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Estructura Ilustración

 Tecla de borrar
 Salir del modo de programación

  Botón On / Enter
  Disponible para abrir  
El LED se enciende cuando se introduce un código de apertura válido  
y la programación ha sido correcta
  Símbolo de cambio de batería 
Si este LED se enciende, por favor cambie las 3 baterías 
 
(LR6 / AA / 1.5V / alcalino).
  Listo para la entrada / programación  
Al entrar en el modo de programación, el LED se ilumina. Se apaga 
cuando se abandona de nuevo el modo de programación.
  Rechazo de entrada / tiempo de bloqueo 
El LED se enciende cuando se introduce un código no válido  
o cuando se ha producido una programación incorrecta. Si se 
introduce un código incorrecto tres veces seguidas, la cerradura 
bloquea el funcionamiento durante 5 minutos. Durante este tiempo  
el LED parpadea. La apertura no es posible en este estado ni siquiera 
con un código de apertura válido.

3  SECUTRONIC 4  SECUTRONIC   SECUTRONIC

Avisos



SECUTRONIC Español I 5

Estimado cliente,

muchas gracias por elegir una caja fuerte BURG-WÄCHTER con la electrónica 
SECUTRONIC. Esta electrónica está certificada según la clase A de la ECB-S  
y se puede abrir con un código Pin.  
Acaba de adquirir un producto que cumple con requisitos extremos de 
seguridad y que fue desarrollado y producido de acuerdo con las más 
modernas posibilidades técnicas. 

Importante: Antes de la programación lea detenidamente todas las 
instrucciones de uso y consérvelas para poder consultarlas en cualquier 
momento.

Le deseamos muchas satisfacciones con su nueva caja fuerte BURG-WÄCHTER.

Atentamente BURG-WÄCHTER KG.

Información importante sobre nuestras cerraduras 
electrónicas

Información general: Asegúrese de que los códigos y soportes de código 
no queden en manos de personas no autorizadas. Por tanto, guarde 
los códigos y los soportes de código en un lugar seguro, de modo que 
solo tengan acceso personas autorizadas. En caso de perder un código 
o soporte de código, debe configurarse un nuevo código / soporte de 
código de la cerradura o cambiarse la cerradura.

–  Se debe cambiar el código de fábrica en cuanto se ponga en 
funcionamiento la cerradura.

–  No deben utilizarse códigos sencillos (por ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6) que sean  
fáciles de adivinar.

–  No deben utilizarse como código datos personales (por ej. fechas 
de cumpleaños) u otros datos que se puedan deducir por tener 
conocimientos sobre el propietario del código.

–  ¡Todas las modificaciones del código de usuario deben realizarse con la 
puerta de la caja fuerte abierta! Después de que el sistema de cierre se 
haya cambiado a un nuevo código, debe utilizarse varias veces con el 
nuevo código cuando la puerta está abierta.

Generalidades
Se dispone de un código Pin para la apertura. 

Código Pin: 123456 (ajuste de fábrica)
 
El código Pin siempre tiene 6 dígitos.
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Datos técnicos

Número Código Pin 1

Tiempo de bloqueo Después de 3 x entradas de código erróneo  
5 minutos, después de cada entrada adicional  
10 minutos más

Suministro de 
tensión

3 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Condiciones am-
bientales permitidas

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

Estructura del menú
Puede ver números y letras en cada dígito del teclado.  
Para programar funciones específicas, se introducen combinaciones de 
números o letras. Las primeras letras de una operación de programación 
corresponden a la combinación de números (para facilitar la búsqueda).  
Los submenús concretos lo describen explícitamente en cada caso.

Abrir con código PIN
-  Pulsar la tecla "On/Enter". 
-  Introduzca el código Pin. Si el código se introduce correctamente,  

se enciende el LED verde, en caso de rechazo del código, el rojo. 

Gire la empuñadura giratoria en el sentido de las agujas del reloj para abrir  
la puerta.

Entrada en el modo de programación para cambiar 
los ajustes de la cerradura

–  Pulse la tecla "On / Enter".
–  Teclee los números 76 (Modo de programa).
–  Pulse "On / Enter" e introduzca el código Pin válido.

Cuando se introduce el código Pin válido, el LED verde se enciende 
brevemente y luego el LED amarillo parpadea. Mientras el LED amarillo "Listo 
para la entrada/programación" esté parpadeando, usted se encuentra en el 
modo de programación y puede realizar varias acciones.

Acciones en el modo de programación
Cambiar código Pin

–  Introduzca los números 22 (cambiar código) y después pulse "On / Enter".
–  Introduzca el nuevo código (6 dígitos) y confirme con "On / Enter".
–   Vuelva a introducir el nuevo código repetidamente y confírmelo con  

"On / Enter". 
El LED amarillo parpadea durante todo el proceso. 
El LED verde se enciende si el cambio se ha realizado con éxito.

Salga del modo de programación pulsando dos veces la tecla "Clear".
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Cambio de las pilas
1

2

3

4

Baterías: 3 x 1,5 V Mignon (LR6)

Eliminación de las baterías
Estimado cliente,
 
Ayúdenos por favor a reducir la cantidades de residuos no utilizados. Si en algún 
momento tiene intención de desechar este aparato, tenga en cuenta que varios 
de sus componentes contienen materiales valiosos que pueden reciclarse. Por 
favor, no tire el dispositivo a los residuos, sino pregunte a la oficina responsable 
de su localidad por los puntos de recogida de residuos eléctricos.

Advertimos que los aparatos identificados como eléctricos y 
electrónicos, así como las pilas, no deben desecharse como 
residuo doméstico sino recogerse de forma separada.
Infórmese en la oficina responsable de su municipio de los 
puntos de recogida para pilas y residuos eléctricos.

Por la presente, BURG-WÄCHTER KG declara que el presente  
aparato cumple la Directiva/UE, (RED) 2014/30/UE, (EMC) y  
2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la Declaración de 
Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección  
de Internet: www.burg.biz

Errores y cambios reservados.
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