
Manual	de	Usuario	
	

IMPORTANTE	
• La	caja	puede	ser	abierta	indistintamente	con	la	huella	digital,	la	clave	PIN	o	la	llave	mecánica.	
• Si	el	usuario	resetea	la	caja	a	los	valores	de	fábrica,	cualquier	huella	o	la	clave	PIN	de	fábrica	podra	abrirla.	
• Si	la	caja	esta	en	modo	de	fabrica,	se	verán	luces	indicadores	rojas	junto	con	varios	beeps	al	acceder	la	caja.	
• Debe	registrar	tanto	la	huella	digital	como	el	código	PIN	para	salir	del	modo	de	fábrica.	
• Registre	al	menos	dos	huellas	digitales	diferentes	y	pruebe	su	correcto	funcionamiento	antes	de	cerrar	la	caja.	
• Pruebe	con	una	huella	no	registrada.	Si	la	caja	se	abre	es	porque	todavia	esta	en	modo	de	fábrica.	
• Evite	dejar	la	puerta	de	la	caja	abierta	sin	prestarle	atención,	esto	permitirá	que	personas	no	autorizadas	puedan	

registrar	su	huella	digital	o	reprogramen	la	caja,	obteniendo	acceso	a	la	misma.	
• Pruebe	las	llaves	mecánias	de	backup	y	guardelas	en	un	lugar	seguro,	NUNCA	dentro	de	la	caja.	
• Para	maximizar	la	seguridad	y	performance	de	la	caja,	pruebe	su	funcionamiento	almenos	cada	6	meses.	

	
A) 	Boton	de	inicialización	
B) 	Compartimiento	de	baterias	
C) 	Pasadores	
D) 	Sensor	de	huellas	
E) 	Luces	indicadoras	
F) 	Bocallave	para	llaves	de	backup	
G) 	Teclado	
	

INICIO	
1. Saque	su	Tekno	Safe	de	la	caja	de	carton	y	el	telgopor,	remueva	todos	los	accesorios	que	vienen.	
2. Inserte	la	llave	mecánica	en	el	bocallaves	(F),	girela	en	sentido	horario	para	destrabar	y	abrir	la	caja.	
3. Remueva	el	tornillo	del	compartimiento	de	baterias	(B)	y	coloque	4	pilas	AA	nuevas.	(pasadores	

extendidos).	No	mezcle	pilas	nuevas	con	usadas,	use	solo	pilas	alcalinas.	
4. Presione	“0”	en	el	teclado	(G)	para	despertar	el	modulo	y	coloque	cualquier	huella	en	el	sensor	de	

huellas	(D).	Se	escucharán	algunos	“beeps”	y	se	encenderan	luces	indicadoras	rojas	en	el	modulo	(E),	
luego	los	pasadores	se	retraerán	y	la	caja	se	abrirá.	

Nota:	Si	la	caja	se	abre	junto	con	algunos	“beeps”	y	luces	indicadoras	color	rojo,	esto	indica	que	la	misma	
está	en	modo	de	fábrica	y	cualquier	huella	podrá	abrirla.	
	

REGISTRO	DE	HUELLAS	
1. Con	la	caja	abierta	y	los	pasadores	retraidos,	presione	y	suelte	el	boton	de	inicialización	(A)	ubicado	

dentro	de	la	caja	y	coloque	la	huella	que	desea	registrar	en	el	medio	del	sensor	(D)	haciendo	una	leve	
presión.	
Registro	exitoso:	se	escucharán	2	“beeps”	y	se	encenderán	dos	veces	las	luces	indicadoras	verdes.	
Registro	falido:	se	escucharán	2	“beeps”	rapidos	y	se	encenderán	las	luces	indicadoras	rojas.	

