de las cerraduras. 

 
 

 
Operativa: 

 
 Acceso al menú de bloqueo por parte de manager o manager y usuarios (a 

elegir). 
 

 Apertura inmediata por medio de llaves Dallas (llave electrónica única) con 
opción de poder realizar un amaestramiento electrónico. 

 
 

 Posibilidad de incorporar hasta cinco cerraduras comandadas desde una 
botonera. 

 
 El sistema puede funcionar activando un bloqueo temporal por el usuario 

diariamente. 
 

 Contador de tiempo : ascendente, descendente o que no se visualice. 
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• Apertura 
Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 

INTRO CLAVE 
X-X-X-X-X-X 1. Teclear la combinación de 6 cifras.   

2. Si la combinación tecleada es correcta, en el display se visualizará el contaje del tiempo de 
retardo programado, según la modalidad seleccionada  (creciente, decreciente u oculto).   

3. Al termino del contaje del tiempo de retardo, en el display se visualizara parpadeando el 
contaje de ventana de apertura. La cerradura emite un doble pitido cada dos segundos. 

4. Teclear nuevamente la combinación de 6 cifras. Si la combinación tecleada es correcta en el 
display se visualizará apertura: 

5. Abrir la puerta girando inmediatamente la maneta. 
 
 
N.B.: En caso de combinación errónea en el display visualizará: 
 
Durante el contaje de retardo, es posible interrumpir el proceso de apertura en cualquier 
momento marcando el número ”0”.  

CEn el display se visualizará: 
 

• Cambio de combinación – Usuario o Manager  
 IN

X Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 

1. Teclear seis veces ” 0”.  

2.  Teclear la antigua combinación de 6 cifras. Si la combinación tecleada es correcta. 
X3. Teclear la nueva combinación. 
C4. Volver a teclear la combinación para confirmarla.  

 
En caso de error, en el display se visualizará: 
 

Nota: Seguir el proceso de cambio de combinación con la puerta abierta. 
Antes de cerrar la caja fuerte, hacer varias pruebas de apertura.   
En caso de error durante el proceso, mantiene memorizada la antigua combinación. 

 
IN
X• Cambio combinación - Master -  

 
X Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 

1. Mantener pulsada la tecla ”0”  
X

2. Teclear 8 veces el ”0”.  

X3. Teclear el antiguo código Master de 8 cifras. Si la combinación se ha 
tecleado correctamente. 

4. Teclear el nuevo código Master. 
5. Volver a teclear el código para confirmarlo, si la combinación tecleada es correcta.  
 

En caso de combinación errónea, En el display se visualizará: 
 

TIEMPO 
RETARDO
03:51 
X-X-X-X-X-X 

APERTURA 

USUARIO  
NO VÁLIDO 

APERTURA 
ANCELADA 

TRO CLAVE 
-X-X-X-X-X 

ANTIGUA 
X-X-X-X-X-X 

NUEVA 
-X-X-X-X-X 

ONFIRMAR 
X-X-X-X-X-X 

USUARIO  
NO VÁLIDO 

TRO CLAVE 
-X-X-X-X-X-X-X 

 

 

ANTIGUO 

-X-X-X-X-X-X-X
2
r

-  

A

NUEVO 
X-X-X-X-X-X-X
 

CONFIRMAR 

X-X-X-X-X-X-X-X
MASTER  
-X-X-X-X-X-X-X
 63 
d.es 

CLAVE 
CEPTADA 

ERROR 
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Nota: Seguir el procedimiento de cambio de combinación con la puerta abierta. 
 Verificar el correcto funcionamiento antes de cerrar la caja fuerte 
En caso de error en el procedimiento, quedará memorizada la antigua combinación. 
 

