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3 – Cambio de código 
Utilizar esta función para cambiar el código Master. El display muestra el siguiente mensaje: 
“Introducir Nuevo ”.  
Teclear la nueva combinación MASTER de 8 dígitos. El display muestra el siguiente 
mensaje: “Confirmar ”. Confirmar el nuevo código.  
Si el nuevo código no es aceptado, la cerradura emite un pitido prolongado y el proceso 
debe ser repetido. 
  
6- MENU USUARIO 
 
El menú de usuario permite activar el reloj de bloqueo inmediato y el reloj de bloqueo 
temporal con cada usuario de la cerradura. 
Para acceder al menú mantener pulsado durante 2 segundos la tecla USUARIO (no es 
posible acceder al menú USUARIO durante el tiempo de retardo). 
Una vez realizado el acceso al menú USUARIO, sino se realiza ninguna operación en 30 
segundos, el sistema se apaga automáticamente. 
El display muestra el siguiente mensaje: 
 

� Rel. Bloq. Inmediato  

� LUN 23/06  08 : 00        
 
Nota: 
Reloj de bloqueo inmediato: permite bloquear inmediatamente la cerradura. No es posible 
realizar la apertura hasta la siguiente franja horaria de apertura programada. Una vez 
seleccionada la función de reloj de bloqueo inmediato (La Semana estándar debe ser 
programada), el display muestra la primera franja horaria de apertura disponible. Si la 
primera franja de apertura disponible se verifica durante un evento especial, el display 
muestra el término del evento especial como primera franja horaria de apertura disponible.    
Si no hay ningún periodo de semana estándar programado o si el usuario pulsa una tecla, el 
display muestra el siguiente mensaje (la tecla pulsada corresponde al primer número del día 
a introducir: 

� Rel. Bloq. Temporal 

� DD/MM  hh : mm 
 

 
Nota:  
Reloj de bloqueo Temporal: permite bloquear inmediatamente la cerradura. No es posible 
abrir la cerradura hasta la fecha y hora programada mediante la botonera (máximo 14 días).  
Pulsar la tecla MASTER para confirmar la operación.  
Pulsar la tecla USUARIO para salir del menú.  
El sistema efectúa el control del dato introducido: en caso de que el dato no sea correcto, el 
display mostrará un mensaje de error y el valor introducido no será aceptado. 
Para confirmar la franja del reloj de bloqueo inmediato o temporal, introducir una 
combinación válida.  
El display muestra el siguiente mensaje “Introducir código para activar Rel. Bloq .” 
Si el código no es correcto, la cerradura emite un pitido prolongado y la cerradura se apaga 
inmediatamente de la función. 

 
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES. SERIE LUXOR 
 
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNCIAS 
Caja fuerte de alta seguridad, certificada grado IV  según UNE EN 1143-1:2007+ A1:2010 
por AENOR (Certificado AENOR de producto nº 055/000 043) 
 
∗ Cerrojos distribuidos por todo el perímetro de la puerta. El bloqueo de los cerrojos se 

consigue mediante la actuación de dos cerraduras, VdS clase 2, UNE EN 1300 clase B. 
∗  La cerradura electrónica funciona con una pila de 9V (dentro del teclado). Dispone de  

sistema de aviso de pilas bajas. Recomendamos el cambio de la pila cada año para un 
correcto funcionamiento. 

∗ El juego de llaves de la cerradura mecánica es único. No existen duplicados de llaves. No lo 
pierda o no podrá abrir su caja fuerte.  

∗ Dos códigos de uso de 6 dígitos. Sistema de apertura retardada de 10 minutos. 
∗ Sistema de bloqueo automático de 4 minutos al introducir 4 códigos erróneos consecutivos. 
∗ Dispositivo electrónico de bloqueo de puerta. 
∗ Sistema de rebloqueo de cerrojos en caso de ataque a las cerraduras. 
∗ Acceso a mecanismos sellado con precintos antimanipulación. 
 
Antes de cualquier actuación lea atentamente las in strucciones y la garantía. 
 
