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Estructura

Imágenes

  Tecla de Close / Clear 
Accionar el mecanismo de cierre para cerrar automáticamente 
el cerrojo y elimine la entrada.
  Tecla de On / Enter
  Posibilidad de apertura 
EL LED se enciende cuando se introduce el código de apertura 
correcto y la programación se ha realizado correctamente.
  Símbolo de cambio de batería 
Cuando se enciende el LED, por favor cambie las 4 baterías 
(LR6 / AA / 1.5V / Alcalinas).
  Posibilidad de entrada/programación  
Al entrar en modo de programación, el LED se ilumina. Se apaga 
cuando se sale del modo de programación.
  Entrada rechazada / tiempo de bloqueo 
El LED se ilumina cuando se introduce un código incorrecto o hay una 
programación errónea. Si introduce tres veces consecutivas un código 
secreto incorrecto, la cerradura se bloquea durante 5 minutos. Durante 
este tiempo, el LED parpadea. En este estado tampoco es posible abrir 
la cerradura con el código de apertura correcto.

Estimado cliente,

Muchas gracias por haber adquirido una caja fuerte de la serie PointSafe 
de BURG-WÄCHTER. Esta caja fuerte ha sido desarrollada y fabricada con 
la tecnología más moderna. La serie de cajas fuertes de huellas digitales 
(FP) se puede usar tanto en modo estándar como en modo hotel. Está 
equipada con un sensor de huellas digitales. Todas las cajas fuertes llevan 
integrado un cierre de emergencia mecánico.

Importante: Por favor, lea el manual de instrucciones al completo
antes de proceder a la programación.

Deseamos que disfrute de su nueva caja fuerte. 
BURG-WÄCHTER KG

Observaciones importantes

–  Guarde el código y la llave de emergencia en un lugar seguro fuera 
de la caja fuerte (el cierre de emergencia se encuentra por debajo de 
las 4 baterías).

–  No utilice datos personales 
(p. ej. fecha de cumpleaños, número de teléfono...)

–  Retire las baterías si no usa la caja fuerte durante un largo 
período de tiempo.

–  Para la industria hotelera: Consulte „PointSafe FP en modo hotel“ 
y las instrucciones del código de cliente.

–  Por razones de seguridad no se debe modificar la configuración de 
fábrica, referente al código de usuario y administrador.

–  La caja fuerte sólo desempeña su función de protección una vez que se ha 
fijado a una parte sólida del edificio. Utilice los puntos de anclaje previstos 
(en las paredes y/o en el suelo) para proceder a la fijación necesaria.

–  Por razones de seguridad, el código de usuario no puede coincidir con 
la secuencia numérica del código general.

–  Si tiene alguna pregunta o problema, póngase en contacto 
con su distribuidor.

General

Las cajas fuertes de la serie Point se pueden usar tanto en modo estándar 
como en modo hotel. En el modo estándar, existe un código general,  
un código de usuario y 5 puntos de memoria para dedos. En el modo 
estándar, existe un código general, un código de usuario y 1 punto de 
memoria para dedos.

El código general es siempre de 8 dígitos.
El código de usuario puede tener entre 3 y 6 dígitos.

Código general: 12345678 (Configuración de fábrica)
Código de usuario: 168 (Configuración de fábrica) 
 
Si una acción se ha realizado con éxito, se enciende el LED verde de 
„posibilidad de apertura“. El LED rojo „entrada rechazada / tiempo de 
bloqueo“ indica que la acción era errónea. En este caso no se modifica 
la configuración inicial.

Datos técnicos

Tiempo de bloqueo 5 minutos tras 3 intentos con un código incorrecto

Fuente de 
alimentación

4 x MIGNON LR6 / AA / ALCALINA

Condiciones 
ambientales 
permitidas

-15 °C a +50 °C hasta un 95% de humedad relativa 
(sin condensación)

Pitidos sonoros

1 x al abrir o al cerrar
2 x Sensor de huellas digitales defectuoso o con problemas de contacto 
3 x No hay un código de cliente guardado en el modo hotel
8 x Motor o cerrojo bloqueado

Puesta en funcionamiento

–  Quitar los tornillos del lado del compartimento de la batería
–  Deslizar la tapa del panel frontal con el logotipo PointSafe a la derecha
–  Colocar las baterías (4 baterías, LR6 / AA / 1.5 V / alcalinas) 
–  El sistema electrónico tarda cerca de 30 segundos en iniciar el programa. 

Una vez inicializado, pulsar la tecla „Enter“
–  Introducir el código de usuario (168) 
–  Volver a pulsar la tecla „Enter“

Ahora, la caja fuerte se puede abrir y programar de forma individual.

PointSafe FP en modo estándar

Estructura del menú

En los dígitos del teclado podrá ver números y letras. Para la programación 
de funciones individuales se usan combinaciones de letras y números. 
Las letras iniciales de una operación de programación representan la 
combinación numérica para una sencilla memorización. En cada submenú 
individual se describe esto de manera explícita.

Abrir con el código general

–  Pulsar „On / Enter“ e introducir el código general. 
 La puerta se abre automáticamente.

Abrir con el código de usuario

–  Pulsar „On / Enter“ e introducir el código de usuario.  
La puerta se abre automáticamente.

Abrir con los dedos

–  Pulsar „On / Enter“, después pasar el dedo memorizado por encima 
del sensor. La puerta se abre automáticamente.

Cerrar

– Pulsar la tecla „Close / Clear“
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Modificar código de usuario 

–  Pulsar „On / Enter“. 
–  Después, introducir el código de usuario. 

La puerta se abre automáticamente.
–  Pulsar la tecla „On / Enter“ hasta que el LED amarillo por debajo  

del símbolo „Posibilidad de entrada/programación“ parpadee.
–  Introducir el nuevo código (3 a 6 dígitos).
–  Confirmar con „On / Enter“.