Menú Manager 
Desde el menú Manager se puede acceder a las siguientes funciones:

o Gestión de Usuarios (instala, cancela, habilita/deshabilita) 

o Programación de tiempo de retardo 

o Memoria de eventos 
INTRO CLAVE 

X-X-X-X-X-X 
 Primero pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
Mantener pulsado la tecla OK

MANAGER 
X-X-X-X-X-X 1. Teclear el código Manager.  (de fábrica: 1-1-1-1-1-1) 

 

1. Gestión de Usuarios 
La función permite la gestión de los códigos de usuarios de cada cerradura. 

Acceder al Menú Manager (ver Menu Manager) 

Si el código se ha tecleado correctamente. USUARIO 

1.   Pulsa la tecla OK para acceder a la gestión de usuarios, en el display mostrará la ventana 
de gestión de usuario,  según el siguiente esquema: USUARIO 

23_567_ 
    

- Los usuarios activos son visualizados con el número relativo (de 2 al 8); 

- Los usuarios deshabilitados son visualizados con el número relativo parpadeando (de 2 al 8); 

- Los usuarios cancelados  son visualizados con el signo ”_” en la  posición correspondiente (de 2 al 8); 

Tres posibles elecciones: 

 

1.1 Teclear un número visualizado ’fijo’. 
USUARIO ID=n 
DESACTIVAR • Pulsar la tecla OOKK  el usuario correspondiente al número tecleado 

queda DESACTIVADO.  
USUARIO 

23_567_ • El display muestra parpadeando en número de usuarios deshabilitado. 

• Pulsar la tecla PP  
 

• Pulsar la tecla OOKK  el usuario correspondiente al número tecleado 
queda ELIMINADO.  

• El display muestra con el signo ”_” el número de usuario cancelado 

1.2 Teclear el número que parpadea. 

• Pulsar la tecla OOKK  el usuario correspondiente al número tecleado 
queda HABILITADO.  

• En el display se visualiza el esquema de usuarios con el número 
correspondiente al usuario deshabilitado fijo. 

• Pulsando la tecla PP       

• Pulsando la tecla OOKK  el usuario correspondente al número 
marcado queda CANCELADO.  
USUARIO ID=n
CANCELAR 
USUARIO 
_3_567_ 

USUARIO ID=n 
HABILITAR 

USUARIO  
23_567_ 

 
USUARIO ID=n
CANCELAR 
4 32 63 
agard.es 
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• En el display se visualiza el esquema de usuarios con el numero, 
correspondiente al usuario cancelado, sustituyendo por el signo ”_” 

 

USUARIO  
_3_567_ 

1.3  Teclear el número correspondiente a la posición del signo ”_”. 
 

• Pulsar la tecla OOKK  

• Teclear un código de seis cifras. 
X

• Volver a teclear la combinación para confirmar. Si el proceso es correcto. El 
display se visualizará la posición del nuevo usuario activado. 

 
ERROREn caso de error en el display se visualizará * 

 

• Sucesivamente: 

 

* REPETIR LA OPERACIÓN! 

 

Al terminar la operación pulsar la tecla PP para pasar a la siguiente ventana. 

 

2. Tiempo de Retardo 
 

La función permite la gestión del tiempo de retardo . 

 

Acceder al Menú Manager (ver Menú Manager) 

Si el código sea tecleado correctamente en el display se visualizará: 

Pulsar la tecla PP para pasar al menú tiempo de retardo. 
R
VPulsar la tecla OOKK para acceder a la gestión del tiempo de retardo. En el display 

aparecera la ventana de tiempo con el valor introducido anteriormente: 
R
VVolver a pulsar la tecla OOKK para introducir nuevos valores: 

Introduir los nuevos valores, en minutos, tecleando siempre dos cifras, (ej. 08 – 02).  

A
Después de introducir la cuarta cifra pulsar  OOKK para confirmar, (*) en el display se 
visualizará: 

 

(*) N.B. El tiempo de retardo se disminuye solamente en la ventana de apertura. En consecuen
disminuímos el tiempo de retardo, al presionar la tecla OK el dispositivo iniciará automáticamente la 
del tiempo de retardo anterior y solo al finalizar la misma se ajustará al nuevo valor introducido. 

