
MANUAL CERRADURA TERMINATOR 

Códigos de fábrica (cambiar los códigos de fábrica) 
Setup (Master)    5-0-5-0-5-0-5-0 
Service    no instalado 
Manager  1-2-3-4-5-6 
Usuarios (1-9)     no instalados 

Apertura 
• Introducir el código de apertura: abrir la puerta durante 4 segundos. 
• Espere el tiempo de retardo si programado.  
• Tres pitidos cada 2 segundos indican el inicio de la ventana de apertura. 
• Introducir el código de apertura: abrir la puerta durante 4 segundos. 

Apertura con override del retardo 
• Introducir el código de apertura del usuario override (9). 
• Introducir el segundo código y abrir la puerta durante 4 segundos. 
Si la cerradura ya está contando el retardo, el código del usuario override (9) puede ser 
introducido en cualquier momento para realizar la apertura inmediata. 

Cambio de códigos (puerta abierta) 
• Mantener presionado 0 hasta el doble pitido: introducir el viejo código. 
• Introducir y confirmar el nuevo código. 

Activar un usuario  
• Mantener presionado 1 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.  
• Seleccionar el usuario a instalar (1-9). 
• Introducir y confirmar el código del usuario. 
Para activar el Manager acceder a la función con el código Service. 

Gestión de usuarios  
• Mantener presionado 2 hasta el doble pitido: introducir el código Manager. 
• Presionar P para visualizar todos los usuarios y ver su estado. 
• Presionar 1 para activar el usuario seleccionado: introducir y confirmar el código. 
• Presionar 2 para deshabilitar o habilitar el usuario seleccionado. 
• Presionar 3 para eliminar el usuario seleccionado. 
• Presionar OK para confirmar la operación y salir. 

Borrar un usuario  
• Mantener presionado 3 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.  
• Seleccionar el usuario a eliminar (1-9). 
Para borrar el Manager acceder a la función con el código Service. 

Test de sistema  
• Mantener presionado 5 hasta el doble pitido. 
• Teclear la secuencia de números 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.  
• Por cada tecla funcionante el teclado emíte un doble pitido. 
• Por cada tecla  estropeada el teclado emíte un pitido prolongado. 
Si el teclado no comunica con la cerradura aparece el mensaje: NO COMUNICA. 

Memoria de eventos 
• Mantener presionado 7 hasta el doble pitido: introducir el código Manager (o el 

código Service). En alternativa mantener presionado 8 hasta el doble pitido: 
introducir el código Setup y seleccionar la función 7.  
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• El display visualiza el último evento de apertura o cierre. 
• Presionar 1 para ver el evento sucesivo o 0 para ver el anterior. 
• Presionar OK para salir. 

Cambio código Setup (Master)  
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup. 
• Seleccionar la función 0. 
• Introducir y confirmar el nuevo código Setup. 

Activar Service  
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.  
• Seleccionar la función 1. 
• Presionar OK para confirmar la operación. 
• Introducir y confirmar el nuevo código. 

Borrar Service  
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.  
• Seleccionar la función 3. 
• Presionar OK para confirmar la operación. 

Resetear la cerradura  
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.  
• Seleccionar la función 5. En la pantalla aparece el mensaje: RESETEAR.  
• Presionar OK para confirmar la operación. 
• Introducir un código de apertura: doble pitido. 
• La cerradura há sido reseteada y está ahora en modo pre-setup. 

Modo Pre-setup 
• Presionar 1 para abrir. 
• Código Setup (Master) 5-5-5-5-5-5-5-5. 