2. PRIMERA UTILIZACION 
- Esta caja fuerte es de superficie, no debe soldarse ni empotrarse en la pared . Ancle su 

caja fuerte de acuerdo a la Norma UNE 108136.  Instale su caja en lugares con poca 
humedad. 

- Desplace la tapa de plástico negra situada en la parte inferior del teclado y saque el borne de 
conexión de la pila. Conecte una pila alcalina de 9V. Introdúzcala en el compartimento 
situado en el interior de la botonera y cierre la tapa. 

- Abra y cierre la caja varias veces (apartado 3). 
- Cambie los códigos originales (apartado 4). 
Realice todas las comprobaciones con la puerta abie rta antes de proceder al cierre de la 
caja. 
 
3. INSTRUCCIONES DE APERTURA Y CIERRE 
- Introducir la llave y girarla hacia la derecha  (figura 1). 
- A continuación, marcar los números de la combinación (figura 2). La caja sale de fábrica con 
los siguientes códigos de uso programados: 
 Primer código: 1 2 3 4 5 6 
 Segundo código: 1 0 8 0 8 8 
Al introducir uno de los códigos programados, el led rojo parpadea durante los 10 minutos de 
retardo . Al terminar los 10 minutos, el parpadeo se vuelve mas rápido indicando que han 
pasado   los 10 minutos de la apertura retardada. En este momento disponemos de 2 minutos 
para volver a introducir nuevamente el código que habíamos introducido al principio. Al introducir 
de nuevo este código, el sistema emite un doble pitido que indica que el sistema se ha 
desbloqueado y podrá girar el volante y abrir la puerta (figura 3). 
Para cerrar, girar el volante hacia la izquierda y girar la llave. 
 
4- PROGRAMACION / CAMBIO DE COMBINACIONES 
Todas las cajas salen de fábrica con las mismas combinaciones .  
Por su seguridad no olvide cambiarlas. 
1- Mantener pulsado el nº 0 hasta que escuche un doble pitido. 



Cód. 140182 Rev.06/12                       www.btv.es 

2- Introducir el código actual (Ej. 1 2 3 4 5 6) 
3- Introducir el nuevo código (Ej. 6 5 4 3 2 1) 
4- Confirmar el código nuevo (Ej. 6 5 4 3 2 1) 
Seguir la misma secuencia para el cambio del segundo código (1 0 8 0 8 8). 
 
MUY IMPORTANTE: Su caja fuerte esta certificada con el grado IV  de resistencia al robo y 
no existen duplicados de llaves ni registro de códi gos de apertura . Si olvida o pierde la 
combinación programada no podrá abrir su caja fuerte. 
 
5- MENU MASTER 
El menú master permite el acceso a las siguientes funciones: 

1) Fecha y Hora 
2) Reloj de bloqueo (semana estándar y festivos) 
3) Cambio de código Master. 

Para acceder al menú master, mantener pulsado durante 2 segundos la tecla MASTER  (no 
es posible acceder al menú durante el tiempo de retardo).  
El display muestra el mensaje “Introducir código MASTER”. 
Teclear el código MASTER de 8 dígitos (por defecto, 1 2 3 4 5 6 7 8). 
Para moverse por el menú master, pulsar la tecla USUARIO . 
Para seleccionar una función pulsar la tecla MASTER . 
Una vez efectuado el acceso al menú MASTER, sin no realiza ninguna operación durante 
los siguientes 30 segundos, el sistema se apaga automáticamente. 
 
1- Fecha y hora 
Utilizar esta función para verificar o modificar la fecha y hora. 
Una vez seleccionada esta función el display mostrará la fecha y la hora actual. 
Para modificar la fecha y la hora, introducir el nuevo valor utilizando la botonera y pulsar la 
tecla MASTER para confirmar. 
Para salir de la función sin confirmar el valor pulsar la tecla USUARIO. 
El sistema efectúa el control del valor introducido: si el dato no es correcto, el display 
mostrará un mensaje de error y el valor introducido no será aceptado.  
El display mostrará automáticamente la fecha y hora que tenía con anterioridad.  
El cambio de hora solar se realiza automático durante 20 años. 
 