 

Pulsar la tecla PP para pasar a la ventana sucesiva 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO 
-X-X-X-X-X 
CONFIRMAR 
X-X-X-X-X-X 
USUARIO ID=n
INSTALAR 
USUARIO ID=n 
INSTALAR 
32 63 
ard.es 

TIEMPO 
RETARDO

ETARDO XX 
ENTANA XX

ETARDO XX 
ENTANA XX

VALOR 
CEPTADO

cia, si 
cuenta 
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3. Memoria de Eventos 
 

La función permite descargar el contenido de la memoria de eventos. 

 

Para tal función se necesita el cable de conexión y el software para el PC. (art. L42160/J) 

 

Acceder al Menú Manager (ver Menú Manager) 

 
USUARIO

Si el código se ha tecleado correctamente, en el display se visualizará: 
MEMORIA  

DE EVENTOSPrimero DOS VECES la tecla PP para pasar a la memoria de  Eventos.  

Primero la tecla OOKK para el inicio de la descarga. MEMORIA 
DESCARGA **

 

 

N.B. Durante la descarga en el PC, el contenido de la memoria de eventos NO PUEDE SER 
CANCELADO!  La operación puede ser repetida más veces sin problemas.  

 

Menú Tiempo 
 

El Menú Tiempo da acceso a las siguientes funciones: 

o Bloqueo Inmediato – cierra inmediatamente hasta la primera franja horaria introducida 

NB. Función activable solo después de haber introducido el bloqueo de la semana 
standar. 

o Bloqueo temporal – cierra inmediatamente hasta la hora y el día introducido.  

o Extensión de desbloqueo (se habilita) – retarda el inicio de la franja horaria de cierre 
durante 30 minutos. (máx. 4 veces). 

NB. Función activable solo después de haber introducido el bloqueo de la semana 
standar.  

  

1 - Bloqueo Inmediato
 

INTRO CLAVE 
X-X-X-X-X-X Primero pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. En el display se visualiza: 

 
Mantener pulsada la tecla PP 

MENU TIEMPO 
Teclear el código Manager.  (de fábrica: 1-1-1-1-1-1) 

BLOQUEO 
INMEDIATOSi el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 

Primero teclear OOKK para confirmar en el display se visualiza: CONFIRMAR

Primero teclear OOKK para confirmar definitivamente. 
TL SEMANA 

AUSENTE
Si no está presente la franja horaria del bloqueo semanal en el display se visualiza: 
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2 - Bloqueo Temporal
 
 Primero pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
 

Mantener pulsada la tecla PP  INTRO CLAVE

 
MENU TIEMPO 

X-X-X-X-X-XTeclear el código Manager.  (de fábrica: 1-1-1-1-1-1) 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: BLOQUEO 
INMEDIATO

Pulsar tecla PP para pasar a la función siguiente. 
BLOQUEO 

TEMPORALPulsar tecla OOKK para confirmar. En el display se visualiza: 

Insertar la hora y el día (en el formato requerido) tras el cual el aparato debe abrir. INTERVALO 
MAX 4 SEMANAS. En el display se visualiza el valor insertado con el símbolo *.  

HH: MM 
DD/MM/AAAA

HH: MM 
DD/MM/AAAA *

Pulsar OOKK para confirmar.En el display se visualiza: 

Pulsar OK para confirmar definitivamente. En el display se visualiza: 
CONFIRMAR

 

BLO. TEMP. 
ACEPTADO

 

 

En caso de ERROR durante la digitalización del valor ‘ HORA Y DIA’   no confirmar pulsar la tecla PP para 
anular y repetir la operación. 

