TouchManager
Guía rápida de uso

Información
Este equipo está compuesto por una cerradura (art. T4000, art. T4000/D, art. T4000/S, art.
T4000/M, art. T4000/M/S), un lector de llaves Dallas y un sistema de alimentación formado por un
conector para batería de 9V (art. TC0200) y un jack para alimentación de emergencia (art. N162).
Utilizar sólo baterías alcalinas de 9V (o una baterías 9V de litio para mayor autonomía).
El sistema permite la apertura de la cerradura por medio de llaves Dallas (máximo 50).
Para este producto son necesarias 3 tipos de llaves:
Llave azul o llave de programación (DS1971/DS1982);
Llave roja o llave de reset (DS1971/DS1982);
Llave negra o llave de usuario (DS1990);

Señales acústicas
Doble señal acústica
indica una operación correcta.
Triple señal acústica
indica una llave ya presente en la memoria de la cerradura.
Un pitido largo
indica la salida de una sesión de programación.
Una señal de error continuada
indica una llave no habilitada para la operación.

Aviso de batería gastada
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Una señal acústica repetida 5 veces

indica un nivel bajo de batería.

Apertura
Coloque la llave de usuario (llave negra) en el lector. La cerradura emitirá doble pitido.
Abra la puerta antes de 4 segundos.
Una señal de error indica una llave no habilitada para la apertura.

Programación/eliminación de llaves de usuario
Coloque la llave de programación (llave azul) en el lector y espere un instante.
Un doble pitido indica el comienzo de la sesión de programación. **
Coloque la llave de cliente (llave negra) en el lector.
Un doble pitido indica la memorización de la nueva llave.
Un triple pitido indica que la llave ya está en memoria y ahora se ha eliminado.
Coloque en otra llave de cliente en el lector o la llave de programación para terminar el
procedimiento.
Pasados 20 segundos de inactividad la sesión de programación acabará automáticamente.

Reset
Coloque la llave de reset (llave roja) en el lector y espere un instante.
Un doble pitido indica el comienzo de la sesión de programación. ** Mantenga la llave en el
lector
Pasados cinco segundos un pitido prolongado indicará el borrado de todas las llaves de
usuario de la cerradura.

** Nota
Un pitido de error indica una llave no habilitada.
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