2- Reloj de bloqueo 
Utilizar esta función para gestionar el reloj de bloqueo semanal y de festivos. 
Se pueden programar hasta 4 franjas horarias diarias  y 15 festivos anuales . 
Si el reloj de bloqueo se activa no es posible efectuar ninguna modificación. 
La única operación consentida es el acceso al menú MASTER para verificar la fecha y la 
hora. 
Si los valores programados son correctos para activar el reloj de bloqueo y se quiere salir 
del menú,  el display mostrará el siguiente mensaje “¿Activar Rel. Bloq. Confirmar?”  
Para confirmar, pulsa la tecla MASTER. Para salir de la programación sin confirmar el valor 
introducido, pulsar la tecla USUARIO. 
 
Semana estandar: “Añadir” 
Una vez seleccionada esta función, el display mostrará el siguiente mensaje (el sistema 
selecciona automáticamente el día en curso): 
 

      � 00 : 00       MAR 

� 00 : 00 

Introducir la primera franja horaria del día en curso. Para guardar el dato, pulsar la tecla 
MASTER. El display muestra la misma programación para el día siguiente, pulsar la tecla 
MASTER para guardar el dato o pulsar la tecla USUARIO para pasar al día siguiente sin 
confirmar los valores.  
Una vez completada la programación semanal, el display mostrará el mensaje “Fin de Lista”.  
Para programar otra franja, pulsar la tecla USUARIO e introducir la nueva franja sobre los datos 
reflejados (se dispone de 4 franjas horarias). 
Pulsar la tecla MASTER para confirmar el valor introducido: La programación realizada pasará 
desde este momento a ser efectiva .  
El sistema efectúa un control del dato introducido: en caso de no ser correcto, el display muestra 
un mensaje de error y el valor introducido no es aceptado. 
Pulsar la tecla USUARIO para salir de la programación sin confirmar el valor introducido. 
Nota: Las franjas de reloj de bloqueo no pueden solaparse con otras: En caso de solaparse el 
sistema sólo guarda la última franja introducida. 
 
Semana estándar: “Verificar y Cancelar” 
Una vez seleccionada esta función el display mostrará la franja horaria programada en orden 
cronológico a partir del día en curso: 
 

      � 00 : 00       MAR 

� 00 : 00 

 
Para moverse por el menú pulsar la tecla USUARIO hasta que en display muestre el mensaje 
“Fin de lista” .  
Para cancelar una franja, pulsar la tecla MASTER. El display muestra el mensaje  “Cancelar” . 
Pulsar la tecla MASTER para confirmar la cancelación de la franja horaria. Pulsar la tecla 
USUARIO para salir de la función sin cancelar la franja horaria. 
 
Festivos: “Añadir” 
Una vez seleccionada esta función, el display muestra el siguiente mensaje: 
 

� DD / MM       hh : mm 

� DD / MM       hh : mm 
 
Introducir fecha y hora de inicio y final del festivo. 
Pulsar la tecla MASTER para confirmar el valor introducido.  
Pulsar la tecla de USUARIO para salir de la programación sin confirmar el valor introducido.  
Nota: El festivo programado se repite anualmente. Hay a disposición 15 festivos. Cada festivo no 
puede exceder de 14 días de duración. El festivo no puede solaparse con otro. En caso de 
solaparse, el sistema guarda el último festivo introducido. 
 
Festivos: “Verificar y cancelar” 
Una vez seleccionada esta función, el display muestra cada evento especial por orden 
cronológico: 

�DD / MM       hh : mm 
�DD / MM       hh : mm 

 
Para moverse por el menú, pulsar la tecla USUARIO hasta que el display muestre el mensaje 
“Fin de lista” .  
Para cancelar una franja, pulsar la tecla MASTER. En el display muestra el mensaje “Cancelar ”. 
Pulsar la tecla MASTER para confirmar la cancelación del evento. 
 