Configuración de la cerradura 
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup 5-5-5-5-5-5-5-5. 
• En la pantalla aparecen las siguientes opciones (presionar P para cambiar, OK para seleccionar): 

• CHANGE: cambio del código Setup para salir del modo pre-setup y configurar la cerradura. 
• DATE TIME: programación fecha y hora de la cerradura. 
• SETUP: controlar (OK) o cambiar (P) la configuración (trazo grueso = configuración de fabrica) 

• DELAY DOWN  - DELAY UP: conteo retardo hacía abajo - arriba. 
• DUAL NO - DUAL YES: doble intervención no activada - activada. 
• LOCKOUT MANAGER - LOCKOUT ALL: activar bloqueo inmediato sólo con código Manager 

o con cualquier código de apertura. 
• DATE DD/MM - DATE MM/DD: formato fecha Europeo/Americano. 
• DIGITS 6 - DIGITS 7 - DIGITS 8: número dígitos códigos de apertura (6, 7 o 8).  

Programar fecha y hora  
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.  
• Seleccionar la función 6: presionar OK para entrar en el menu fecha y hora. 
• Introducir hora, minuto y segundo y presionar OK para confirmar. 
• Introducir día, mes y año y presionar OK para confirmar. 

Controlar fecha y hora (una vez al año) 
• Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza fecha y hora 

programadas. 
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Programar el bloqueo 
Controlar que fecha y hora sean programadas antes de programar el bloqueo. 

• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup y seleccionar 
la función 6. En alternativa mantener presionado 6 hasta el doble pitido y introducir el 
código Service. 

• El display visualiza el menu de fecha y hora: presionar P. 

• El display visualiza el menu de bloqueo: presionar OK. 

• El display visualiza la programación del bloqueo (si programado) o el mensaje 
CAMBIAR? (si no programado). 

• Presionar P para controlar toda la programación o presionar OK para modificarla: el 
display visualiza el mensaje CAMBIAR?  

• Presionar OK para modificar el bloqueo o presionar P para salir. 

• Presionar P hasta visualizar la opción deseada: LUN-VIE? / ……. / DOM?  

• Una vez visualizada la opción deseada presionar OK. 

• Introducir hora y minutos correspondientes a el horario de apertura (ej. 09:00) y hora 
y minutos correspondientes a el horario de cierre (ej. 18:30).  

• Confirmar presionando OK o presionar P para cancelar. 

• El display visualiza el mensaje GRABAR? Presionar OK para grabar (el bloqueo será 
efectivo desde este momento) o presionar P para anular. El display visualiza el 
mensaje SALIR? 

• Presionar OK para salir o presionar P para quedarse en el menu tiempo. 

Eliminar el bloqueo 
Para cancelar una tabla de bloqueo introducir una nueva tabla de duración nula al interno de la tabla que 
se quiere cancelar. 

Ejemplo 1: para cancelar la tabla LUN-VIE desde 08:00 hasta 18:00 programar una 
nueva tabla LUN-VIE desde las 09:00 hasta las 09:00. 

Ejemplo 2: para cancelar la tabla SAB desde 14:00 hasta 18:00 programar una nueva 
tabla SAB desde las 17:00 hasta las 17:00. 

Tiempo de retardo  
• Mantener presionado 9 hasta el doble pitido: introducir el código Manager (o el 

código Service). En alternativa mantener presionado 8 hasta el doble pitido: 
introducir el código Setup y seleccionar la función 9. 

• El display visualiza el tiempo de retardo programado: introducir el nuevo valor del 
retardo (00-99min) y presionar OK. 

• El display visualiza la ventana de apertura programada: introducir el nuevo valor de la 
ventana de apertura (01-19min) y presionar OK. 

El retardo puede ser aumentado en cualquier momento, disminuido sólo durante la 
ventana de apertura. 

Cambio de idioma y versión firmware 
• Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza fecha y hora 

programadas. 
• Presionar P: el display visualiza el número serial y la versión del firmware. 
• Presionar P: el display visualiza el idioma configurado.  
• Presionar OK hasta seleccionar el idioma deseado y presionar P para salir. 
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Bloqueo inmediato 
• Mantener presionado P hasta el doble pitido.  
• Introducir el numero de horas y minutos de bloqueo de la cerradura (valor máximo 

programable 72h59m). 
• Presionar OK para confirmar o presionar P para salir. 
• Introducir un código válido para activar el bloqueo: el display visualiza fecha y hora en 

las cuales terminará el bloqueo inmediato. 
• Presionar OK para confirmar o presionar P para anular la operación. 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN TERMINATOR 

