
Manual de usuario - Tekno Module
Lea las instrucciones atentamente

ATENCIÓN

- La caja fuerte sólo puede ser abierta mediante huella 
digital, código PIN y/o llaves de emergencia.

- Si el usuario la resetea a con�guración de fábrica, cualquier 
huella o código PIN podrán abrir la caja fuerte.
- Si la caja de fuerte se encuentra con con�guraciones 
de fábrica, se verá una luz roja junto con el sonido de varios 
beeps cuando se acceda.
- Registe una huella digital junto con un código PIN para 
desactivar las con�guraciones de fábrica.

- Registe por lo menos dos huellas diferentes y pruébelas 
con la puerta de la caja fuerte abierta.
- Pruebe abrirla con una huella que no esté registrada. 
Si la misma se abre, todavía tiene las con�guraciones de 
fábrica.

- Evite dejar la puerta abierta de su caja fuerte, esto 
permitirá que individuos sin autorización reprogramen o 
manipulen la misma y sus contenidos sin su consentimiento.

- Pruebe las llaves de emergencia y guárdelas en un lugar 
seguro, no dentro de la caja fuerte.

- Para maximizar la seguridad y desempeño, pruebe las 
huellas registradas cada seis meses. 

Retire la caja fuerte de su caja junto con el manual y 
los accesorios.

Botón de inicialización
Compartimiento de las baterías

Lector de huella digital

Luz indicadora
Acceso llave de emergencia
Teclado

Coloque la llave de emergencia y gire en el sentido
de las agujas del reloj para abrir la caja fuerte.
Abra el compartimiento de las baterías y coloque
cuatro pilas AA (pernos extendidos) No mezcle pilas
nuevas con usadas. 

Pernos

Presione “0” en el teclado para activarla y coloque 
un dedo en el lector de huellas. Escuchará algunos 
beeps y verá el indicador rojo, luego los pernos se
retraerán y se abrirá la caja fuerte. 

Nota: si se abre con algunos beeps y el indicador rojo, 
signi�ca que tiene con�guraciones de fábrica y 
CUALQUIER huella podrá abrir la caja fuerte.

Comenzando

Registro de huellas

Con la puerta abierta y los pernos retraídos, presione y
suelte el botón de inicialización ubicado dentro de la caja 
fuerte y apoye el dedo a registrar en el lector de huella.

Registro exitoso
Se escucharán dos beeps y se verá una luz verde.

Registro fallido
Se escucharán dos beeps y se verá una luz roja.

Pruebe la huella registrada

Con la puerta abierta, presione “0” en el teclado para 
extender los pernos.

Presione “0” para activar la caja fuerte y coloque el dedo 
con la huella registrada en el lector. Si los pernos se 
retraen y se ve una luz verde, el registro fue exitoso. Si la 
caja fuerte se abre, se escuchan varios beeps y se ve una 
luz roja, el registro fue fallido. Vuelva a repetir los pasos
anteriores. 

Registro del código PIN

Digite el código PIN (código de PIN de fábrica:
12312312312); el indicador deberá mostrar una luz 
verde y una roja. Luego presione el número “3”.

Digite un nuevo código PIN que contenga entre 4 y 11 
dígitos, luego presione el botón de inicialización en 
la parte trasera de la caja fuerte para �nalizar. Se 
deberá escuchar un beep largo y se verá una luz verde.

Nota: el número PIN no puede comenzar con “0”

Pruebe el código PIN registrado

Con la puerta abierta, presione “0” en el teclado para 
extender los pernos.

Ingrese el código PIN registrado. Si los pernos se 
retraen y se ve un �ash verde, el registro fue exitoso. 
Si escucha dos beeps cortos, ve una luz roja y los pernos 
no se retraen, el registro fue fallido. Vuelva a repetir los 
pasos anteriores. 

Abrir/cerrar caja fuerte

Con huella digital

Presione “0” en el teclado para activar la caja fuerte, y coloque 
la huella registrada en el lector. La caja fuerte debería abrirse.

Con código PIN 

Ingrese el código PIN registrado. La caja fuerte debería abrirse.