	
PRUEBA	DE	HUELLAS	REGISTRADAS	

1. Con	la	puerta	de	la	caja	abierta,	presione	“0”	en	el	teclado	para	que	se	desplieguen	los	pasadores.	
2. Presione	“0”	en	el	teclado	para	despertar	el	módulo	y	coloque	una	huella	registrada	en	el	sensor.	Si	se	

escuchan	dos	“beeps”,	se	enciende	la	luz	indicadora	verde	y	los	pasadores	se	retraen,	la	huella	esta	
correctamente	registrada.	Si	los	pasadores	se	retraen	con	varios	“beeps”	y	luces	indicadoras	rojas,	la	
registracion	no	fue	correcta,	en	este	caso	siga	los	pasos	en	REGISTRO	DE	HUELLAS.	

	
REGISTRO	DEL	CODIGO	PIN	

1. Ingrese	el	codigo	PIN	actual	(el	de	fábrica	es	123	123	123	12,	ambas	luces	indicadoras	rojas	y	verdes	se	
encenderán,	seguidamente	presione	“3”	en	el	teclado.	

2. Ingrese	el	nuevo	codigo	PIN	que	debe	tener	entre	4	y	11	digitos	(no	puede	comenzar	con	0).	Si	el	
código	nuevo	tiene	entre	4	y	10	dígitos	deberá	presionar	el	boton	de	inicializacion	que	se	encuentra	
dentro	de	la	caja	una	vez	ingresado	el	código	nuevo	para	confirmar	la	operación.	Se	escuchará	un	
“beep”	largo	y	se	encenderá	la	luz	indicadora	verde.	

	
PRUEBA	DEL	CODIGO	PIN	REGISTRADAS	

1. Con	la	puerta	de	la	caja	abierta,	presione	“0”	en	el	teclado	para	que	se	desplieguen	los	pasadores.	



2. Ingrese	el	codigo	PIN.	Si	se	escuchan	dos	“beeps”,	se	enciende	la	luz	indicadora	verde	y	los	pasadores	
se	retraen,	la	huella	esta	correctamente	registrada.	Si	los	pasadores	se	retraen	con	varios	“beeps”	y	
luces	indicadoras	rojas,	la	registracion	no	fue	correcta,	en	este	caso	siga	los	pasos	en	REGISTRO	DEL	
CODIGO	PIN.	

	
ABRIR	Y	CERRAR	LA	CAJA	

Abriendo	la	caja	con	la	huella	digital:	
Presione	“0”	en	el	teclado	para	despertar	el	módulo	y	luego	coloque	la	huella	en	el	sensor.	Los	
pasadores	se	retraerán	y	podra	abrir	la	puerta	de	la	caja	agarrando	del	módulo.	
Abriendo	la	caja	con	el	codigo	PIN:	
Presione	el	código	PIN.	Los	pasadores	se	retraerán	y	podra	abrir	la	puerta	de	la	caja	agarrando	del	
módulo.	
Cerrando	la	caja:	
Cierre	la	puerta	y	presione	“0”,	los	pasadores	se	extenderán	y	la	puerta	quedará	trabada.	

	
MODO	SILENCIO	

Desactivar	sonidos:	Presione	el	boton	de	inicializacion	ubicado	dentro	de	la	caja	hasta	que	se	escuche	1	
“beep”	junto	con	la	luz	indicadora	verde.	El	sonido	ahora	esta	deshabilitado.	La	alarma	de	puerta	
abierta	no	se	escuchará	cuando	la	caja	esta	en	modo	“sin	sonidos”	pero	la	luz	indicadora	verde	
parpadeará	cada	4	segundos.	
Activar	sonidos:	Presione	el	boton	de	inicializacion	ubicado	dentro	de	la	caja	hasta	que	se	escuche	1	
“beep”	junto	con	la	luz	indicadora	verde.	El	sonido	ahora	esta	habilitado.	

	
ALARMA	DE	PUERTA	ABIERTA	

La	caja	comenzará	a	hacer	“beeps”	1	minuto	despues	de	detectar	que	ha	quedado	la	puerta	abierta.	
Por	favor	cierre	la	puerta	o	consulte	el	punto	“Desativar	Sonidos”.	