Informaciones generales 
Cambiar los códigos de fábrica. 
No lubricar las cerraduras electrónicas. 
Asegurarse que el agujero para el cable de conexión no tenga rebabas. 
El diámetro máximo del agujero para el cable debe ser de 12mm. 
No efectuar soldaduras despues de la instalación de teclado y cerradura: las placas electrónicas podrían 
resultar dañadas. 
Utilizar exclusivamente los tornillos suministrados. 
Conectar exclusivamente baterías alcalinas de 9V al conector del teclado. 

Teclado fijo: cerraduras RotoBolt - Universal  
• Fijar los tornillos M4. 
• Introducir el cable por el agujero realizado en la puerta 
• Apoyar el teclado a la superficie de montaje de manera que los dos tornillos M4 entren en los 

alojamientos de la placa trasera del teclado. 
• Empujar el teclado hacía abajo haste que la placa trasera enganche los tornillos y quede fijada. 
• Montar la cerradura (par de apriete 3.5-5Nm). En la posición de cierre la distancia entre el pestillo y el 

mecanismo interno debe ser de aproximadamente 1mm. El pestillo debe moverse libremente. 
• Inserte el cable del teclado en el conector (ENT) de la cerradura y bajelo para que quede asegurado en 

la carcasa de la cerradura misma. Conectar las interfaces de alimentación o alarma al conector (BAT). 
• Asegurarse que los cables sean bien insertados en los conectores. Fijar los cables lejos de piezas en 

movimiento. 
• Para quitar el cable hay que subir y tirar el conector.  
• Efectuar algunas pruebas de apertura con puerta abierta. 

Teclado de rotación: cerradura StraightBolt 
• Fijar la placa de rotación con los tornillos M4 de manera el linguete quede abajo hacía el exterior. 
• Cortar el eje de manera que una vez montado sea insertado al menos 5mm en el interior de la 

cerradura: para evitar daños al cable no inserte el eje muy pegado a la tapa de la cerradura y deje un 
margen de al menos 4mm para permitir la rotación del eje durante la apertura sin que el cable resulte 
dañado.  

• Asegurarse que el eje no tenga rebabas. 
• Inserte el cable en la ranura del eje e introduzca eje y cable por el agujero.  
• Apoyar el teclado a la superficie de montaje de manera que los dos tornillos M4 entren en los 

alojamientos de la placa trasera del teclado (horas 11:00) y girar el teclado a la derecha (horas 12:00) 
• Introducir cable y eje en la cerradura y montar la cerradura (par de apriete 3.5-5Nm). En la posición de 

cierre la distancia entre el pestillo y el mecanismo interno debe ser de aproximadamente 1mm. El 
pestillo debe moverse libremente. 
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• Controlar que el cable no interfiera con la tapa de la cerradura: en caso contrario 
cortar el eje. 

• Inserte el cable del teclado en el conector (ENT) de la cerradura y bajelo para que 
quede asegurado en la carcasa de la cerradura misma. Conectar las interfaces de 
alimentación o alarma al conector (BAT). 

• Asegurarse que los cables sean bien insertados en los conectores. Fijar los 
cables lejos de piezas en movimiento. 

• Para quitar el cable hay que subir y tirar el conector. 
• Efectuar algunas pruebas de apertura con puerta abierta.  

Cerraduras 
Las cerraduras electrónicas tienen dimensiones de montaje estándar (excepto la Universal) y pueden ser 
montadas el las cuatro direcciones (VU-VD-HL-HR). Las cerraduras RotoBolt y Universal pueden ser 
montadas en ocho direcciones. 

               RotoBolt                  Universal 

            
          StraightBolt 

Si se conectan componentes mecánicos a los pestillos de las cerraduras StraightBolt la fuerza aplicada al 
pestillo no debe superar 2.5N.
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