Cerrar la caja fuerte

Por favor empuje la puerta contra el cuerpo de la caja fuerte
y presione “0” en el teclado. Los pernos se extenderán.

Modo silencioso

Sonido desactivado

Sonido activado

Presione y mantenga el botón de inicialización hasta que
escuche un beep y vea una luz verde. 

Nota: la alarma no sonará cuando la caja fuerte esté en modo
silencioso, pero una luz verde titilará cada cuatro segundos.

Presione y mantenga el botón de inicialización hasta que
escuche un beep y vea una luz verde. 

Alarma

La caja fuerte comenzará a sonar un minuto después que la 
puerta se abra. Por favor cierre la misma, o ponga la caja
fuerte en modo silencioso. 
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Resetear la caja fuerte

Quite todas las pilas de la caja fuerte, presione y mantenga 
el botón de inicialización mientras re-inserta las baterías. 
Mantenga apretado el botón hasta que escuche tres 
beeps y vea una luz verde. 

Corrobore que la caja fuerte fue reseteada

Con huella                         Presione “0” y coloque cualquier huella en el 
lector. Escuchará algunos beeps y verá luces rojas, luego 
los pernos se retraerán y se abrirá la caja fuerte.

Con código PIN                                 Presione “12312312312”, escuchará
un beep y verá una luz verde. Los pernos se retraerán
y se abrirá la caja fuerte.

Alerta de batería baja

Escuchará una alarma y verá una luz roja cuando trate  de 
acceder a la caja fuerte. Podrá tener acceso a la misma, pero 
se recomienda que se cambien las baterías lo antes posible. 

Nota: puede usar pilas de 9v como una fuente externa de 
batería. Colóquela bajo el módulo, tocando los contactos. 
La caja fuerte debería activarse, de no ser así invierta la 
polaridad de la batería.

Cuidado y mantenimiento

- Para maximizar la seguridad y desempeño de la caja 
fuerte, mantenga el lector de huellas limpio. Use un paño
 seco para quitar todo tipo de suciedad antes de cada uso. 

- Pruebe las huellas registradas y el código PIN cada seis
meses. 
- Mantenga alejado líquidos del panel de control.
Posibles derrames en el mismo podrían causar daños
y cortocircuitos. 
- Coloque la caja fuerte en un lugar adecuado para prevenir
que se caiga o tenga algún tipo de daño.

- NO desarme el producto. En caso de necesitar soporte,
ingrese a www.teknohomes.com/soporte.
- NO utilice químicos o agentes corrosivos para limpiar
la caja fuerte.

La caja fuerte puede ser amurada a una pared o al piso. 
Tenga en cuenta el peso que puede soportar la pared, la mala
colocación puede resultar en lesiones y/o daño de la 
propiedad. Utilice herramientas apropiadas y protección
para los ojos.

No monte la caja fuerte sin el anclaje a la pared.

Amurado en pared 

- Coloque los clavos en el lugar deseado. Generalmente se 
colocan a 40 o 60 cm de distancia entre ellos.

- Revise la pared en busca de cables o caños que puedan
ser dañados durante la colocación.
-Mida la distancia de los agujeros de perforación, marque
su posición exacta en la pared asegurándose que no haya
nada que inter�era. 
-Perfore la pared con la medida necesaria dependiendo
el tamaño de los tarugos que utilice. 
-Con mucho cuidado inserte los tarugos en la pared. 

-Monte la caja fuerte insertando los tornillos dentro de los 
tarugos para asegurar la misma a la pared. 

Amurado en piso

-Utilice las herramientas adecuadas dependiendo del tipo
de piso en el que vaya a amurar la caja fuerte (madera, 
concreto, etc)

-Mida la distancia de los agujeros de perforación, marque
su posición exacta en el piso.

-Perfore la pared con la medida necesaria dependiendo
el tamaño de los tarugos que utilice. 

-Con mucho cuidado inserte los tarugos en la pared. 

-Monte la caja fuerte insertando los tornillos dentro de los 
tarugos para asegurar la misma a la pared. 


