LG BASIC
CERRADURA DE COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
* Modo Manager.
- Usuario Manager y una combinación de
segundo usuario.
* Penalización de tiempo por varios intentos de
combinaciones erróneas.
* Botonera cromada
- Botonera color dorado. (opcional)
* Homologación UL, VdS, SiS.
L3802 Conjunto Botonera y Cerradura

* Alimentación con pila de 9v alcalina. (externa)
* Fabricado en U.S.A.

Menor, 4 - nave 10 - Pol. Ind. La Mina
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Tel: 918 043 391 – Fax: 918 043 263
www.lagard.es - lagard@lagard.es

CAMBIO DE COMBINACIONES (La cerradura emite dos señales audiovisuales después
de cada entrada válida)
n Introducir seis (6) ceros (0).
o Introducir la combinación actual.
p Introducir la nueva combinación dos (2) veces.
- Introducción de combinaciones no válidas – La cerradura emitirá tres señales
audiovisuales y la antigua combinación todavía será válida.

AÑADIR USUARIO (solamente con el usuario Manager)
n Introducir la combinación del Manager manteniendo pulsado el último dígito de la
combinación hasta que la cerradura emita dos (2) dobles pitidos.
o Pulsar 1. La cerradura emitirá dos (2) pitidos.
p Introducir la combinación del segundo usuario dos (2) veces. (La cerradura emitirá dos
pitidos después de cada entrada valida).

DESHABILITAR USUARIO (solamente con el usuario Manager)
n Introducir la combinación del Manager manteniendo pulsado el último dígito de la
combinación hasta que la cerradura emita dos (2) dobles pitidos.
o Pulsar 2. La cerradura emitirá un (1) pitido.
p El segundo usuario estará temporalmente deshabilitado.

REINSTALAR UN USUARIO DESHABILITADO (solamente con el usuario Manager)
n Introducir la combinación del Manager manteniendo pulsado el último dígito de la
combinación hasta que la cerradura emita dos (2) dobles pitidos.
o Pulsar 1. La cerradura emitirá un (1) pitido.
p El segundo usuario estará de nuevo habilitado.

BORRAR USUARIO (solamente con el usuario Manager)
n Introducir la combinación del Manager manteniendo pulsado el último dígito de la
combinación hasta que la cerradura emita dos (2) dobles pitidos.
o Pulsar 3. La cerradura emitirá un (1) pitido.
p El segundo usuario quedará permanentemente borrado.

PENALIZACIÓN DE TIEMPO POR INTENTOS ERRÓNEOS
° La introducción de cuatro (4) combinaciones no válidas penalizarán la cerradura durante
un tiempo de cinco (5) minutos.
- El led parpadeará a intervalos de diez (10) segundos.
° Después de un tiempo de penalización, la introducción de otras dos (2) combinaciones no
válidas reiniciarán otra cuenta de cinco (5) minutos de tiempo de penalización.

AVISO DE BATERÍA BAJA
° Unos pitidos repetidos durante la apertura indicarán que la batería está baja y necesita ser
reemplazada inmediatamente.
° Usar una (1) batería alcalina de 9v ( voltios).

DISPOSITIVOS
° DOS COMBINACIONES
Manager ("1"-"2"-"3"-"4"-"5"-"6" de fábrica) y una (1) combinación de
segundo usuario.
° MODO MANAGER
Incluir/Deshabilitar temporalmente/Eliminar segundo usuario.
° SEÑAL AUDIOVISUAL
Dos (2) señales indican entrada válida o aceptada. Tres (3)
señales indican entrada no válida o no aceptada.
° PENALIZACIÓN DE TIEMPO POR INTENTOS ERRÓNEOS
Cuatro (4) combinaciones erróneas generan una penalización
de tiempo de cinco (5) minutos.
°AVISO DE BATERÍA BAJA
Un pitido repetido durante una operación indica batería baja.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LG BASIC (L3802)
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MEDIDAS BOTONERA LG BASIC
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Levantar la placa de la botonera para poder
visualizar los taladros para los tornillos. Pasar el
cable de conexión a la cerradura a través del
agujero realizado sobre la puerta de la caja fuerte.
Introducir y fijar los dos tornillos de la botonera
teniendo cuidado de que ninguno de los cables
este trabado por la carcasa de la botonera y que el
cable de la batería esté fácilmente accesible.
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Quitar la membrana adhesiva de la placa de la
botonera y, antes de posicionarla en la propia
carcasa de la botonera, alinearla teniendo cuidado
con los márgenes.
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MEDIDAS CERRADURA PESTILLO OSCILANTE

Pulsar sobre el bloqueador del conector (1) e
introducir el cable de la botonera en la posición
“ENT” como se muestra en la figura.
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Fijar la cerradura con los tres tornillos de rosca ¼
W (o bien M6). La cerradura se puede colocar en
8 diferentes posiciones (vertical – horizontal –
arriba - abajo). La cerradura es reversible para
cambio de mano (derecha – izquierda).
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El bloqueo A del sistema de la caja fuerte debe
actuar sobre todo el largo del pestillo. Prestar
especial atención en que en la posición de cierre no
ejerza ninguna presión sobre el pestillo, como se
muestra en la figura.

Conectar la batería de 9 voltios e introducir la
batería en el alojamiento. Cerrar con la tapa de
plástico introduciendo primero un lado y después el
otro. Realizar alguna prueba de apertura con la
puerta de la caja fuerte abierta.

Unidades expresadas en milímetros

