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Instrucciones Para Cambiar Su Combinación
En la Cerradura Electrónica ESL10

Manual de Operaciones de la Cerradura Electrónica ESL10
Su cerradura electrónica AMSEC ESL10 tiene ya una combinación, dada automáticamente al
ser fabricada:

C-1-2-3-4-5-6-#
Para abrir la cerradura, simplemente presione la tecla “C” para empezar en blanco y empezar el
sistema. Ahora ingrese la combinación, un número por vez, y termine ingresando la tecla “#”.
Si la combinación es ingresada correctamente, la cerradura se abrirá por un periodo de tres (3)
segundos. Durante este periodo de 3 segundos, mueva la manija de la caja fuerte hacia la
posición de “abierto” y abra la puerta.

Usted puede cambiar su combinación cuantas veces desee y cuando lo desee. Una vez que su
caja fuerte este instalada, usted debe cambiar la combinación que viene automaticamente al ser
fabricada (1-2-3-4-5-6) para mayor seguridad.

AVISO: Cambios de combinación deben ser siempre hechos con la puerta ABIERTA.

Unas cuantas cosas que recordar:

El ingreso de una nueva combinación es hecho ingresando el código de "Cambiar
Combinación," seguido por el ingreso de la combinación antigua para validar el cambio en sí y
seguido despues por el DOBLE ingreso de la nueva combinación para evitar errores. Para
cambiar la combinación seguir los siguientes pasos:

a.

Con cada ingreso en el teclado, una lamparilla roja se encenderá y un sonido se emitirá.

a.

b.

Si 4 (cuatro) combinaciónes incorrectas son ingresadas, la cerradura entrará en modo de
“Cerrado por Penalidad” por un periodo de 15 minutos para prevenir mas atentados en
manipular el ingreso a la caja fuerte. La lamparilla roja brillará intermitentemente cada 5
segundos durante este periodo. Si presiona cualquier tecla durante este periodo la
lamparilla roja brillará intermitentemente más rapido y con un sonido, indicándole que la
caja está en modo de “Cerrado por Penalidad.”

Presione la tecla “C” y luego presione la tecla “#”. Este es el codigo que inicia la rutina del
cambiar una combinación. La unidad responde con un sonido corto y como un gorgojeo
(llamado tambien "el tono de la combinación correcta”) y la lamparilla roja brillará
intermitentemente al ritmo del tono.

b.

Ahora ingrese la combinación antigua de 6 dígitos. La tecla “C” puede ser usada para
corregir error en cualquier momento. Termine el ingreso con la tecla “#”.

c.

Antes de ingresar la combinación, asegúrese de que la manija de la caja fuerte esté en la
posición de “Cerrado” para permitir que la cerradura electrónica se abra con facilidad.

d.

Si la cerradura se comporta de forma extraña o no abre, reemplace las baterías con
buenas baterias nuevas, alcalinas y de 9 voltios. Para reemplazar las baterías,
simplemente voltee la base del teclado en el sentido contrario al de las manillas del reloj
hasta que pare y jale suavemente. Quite las baterías viejas y ponga las nuevas.
Posiciónelas en el espacio al fondo de la base, cerciorándose de que los cables no esten
aplastados. Debe reemplazar sus baterías una vez por año para prevenir daños de
corrosión que ocasionan los usuales derrames en las baterías viejas.

1.

2.

c.

Ahora ingrese la nueva combinación de 6 dígitos, seguido por la tecla "#". Al igual que
antes, la tecla “C" puede ser usada para corregir errores en cualquier momento.

e.

Durante su ingreso de la combinación, si hace un error, presione la tecla “C” para borrar el
ingreso equivocado y empezar de nuevo.

1.

f.

La Cerradura Electrónica ESL10 usa una combinación fija de 6 (seis) dígitos solamente.

2.

g.

Use solamente sus dedos para ingresar su combinación. Usar articulos puntiagudos
pueden resultar en daños no cubiertos por la garantia.

h.

Si en un debido momento durante el abrir o el cambiar su combinación, la cerradura es
dejada por su cuenta por mas de 10 (diez) segundos, la unidad regresará a su estado
inicial, como cuando recien se le prende. Si esto ocurre durante un cambio de
combinación, la combinación antigua seguirá vigente.

i.

Durante todo momento durante el abrir o el cambiar su combinación, los 5 primeros dígitos
de su combinación son ingresados en la memoria de la cerradura. El sexto dígito será la
última tecla numérica presionada justo antes de ingresar la tecla "#." Por ejemplo, si usted
presiona C-1-2-3-4-5-7-4-5-2-7-6-# el programa reconocerá solamente la secuencia C-1-23-4-5-6-#. La última tecla numérica ingresada solo será activada hasta que la tecla “#” sea
ingresada para indicarle al sistema que esta última tecla es efectivamente la última tecla
necesaria para la combinación. Este es un ingenioso sistema de seguridad diseñado para
confundir a una persona no-autorizada que pueda estar tratando de observarle y
memorizar su combinación.
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d.

Si la combinación ingresada es de 6 dígitos, un sonido de combinación correcta
será emitido. Proceda al paso “d.”
Si la combinación ingresada no es 6 dígitos, la unidad respponderá con 4
sonidos cortos (sonido de combinación incorrecta) y regresa a su modo inicial.
La rutina del cambio de combinación se interrumpe por si sola y la combinación
antigua sigue vigente.

Ahora ingrese nuevamente la nueva combinación de 6 dígitos (como verificación) seguido
por la tecla “#.” Al igual que antes, la tecla “C" puede ser usada para corregir errores en
cualquier momento.
1.

2.

e.

Si la combinación antigua ingresada corresponde a la combinación actual en la
memoria del sistema, otro tono de combinación correcta será emitido. Proceda a
paso “c.”
Si la combinación antigua es ingresada incorrectamente, la unidad responde con
4 sonidos cortos (llamado tambien "el tono de la combinación incorrecta") y
regresa a su modo inicial. La rutina del cambio de combinación se interrumpe
por si sola y la combinación antigua sigue vigente. Esto cuenta como uno de los
4 ingresos incorrectos para que la cerradura entre en modo de "Cerradura por
Penalidad."

Si la combinación ingresada corresponde en el primer pase, un tono de
combinación correcta largo será emitido. La nueva combinación reemplaza la
combinación antigua permanentemente en la memoria y la unidad regresará a su
modo inicial. Proceda al paso “e.”
Si la combinación ingresada no corresponde en el primer pase, la unidad
responderá con el sonido de combinación incorrecta y y regresará a su modo
inicial. La rutina del cambio de combinación se interrumpirá por si sola y la
combinación antigua seguirá vigente.

Pruebe su Nueva Combinación VARIAS VECES antes de cerrar la caja fuerte.
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