	
RESETEO	(INICIALIZACION)	DE	LA	CAJA	

1. Quite	las	4	pilas	del	compartimiento	de	baterias,		
2. Presione	y	mantenga	el	boton	de	inicializacion	que	se	encuentra	dentro	de	la	caja	mientras	coloca	

nuevamente	las	pilas.	
3. Mantenga	el	boton	de	inicializacion	presionado	hasta	que	se	escuchen	3	“beeps”	y	parpadeen	las	luces	

indicadoras	verdes.	
	
Prueba	de	Inicializacion	exitosa:	
Con	la	huella	digital:	Presione	“0”	para	despertar	el	modulo,	coloque	una	huella	en	el	sensor.	Se	escucharán	
unos	“beeps”	y	parpadearán	las	luces	indicadoras	rojas,	luego	los	pasadores	se	contraerán	permitiendo	
abrir	la	caja.	
Con	el	codigo	PIN:	Presione	“123	123	123	12”.	Se	escuchará	un	“beep”	y	parpadearán	las	luces	indicadoras	
verdes,	luego	los	pasadores	se	contraerán	permitiendo	abrir	la	caja.	
	

ALARMA	DE	BATERIA	BAJA	
Cuando	las	pilas	se	están	agotando,	una	alarma	sonará	y	parpadearán	las	luces	indicadoras	rojas	cada	vez	
que	abra	la	caja.	La	caja	seguirá	funcionando	hasta	que	las	pilas	se	agoten,	pero	las	mismas	deberán	ser	
reemplazadas	a	la	brevedad.	
	

CONECTOR	EXTERNO	DE	BATERIA	
En	caso	de	que	las	pilas	se	agoten,	puede	utilizar	una	bateria	de	9V	para	abrir	la	caja	y	reemplazar	las	pilas.	
Simplemente	coloque	la	bateria	de	9V	en	los	dos	bornes	plateados	que	se	encuentran	en	la	parte	de	abajo	
del	módulo	negro	y	la	caja	deberia	tener	energía	para	abrirse.	Si	no	funciona	pruebe	de	invertir	la	polaridad	
colocando	la	bateria	a	la	inversa.	
	

CUIDADO	Y	MANTENIMIENTO	
• Para	maximizar	la	seguridad	y	performance	de	la	caja,	mantenga	el	sensor	de	huellas	limpio;	utilice	un	paño	

seco	para	limpiarlo.	
• Pruebe	las	huellas	registradas	y	el	codigo	PIN	una	vez	al	menos	cada	6	meses.	



• Mantenga liquidos alejados del modulo y de los mecanismos. El derrame de liquidos en el modulo o en los
mecanismo causará daños y posible falla electrica.
• Veri�que que la caja este bien amurada para evitar que se caiga y pueda causar daños a personas o bienes.
• Nunca desarme la caja por sus propios medios, siempre contacte un servicio técnico o�cial en caso de ser
necesario.
- No use quimicos ni productos abrasivos para limpiar la caja.

MONTAJE
La caja puede ser amurada a la pared, al piso o ambos puntos. Tenga en consideración el peso de la caja para
evitar daños �sicos y/o a sus pertenencias. Utilice las herramientas apropiadas al realizar las tareas y siempre
utilice protección ocular.
Presente la caja en el lugar deseado, utilice las perforaciones existentes en su caja para marcar la ubicación de
los anclajes. Realice siempre las perforaciones con las herramientas adecuadas y teniendo en cuenta el tipo de
pared o piso que estará agujereando.

NOTA: PRIMERA APERTURA E INSTALACION DE PILAS PARA TEKNO SAFE US-150

La primera apertura de la caja debe hacerse con la llave mecánica, quite un tornillo de la placa del logo
ADEL con la llave allen provista como se muestra en la imagen y proceda a abrir.

Para colocar las pilas, abra la puerta de la caja, remueva los 2 tornillos que sujetan la tapa interna, 
(uno en el canto de la puerta y otro en el frente de la tapa), quite la tapa con cuidado y vera sobre
el lado izquierdo un compartimiento metalico. Dentro del mismo se encuentra el porta-pilas, saquelo 
hacia arriba, coloque 4 pilas AA y vuelva a colocarlo en su lugar. Vuelva a poner la tapa.  


