4

Problemas y soluciones
4.1 Mensajes del display
Puede que aparezcan algunos mensajes en el display de la caja fuerte. En este cuadro
hallará las explicaciones.

LISTADO DE MENSAJES
Display

Acústica

Pulsar CLOSE

2 bips cortos

Pulsar ENTER

3 bips cortos

Pulsar de 0 al 9

1 bip corto

ENTER seguido de CLOSE
Pulsar el código correcto del huésped
Error en bloque de motor

4 bips largos

Secuencia incorrecta

1 bip largo

Comprobación del sistema
Espera al abrir con código maestro
Repita el código maestro
Después de cambiar pilas

2 bips cortos

Detección de batería baja

2 bips largos

Error de código al abrir

1 bip largo

5 errores consecutivos

3 bips largos

Error de programación

1 bip largo

Entrada de fecha
Entrada de hora
Entrada de número de habitación
Bloqueo por 20 operaciones en 10 min.

3 bips largos

Fallo conexión grabador tarjeta SD

1 bip largo

Proceso de grabación tarjeta SD
Fin proceso grabación tarjeta SD

3 bips cortos
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4.2 Posibles poblemas que pueden ocurrir y sus soluciones
EFECTO

Los pestillos
no llegan al final
del recorrido
de cierre

MENSAJE
DEL DISPLAY

CAUSA

• No detecta el
Microrruptor de
cierre

SOLUCIÓN

• Comprobar que no hay nada
dentro de la caja que obture
el deslizamiento de los
pestillos.
• Comprobar conexión del
bloque motor al circuito
electrónico
• Reemplazar el bloque motor

• Secuencia
incorrecta de
números
La caja emite
un pitido largo

• Excedido el tiempo
de programación
• Código personal
incorrecto

• Pulsar entre tecla y tecla en
menos de 8 seg.
• Marcar código correcto.

• Esperar 6 minutos sin
tocar ninguna tecla para
que la caja se desbloquee
automaticamente y
posteriormente marcarel
código correcto.

Al tocar cualquier
tecla la caja
emite pitidos
consecutivos y
no deja operar en
ella.

• Caja bloqueada
por 5 intentos
de apertura con
código erróneo.

La caja no cierra

• Detección de
batería baja

• Reemplazar las pilas.

La caja no acepta
el código maestro

• Código maestro
equivocado

• Marque el código maestro
correcto.

• Llave equivocada

• Verifque el número de llave
que sea el correcto y gírela
en el sentido de las agujas
del reloj 180º.

• Pilas agotadas

• Cambie las pilas

• Las pilas no están
bien conectadas

• Verifcar la conexión y
polaridad

• Bloqueo por hacer
20 operaciones de
apertura

• Esperar 6 minutos sin tocar
ninguna tecla para que la
caja se desbloquee

• cierre en menos de
10 minutos

• Abrir con llave mecánica de
emergencia.

La llave de
apertura de
emergencia no
gira
La caja no emite
ninguna señal

No permite
programar ningún
código
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• Marcar secuencia correcta.

• Abrir con llave mecánica de
emergencia.