 

3 – Extensión Apertura
 

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
INTRO CLAVE 

X-X-X-X-X-X 
MENU TIEMPO 

X-X-X-X-X-XTener pulsado la tecla PP  hasta que en el display se visualiza: 

 
BLOQUEO 

INEMDIATOTeclar el código Manager.  (de fábrica: 1-1-1-1-1-1) 
EXT. BLOQUEO 

+ 30 MINSi el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 

Pulsar DOS veces la tecla PP para pasar a la función deseada. En el display se visualiza: 
CONFIRMAR

Pulsar la tecla OOKK para confirmar. En el display se visualiza: 
EXT. BLOQUEO 

30 MIN.
Pulsar OOKK para confirmar definitivamente. En el display se visualiza: 
 
 

• Menú Master 
En el menú Master se accede a las siguientes funciones: 

 

o Fecha / Hora (consiste en introducir el día y la hora) 

o Reloj de bloqueo semanal 

o Reloj de bloqueo de festivos 

o Franja horaria de la llave Dallas 

o Conexión con PC 

o Configuración 
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1. Fecha / Hora 
 

INTRO CLAVE 
X-X-X-X-X-X

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. En el display se visualiza: 
 

MASTER 
X-X-X-X-X-X-X-X 

Mantener pulsado la tecla 00  (cero) hasta que en el display se visualiza: 

 

Teclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) FECHA / HORA

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función. En el display se visualiza la fecha y la hora al 
corriente. (ejemplo) 

18:30 LUN 
23/11/2002

Pulsar la tecla OOKK para modificar el valor. En el display se visualiza como se debe insertar los 
datos: HH:MM 

DD/MM/AAAA

Insertar la hora y la fecha (en el formato requerido!). En el display se visualiza el valor insertado 
con el símbolo *. Pulsar OOKK para confirmar. 

18:30 LUN 
23/11/2002En el display se visualiza el nuevo horario introducido: 

 

2 . Bloqueo Semanal  (franja horaria diaria) 
 
Con esta función es posible insertar una franja horaria o verificar una ya impuesta 

 

2.1 . Insertar/MODIFICAR franja horaria 

 

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
INTRO CLAVE 

X-X-X-X-X-XMantener pulsada la tecla 00  (cero) hasta que en el display se visualiza: 

 
MASTER 

X-X-X-X-X-X-X-X Teclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 
FECHA / HORA

Pulsar la tela PP para pasar a la función siguiente.  
BLOQUEO 
SEMANAL

En el display se visualiza: 

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función deseada. 
BLO. SEMANAL 

MODIFICAREn el display se visualiza: 

Pulsar la tecla OOKK para insertar, o modificar la franja horaria de cierre. En el 
display se visualiza: 

   HH:MM  LUN 
   HH:MM

 

EL PRIMER DATO DE HORA INDICA LA APERTURA Y EL SEGUNDO EL CIERRE. EL DÍA DE LA 
SEMANA SE VISUALIZA A LA DERECHA DE LA HORA DE APERTURA. 

 
BLO. SEMANAL 

MODIFICARInsertar el dato en el formato requerido y confirmar pulsando la tecla OOKK..   

Pulsar la tecla OOKK para insertar, o modificar la franja horaria de cierre. 
   HH:MM  LUN 
   HH:MMInsertar otro horario o pulsar tecla OOKK  para pasar a día siguiente. 

REPETIR LA OPERACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA.  

Pulsar la tecla  PP para anular la operación. 
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IMPORTANTE SABER… 

• Recordar que durante el intervalo de tiempo impuesto la caja fuerte PUEDE SER ABIERTA 
tecleando una combinación válida. NO SE ABRE en horario fuera del intervalo impuesto . (Ej. 
Franja horaria de 08:00 a las 14:00, la caja fuerte abre SOLO de 8:00 a las 14:00). 

• Únicamente se pueden insertar CUATRO franjas horarias en cada día de la semana. (Ej. LUN de 
07:00 a las 10:00; de 12:00 a las 13:00; de 15 a las 16:00; de 18:00 a las 19:00). 

