SERIE
BASIC
3802 Firmware
Cerradura de Pestillo Oscilante
o de Pestillo Cuadrado

PROGRAMACIÓN DE MANAGER
BOTONERAS SUGERIDAS:

Cerradura de
pestillo oscilante

Cerradura
de pestillo
cuadrado

Botonera
3000
(sólo pestillo
oscilante)

Botonera
3710
(sólo pestillo
oscilante)

FUNCIONES
COMBINACIÓN DE MANAGER (de fábrica:
1-2-3-4-5-6)
• Añadir/eliminar usuario
• Activar/desactivar usuario
COMBINACIÓN DE USUARIO
• Abrir cerradura
• Cambiar combinación
PENALIZACIÓN DE INTENTO ERRÓNEO
• Con cuatro (4) combinaciones erróneas
consecutivas se inicia un periodo de retardo
de cinco (5) minutos.
ADVERTENCIA DE PILA BAJA
• La emisión repetida de destellos del LED
y pitidos después de abrir indica que la
batería está baja y tiene que cambiarse
inmediatamente.
• Cuando el nivel de la batería baja demasiado
para que la cerradura pueda funcionar de
forma segura, la advertencia de batería baja
se inicia al pulsar cualquier tecla y hay que
cambiar la pila para que la cerradura vuelva
a funcionar.
SEÑAL AUDITIVA Y VISUAL
• Señal doble: dos (2) destellos del LED y dos
(2) pitidos indican que la entrada es válida o
ha sido aceptada.
• Señal triple: tres (3) destellos del LED y tres
(3) pitidos indican que la entrada no es válida
o no ha sido aceptada.
ABRIR LA CERRADURA
1. Introduzca una combinación válida de seis
(6) dígitos.
La cerradura señalará la entrada de una
combinación válida con una señal doble.
2. En los cuatro (4) segundos siguientes, gire
la botonera hasta la posición de apertura
(en sentido horario) si está utilizando una

Botonera
3715
(sólo pestillo
oscilante)

Botonera
3035

Botonera
3750

3190 PrivatII
(Optativa)

cerradura de pestillo cuadrado o gire la
manilla hasta la posición de apertura si
usa una cerradura de pestillo oscilante.
3. Abra la puerta.
4. Cierre la puerta y compruebe que el
contenedor esté cerrado con la manilla del
bloqueo de pestillerías.
• Entrada de combinación no válida: la
cerradura emite una señal tres (3) veces.
• Consideraciones de seguridad: en cajas
fuertes con más de una cerradura el pestillo
oscilante de tiene que ser el primero en
cerrar.
CAMBIAR LAS COMBINACIONES DE
MANAGER Y USUARIO
REALICE SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON
LA PUERTA ABIERTA
1. Introduzca “cero” seis veces.
2. Introduzca una vez su combinación ya
existente de seis (6) dígitos.
3. Introduzca dos veces su nueva combinación
de seis (6) dígitos.
4. Si comete un error espere treinta (30)
segundos y repita los pasos 1 - 3.
5. Pruebe varias veces el funcionamiento de la
cerradura antes de cerrar la puerta.
• Combinación válida: señal doble después
de introducirse una combinación válida de
seis (6) dígitos.
• Combinación no válida: una señal triple
indica que la combinación antigua sigue
siendo válida.

(P/N) 760.128 Rev C ES 02/10 • © Copyright 2004 - 2010 


PRECAUCIÓN: al seleccionar una
combinación, no use una fecha de
nacimiento u otros datos predecibles que
puedan ofrecer una correlación entre el
usuario y la combinación. Mantenga en
secreto la combinación.
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AÑADIR USUARIO (SÓLO MANAGER)
REALICE SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA
1. Introduzca la combinación de Manager y mantenga pulsado el último dígito de la misma
hasta que la cerradura emita dos conjuntos de pitidos dobles.
2. Pulse 1. La cerradura emite dos veces una señal.
3. Introduzca dos veces la combinación de usuario. La cerradura emite dos veces una señal cada
vez que se introduce una combinación válida.
4. Si comete un error espere treinta (30) segundos y repita los pasos 1 - 3.
• Entrada de combinación válida: señal doble después de introducirse una combinación válida de
seis (6) dígitos.
• Entrada de combinación no válida: una señal triple indica que la combinación antigua sigue
siendo válida.
DESACTIVAR USUARIO (SÓLO MANAGER)
REALICE SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA
1. Introduzca la combinación de Manager y mantenga pulsado el último dígito de la misma
hasta que la cerradura emita dos conjuntos de pitidos dobles.
2. Pulse 2. La cerradura emite una señal.
3. El usuario está desactivado temporalmente (la combinación de usuario se guarda y volverá a ser
válida si se reactiva el usuario).
4. Si comete un error espere treinta (30) segundos y repita los pasos 1 - 3.
REACTIVAR USUARIO (SÓLO MANAGER)
REALICE SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA
1. Introduzca la combinación de Manager y mantenga pulsado el último dígito de la misma
hasta que la cerradura emita dos conjuntos de pitidos dobles.
2. Pulse 1. La cerradura emite una señal.
3. El usuario se ha reactivado.
4. Si comete un error espere treinta (30) segundos y repita los pasos 1 - 3.
ELIMINAR USUARIO (SÓLO MANAGER)
REALICE SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA
1. Introduzca la combinación de Manager y mantenga pulsado el último dígito de la misma
hasta que la cerradura emita dos conjuntos de pitidos dobles.
2. Pulse 3. La cerradura emite una señal.
3. Usuario y combinación se eliminan de la cerradura (la función Añadir usuario sigue disponible).
4. Si comete un error espere treinta (30) segundos y repita los pasos 1 - 3.
PENALIZACIÓN DE INTENTO ERRÓNEO
• Si se introducen cuatro (4) combinaciones erróneas consecutivas, se inicia un periodo de retardo
de cinco (5) minutos.
			 - El LED emite destellos rojos en intervalos de diez (10) segundos.
• Al finalizar el periodo de retardo, la introducción de dos combinaciones erróneas consecutivas
reinicia el periodo de retardo de cinco (5) minutos.
ADVERTENCIA DE PILA BAJA
• La emisión repetida de destellos del LED y pitidos al abrir indica que la batería está baja y tiene
que cambiarse inmediatamente.
• Use únicamente una (1) pila alcalina de 9 voltios (ejemplo: pilas alcalinas Duracell™ o
Energizer™). Se recomienda cambiar las pilas al menos una vez al año.
• La cerradura contiene una memoria no volátil; aunque se quiten las pilas, la cerradura
conserva toda la programación.
Para más instrucciones sobre el cambio de pila vea la guía “Instrucciones de usuario” de la
botonera.
Encontrará las instrucciones de montaje en www.kaba-mas.com.
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