TEKNO MINI F033
MANUAL DE USUARIO

CARACTERÍSTICAS
1. Cerradura biométrica autónoma y moderna.
2. Almacena hasta 20 huellas digitales.
3. Modo de apertura por huella digital.
4. Programable para cierre automático o manual.
5. Fácil de instalar y utilizar.
6. Alarma de batería baja.
7. Señal visual y sonora.
8. Fuente de alimentación: 3 baterías AAA.
9. Ideal para muebles, lockers, cajones y placards.
Paso 1: tipo de cierre (automático o manual)
Presione el botón de inicialización (Z) por 4 segundos hasta escuchar 4 beeps.
Siga presionando hasta escuchar 2 beeps y suelte.
Modo cambiado / Sistema inicializado.
Nota
Modo automático: el pestillo sale automáticamente 4 segundos luego de la apertura
Modo manual: el pestillo no sale luego de la apertura
Configuración de fábrica: sin huellas registradas.
Al momento de añadir huellas asegúrese de poner la huella en el centro del lector
inclinando levemente el dedo de derecha a izquierda.

Paso 2: registrar huellas dactilares
Presione y deje de presionar el botón de inicialización.
Escuchará 1 beep, el indicador encenderá la luz azul. Ponga el dedo en el lector,
escuhará 1 beep, retire el dedo y repita la operacón 6 veces.
Se encenderá la luz verde, escuchará 2 beeps, la huella ha sido añadida.
Nota
Siga los mismos pasos para añadir más huellas digitales
Asegure sus pertenencias, por favor registre las huellas antes de la instalación.
En modo de fábrica la cerradura puede ser abierta por cualquier huella.
Puede registrar hasta 100 huellas digitales, si intenta añadir más el sistema
se reiniciará, tenga un control de las huellas registradas.
Al momento de registrar las huellas asegúrese de que estén centradas en el lector
e inclinela levemente de izquierda a derecha.
Paso 3: eliminar huellas digitales
Presione el botón de inicialización (z) por 4 segundos hasta escuchar 4 beeps,
deje de presionar.
Se han eliminado todas las huellas.

Paso 5: apertura y cierre de la puerta
1. Modo automático: ponga una huella registrada sobre el lector, escuhará
2 beeps y el indicador se tornará verde, la puerta está abierta. El pestillo sale
automáticamente tras 4 segundos.
2. Modo manual: ponga una huella registrada sobre el lector, escuhará 2
beeps, la puerta está abierta. Para que salga el pestillo debe poner nuevamente
la huella, escuchará 2 beeps, la puerta está cerrada.

Alarma de batería baja
Seis (6) beeps al abrir la puerta indican que la batería está baja, por
favor, reemplace las pilas de inmediato.
Micropuerto USB externo de emergencia para cargar en caso
de que las baterías se agoten.