• Para anular una franja horaria memorizada insertar otra con duración CERO contenida en ella y 
queda anulada. (Ej. Para anular una franja de 08:00 a las 12:00 insertar una franja de 10:00 a 
las 10:00). 

 

2.2 VERIFICAR la franja horaria impuesta 

INTRO CLAVE 
X-X-X-X-X-X

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
Mantener pulsada la tecla 00  (cero)  

Teclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) MASTER 
X-X-X-X-X-X-X-X 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 
FECHA / HORAPulsar la tecla PP para pasar al función siguiente.  

En el display se visualiza: 
BLOQUEO 
SEMANALPulsar la tecla OOKK para acceder a la función de Reloj de bloqueo. 

BLO. SEMANAL 
MODIFICAR

En el display se visualiza: 

Pulsar la tecla PP para pasar al función siguiente. 
BLO. SEMANAL 

VERIFICAREn el display se visualiza:  

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función deseada 
   08:00  LUN 
   20:00En el display se visualiza la primera franja horaria disponible.Ej: 

Pulsar la tecla OOKK  para ver toda la franja horaria memorizada. 
 
Para modificar una franja horaria no correcta, utilizar la función Reloj de Bloqueo Semanal 
MODIFICAR. Punto 2.1  

 

3 . Bloqueo Festivos 

Con esta función es posible insertar días festivos (la caja fuerte cierra!!) se repetira todos los años. 

 
INTRO CLAVE 

X-X-X-X-X-XPulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
Mantener pulsada la tecla 00  (cero) 

MASTER 
X-X-X-X-X-X-X-X Teclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 
FECHA / HORA

Pulsar DOS veces la tecla PP para pasar a la función Reloj de Boqueo Festivos. 

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función 
BLOQUEO 
FESTIVOSEn el display se visualiza: 

BLO. FESTIVOS 
MODIFICAR

Pulsar la tecla OOKK para insertar un día de apertura y de cierre. 

En el display se visualiza el día seguido del símbolo *:  
   DD/MM   
   DD/MMPulsar la tecla OOKK para confirmar.En el display se visualiza: 

Repetir la operación para todos los festivos insertados 
BLO. FESTIVOS 

MODIFICARPulsar la tecla PP para pasar a la función siguiente. 
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IMPORTANTE SABER… 

• Recordar que los días impuestos como FESTIVOS la caja fuerte estará BLOQUEADA. Todos los 
festivos se repetiran CADA AÑO. 

• Pueden ser insertadas un máximo de VEINTE FESTIVOS ( Una FESTIVIDAD puede durar un 
máximo de TRES semanas) 

• Para anular una FESTIVIDAD memorizada insertar otra con duración CERO contenida dentro de la 
que queremos anular. (Ej. Para anular una FESTIVIDAD’ del 25/12 al 27/12 insertar una 
festividad nueva del 25/12 al 25/12). 

 

3.2  VERIFICAR la FESTIVIDAD  impuesta 

 
INTRO CLAVE 

X-X-X-X-X-XPulsar una tecla para activar la cerradura. 
Mantener pulsada la tecla 00  (cero)  

Teclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) MASTER 
X-X-X-X-X-X-X-X 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 

Pulsar DOS veces la tela PP para pasar a la función deseada. En el display se visualiza: 
FECHA / HORA

Pulsar la tecla OOKK para accedera la función Reloj bloqueo.. 

En el display se visualiza: 
BLOQUEO 
FESTIVOSPulsar la tecla PP para pasar a la función siguiente. 

En el display se visualiza:  
BLO. FESTIVOS 

MODIFICARPulsar la tecla OOKK para acceder a la función deseada 

En el display se visualiza la primera FESTIVIDAD disponible. Ej: 
   25/12   
   27/12Pulsar la tecla OOKK  para ver toda la franja memorizada. 

