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CARACTERÍSTICAS
1. Modo de acceso – código PIN.
2. Almacena contraseña y código maestro. 
3. Fuente de alimentación: pilas alcalinas AAA y puerto 
USB de emergencia. 
4. Dos modos de uso: modo individual y modo público. 
5. Fácil de usar e instalar. 
6. Especialmente diseñado para cajones, muebles y placares. 

Con�guración de fábrica
Código maestro: 5-4-3-2-1-5, Contraseña: 1-2-3-4

Paso 1: Modo de uso 
+ Presione “*” por dos segundos hasta que la luz roja se encienda. 
+ Ingrese el código maestro y presione "#"; presione "3" y de nuevo 
presione "#"
+ Para cambiar de modo, presione “1” para modo automático, “2” para 
modo manual, “3” para modo público y vuelva a presionar "#" . 
+ La luz se apagará, sonarán 2 beeps, código maestro cambiado.

Paso 2: Cambio de código maestro. 
+ Presione "*" por dos segundos hasta que la luz roja se encienda. 
+ Ingrese el código anterior / preestablecido y presione "#"; presione "2" 
y luego "#"
+ Ingrese un nuevo código maestro de entre 4 y 10 dígitos y presione "#" ,
con la luz roja aún encendida, vuelva a digitar el nuevo código y presione "#".  
+ La luz se apagará, sonarán 2 beeps, código maestro cambiado. 
Nota:
El código maestro puede abrir la cerradura por cualquier emergencia. 

Paso 3: cambio de contraseña (modo manual o automático) 
1. Presionando el botón de reset
+ Presione el botón de reset, se encenderá la luz roja (presionar durante 1 seg) 
+ Ingrese un nuevo código de entre 4 y 10 dígitos y presione "#", con la luz roja 
aún encendida, vuelva a digitar el nuevo código y presione "#".
+ La luz se apagará, sonarán dos beeps, código cambiado. 
Cambio con código de usuario 
+ Presione "*" por dos segundos, se encenderá la luz roja
+ Ingrese el código anterior y presione "#"; luego presione "1" y "#"
+ Ingrese un nuevo código de entre 4 y 10 dígitos y presione "#", con la luz
roja aún encendida, vuelva a digitar el nuevo código y presione "#".  
+ La luz se apagará, sonarán 2 beeps, código maestro cambiado. 

Paso 4. Apertura y cierre 
1. Modo automático
+ Cierre la puerta, el pestillo sale automáticamente. 
+ Ingrese la contraseña y presione "#"
+ Sonarán 2 beeps, se encenderá la luz verde y se contraerá el pestillo, abra la puerta normalmente. 

2. Modo manual
+ Cierre la puerta, presione “#” el pestillo saldrá y se cerrará la puerta. 
+ Ingrese la contraseña y presione "#"
+ Sonarán 2 beeps, se encenderá la luz verde y se contraerá el pestillo, abra la puerta normalmente.

3. Modo público 
+ Ingrese un código de entre 4 y 10 digitos y presione "#"
+ El pestillo saldrá, sonarán 2 beeps, cierre la puerta. 
+ Para abrir la puerta, ingrese el mismo código y presione  "#"
+ Sonarán 2 beeps, se encenderá la luz verde, el pestillo se retraerá, abra la puerta normalmente
Tras 1 uso la contraseña se eliminará siga los mismos pasos para el registro de una nueva clave 
temporaria. 
Nota:
Modo automático: el pestillo saldrá a los 4 segundos después de abierta la puerta. 
Modo manual: el usuario hace que salga el pestillo al presionar "#"
Modo público: el pestillo sale y se retrae al introducir la contraseña.

Reseteo del sistema 
Presione el botón de reset  (con al�ler, aguja) 
por 4 segundos, sonarán 4 beeps. El sistema 
se ha inicializado, regresa a con�guración de 
fábrica. 

Contraseña: 1-2-3-4 
Código maestro: 5-4-3-2-1-5

Alarma de batería baja 
Seis beeps tras abrir la cerradura indican 
que la batería está baja. Por favor cambie 
por pilas nuevas inmediatamente. 
Puerto USB externo para uso de emergencia 
en caso de agotarse las baterías. 