Tras realizar la programación con éxito, se encienden las luces verdes del 
símbolo „Posibilidad de entrada y programación“.

Entrada en el modo de programación para modificar
la configuración de cierre

Tiene dos posibilidades:
1.)  Pulsar la tecla „On / Enter“ y después introducir el código general. La 

puerta se abre automáticamente. Pulsar la tecla „On / Enter“ hasta 
que el LED amarillo por debajo del símbolo „Posibilidad de entrada/
programación“ parpadee.

2.)  Pulsar la tecla „On / Enter“, introducir 76 (modo de programa) y pulsar 
„On / Enter“, después introducir el código general correcto. La puerta se 
abre automáticamente.  

En cuanto el LED por debajo del símbolo „Posibilidad de entrada y 
programación“ parpadea, se encuentra en modo de programación y puede 
realizar diversas acciones.

Funciones en el modo de programación

Modificar código general

–  22 (change Admin), después pulsar „On / Enter“.
–  Introducir el código nuevo y confirmar con „On / Enter“.
–  Introducir el código nuevo y confirmar con „On / Enter“.

Modificar código de usuario

–  28 (change Admin), después pulsar „On / Enter“.
–  Introducir el código nuevo y confirmar con „On / Enter“.

Memorizar dedos

–  23 (change Admin), después pulsar „On / Enter“.
–  Pasar el dedo varias veces por el sensor. Durante la operación, el LED 

amarillo por debajo del símbolo „Posibilidad de entrada y programación“ 
parpadea cada vez que se pasa el dedo hasta que se enciende la luz verde 
del símbolo „Posibilidad de entrada o programación“.

Eliminar todos los dedos

–  33 (change Admin), después pulsar „On / Enter“.

Eliminar código de usuario

–  38 (change Admin), después pulsar „On / Enter“.

Memorizar el dedo y el código de usuario

–  Pulsar „On / Enter“ hasta que se encienda el símbolo  
„Posibilidad de entrada y programación“.

–  Pasar el dedo varias veces por el sensor. Durante la operación, el LED 
amarillo por debajo del símbolo „Posibilidad de entrada y programación“ 
parpadea cada vez que se pasa el dedo hasta que se enciende la luz verde 
del símbolo „Posibilidad de entrada o programación“.

–  Introducir el código de usuario y confirmar con „On / Enter“.
–  Concluir la programación con la tecla „Close / Clear“.

Atención: Cuando la cerradura permanece abierta durante más de 5 
minutos, los códigos/dedos memorizados son eliminados.

Eliminar el cliente si la caja fuerte se devolvió cerrada

–  Pulsar „On / Enter“ y después 34 (delete guest) 
–  Pulsar „On / Enter“ e introducir el código general. El LED de 

„posibilidad de entrada y programación“ es verde y la puerta se 
abre automáticamente. Al mismo tiempo, todos los datos (código de 
usuario / dedo) se borran.

Liquidación
Estimado cliente,
Ayúdenos por favor a reducir la cantidades de residuos no utilizados.
Si tiene intención de desechar este aparato, tenga en cuenta que varias  
de sus piezas contienen materiales valiosos y reciclables. 

Tenga en cuenta que los aparatos eléctricos y electrónicos, 
incluyendo las baterías, no deben eliminarse junto con la 
basura doméstica, sino que deben ser recogidos por 
separado. Por favor, solicite en las instancias adecuadas de su 
ciudad / municipio información acerca de los puntos de 
recogida de residuos electrónicos.

Si tiene alguna pregunta sobre la declaración CE de 
conformidad póngase en contacto por favor  
con info@burg.biz.

Pasar al modo estándar

–  76 (Standard Modus), después pulsar „On / Enter“.

Pasar al modo hotel

–  46 (Standard Modus), después pulsar „On / Enter“.

Salir del modo de programación

–  Pulsar 2 veces la tecla „Close / Clear“.

PointSafe FP en modo hotel

Abrir con el código general

–  Pulsar „On / Enter“ e introducir el código general. 
 La puerta se abre automáticamente.

Abrir con el código de usuario
(cuando un código está memorizado)

–  Pulsar „On / Enter“ e introducir el código de usuario. 
 La puerta se abre automáticamente.

Abrir con el dedo
(cuando un dedo está memorizado)

–  Pulsar „On / Enter“, después pasar el dedo memorizado por encima del 
sensor. La puerta se abre automáticamente.

Sólo guardar el dedo (con la puerta abierta)

–  Pulsar „On / Enter“ hasta que se encienda el símbolo „Posibilidad de 
entrada y programación“.

–  Pasar el dedo varias veces por el sensor. Durante la operación, el LED 
amarillo por debajo del símbolo „Posibilidad de entrada y programación“ 
parpadea cada vez que se pasa el dedo hasta que se enciende la luz verde 
del símbolo „Posibilidad de entrada o programación“.

–  Concluir la programación con la tecla „Close / Clear“.

Sólo guardar el código de usuario
(con la puerta abierta)

–  Pulsar „On / Enter“ hasta que se encienda el símbolo „Posibilidad de 
entrada y programación“.

–  Introducir el código de usuario y confirmar con „On / Enter“.
–  Tras realizar la programación con éxito, se encienden las luces verdes del 

símbolo „Posibilidad de entrada y programación“.
–  Concluir la programación con la tecla „Close / Clear“.

Atención: Si para la apertura se programa un código y un dedo, estos 
deben ser programados en la secuencia correcta (primero el dedo, después 
el código). ¡Una nueva programación elimina todos los datos anteriores 
(excepción: el código general)!

Errores y cambios reservados.