 

Para modificar una FESTIVIDAD no correcta, utiliza la función Reloj de Bloqueo Festividad 
MODIFICAR.  Punto 3.1 

 

4 . Período uso de llaves 

Con esta función es posible insertar intervalos de tiempo en los cuales las llaves Dallas nos 
permitirán la apertura de la cerradura. 

 
INTRO CLAVE 

X-X-X-X-X-XPulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
Mantener pulsada la tecla 00  (cero) 

MASTER 
X-X-X-X-X-X-X-X Teclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 
FECHA / HORA

Pulsar TRES veces la tecla PP para pasar a la función Período uso de llaves. 

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función 
PERIODO USO 

DE LLAVESEn el display se visualiza: 
USO DE LLAVE 

MODIFICAR
Pulsar la tecla OOKK para insertar un dato, o un intervalo, de uso. 

En el display se visualiza el día seguido del símbolo *:  
   08:00  LUN 
   20:00 *Pulsar la tecla OOKK para confirmar.En el display se visualiza: 

Repetir la operación para todos los días insertados 
BLO. FESTIVOS 

MODIFICARPulsar la tecla PP para pasar a la función siguiente. 
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IMPORTANTE SABER… 

• Recordar que los intervalos diarios impuestos como USO DE LLAVE la caja fuerte nos permitirá 
abrir este actuando un bloqueo o no este actuando. 

• Para anular un intervalo memorizado insertar otro con duración CERO contenida dentro de la que 
queremos anular. (Ej. Para anular un USO DE LLAVE del 00:01 a 24:00 insertar un intervalo 
nuevo de 00:01 a 00:01). 

 

4.2  VERIFICAR USO DE LLAVE  impuesto 

 
INTRO CLAVE 

X-X-X-X-X-XPulsar una tecla para activar la cerradura. 
 

Mantener pulsada la tecla 00  (cero)  

Teclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) MASTER 
X-X-X-X-X-X-X-X 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 

Pulsar TRES veces la tela PP para pasar a la función deseada. En el display se visualiza: 
FECHA / HORA

Pulsar la tecla OOKK para accedera la función Período uso de llaves.. 

En el display se visualiza: 
PERÍODO USO 

DE LLAVESPulsar la tecla PP para pasar a la función siguiente. 

En el display se visualiza:  
BLO. FESTIVOS 

VERIFICARPulsar la tecla OOKK para acceder a la función deseada 

En el display se visualiza el primer intervalo disponible. Ej: 
   08:00  LUN 
   20:00Pulsar la tecla OOKK  para ir viendo todos los intervalos memorizados. 

 

Para modificar un USO DE LLAVE no correcto, utiliza la función Período uso de llaves MODIFICAR.  
Punto 4.1 

 
5 . Conexión PC 

Con esta función es posible tanto realizar la programación de bloqueos a través de PC, insertar 
llaves DALLAS, como realizar una descarga de la memoria de eventos de la cerradura. 

 
INTRO CLAVE 

X-X-X-X-X-XPulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
Mantener pulsada la tecla 00  (cero) 

MASTER 
X-X-X-X-X-X-X-X Teclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 
FECHA / HORA

Pulsar CUATRO veces la tecla PP para pasar a la función Conexión PC. 

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función 
CONEXIÓN PC

En el display se visualiza: 
CONEXIÓN PC 
ACTIVADO **

Pulsar la tecla PP para detener la transmisión. 

 

Este menú sólo se puede utilizar si disponemos de los programas de la cerradura y cables 
especiales para la conexión con la misma. 
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6 . Configurar Sistema 

Con esta función es posible dar de alta cerradura, usuarios de llaves DALLAS, seleccionar el 
idioma, etc... 

 
INTRO CLAVE 

X-X-X-X-X-XPulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
Mantener pulsada la tecla 00  (cero) 

MASTER 
X-X-X-X-X-X-X-X Teclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 
FECHA / HORA

Pulsar CINCO veces la tecla PP para pasar a la función Configurar Sistema. 

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función 
CONFIGURAR 

SISTEMAEn el display se visualiza: 
CERRADURAS 

INSTALAR
Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función. 

Teclear el código Instalación.  (de fábrica: 5-0-5-0-5-0) 
C dPulsar el número de cerradura que vamos a instalar (ID:1-ID:5) 

 

 
 
 
6.2  ELIMINAR CERRADURA  

Pulsar la tecla PP  para acceder a la función 

En el display se visualiza: 

C

CPulsar la tecla OOKK para acceder a la función 

Teclear el código Instalación.  (de fábrica: 5-0-5-0-5-0) 

Pulsar el número de cerradura que vamos a instalar (ID:1-ID:5) 
I

Pulsar la tecla OOKK para CONFIRMAR 

 
7 . Usuarios de llave 

Con esta función es posible insertar la cantidad de llaves Dallas que nos permitirán la apertur
cerradura. 

 

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
Mantener pulsada la tecla 00  (cero) 

Teclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 

Pulsar CINCO veces la tecla PP para pasar a la función Configurar Sistema. 

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función 

En el display se visualiza: 

Pulsar la tecla PP para acceder a la función Usuario de llaves. 

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función 

Pulsar la tecla OOKK para CONFIRMAR 
SELECCIÓN 
ERRADURA:i
l

 

C

I

R

C

a

I

X

F

C

U

VALORES 
ACEPTADOS!
ERRADURAS 
ELIMINAR

NTRO CLAVE 
X-X-X-X-X-X

ELIMINAR 
ERRADURA id?  

SELECCIÓN 
ERRADURA:id 

OPERACIÓN 
REVERSIBLE  

ONFIRMAR?  

 de la 

NTRO CLAVE 
X-X-X-X-X-X

MASTER 
-X-X-X-X-X-X-X 

ECHA / HORA

ONFIGURAR 
SISTEMA

SUARIO IDXX 
ACTIVAR?

 
 

USUARIO ID
ELIMINADA
04 32 63 
agard.es 
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8 . Idioma 

 
INTRO CLAVE 

X-X-X-X-X-XPulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
Mantener pulsada la tecla 00  (cero) 

MASTER 
X-X-X-X-X-X-X-X Teclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 
FECHA / HORA

Pulsar CINCO veces la tecla PP para pasar a la función Configurar Sistema. 

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función 
CONFIGURAR 

SISTEMAEn el display se visualiza: 

 
Pulsar la tecla PP para acceder a la función Idioma. 

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función 

Pulsar la tecla OOKK para CONFIRMAR 

 
 
9 . Info Sistema 

 
IN

XPulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
Mantener pulsada la tecla 00  (cero) 

XTeclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) 

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 
FEPulsar CINCO veces la tecla PP para pasar a la función Configurar Sistema. 

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función 

CEn el display se visualiza: 

Pulsar la tecla PP para acceder a la función Info Sistema. 

F1
20

Pulsar la tecla OOKK para acceder a la función 

Pulsar la tecla OOKK para salir Info sistema 

 
 
10 . Salir 

 
IN

XPulsar cualquier tecla para activar la cerradura. 
Mantener pulsada la tecla 00  (cero) 

XTeclear el código Master.  (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8) 
FESi el código tecleado es correcto en el display se visualiza: 

Pulsar SEIS veces la tecla PP para pasar a la función Salir?. 
SA

Pulsar la tecla OOKK para finalizar 

 

IDIOMA 
ESPAÑOL
4 32 63 
agard.es 

TRO CLAVE 
-X-X-X-X-X

MASTER 
-X-X-X-X-X-X-X 

CHA / HORA

ONFIGURAR 
SISTEMA

8    V1.7 
/01/03

TRO CLAVE 
-X-X-X-X-X

MASTER 
-X-X-X-X-X-X-X 

CHA / HORA

LIR?
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