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Esperamos que esta cerradura de combinación satisfaga plenamente sus 
necesidades en cuanto a protección de sus bienes, fiabilidad y facilidad de uso.  
 
Fichet-Bauche, gracias a su vasta experiencia de más de un siglo en el campo de la 
seguridad, ha concebido esta cerradura electrónica de combinación con el máximo 
cuidado y atención para que Usted pueda disfrutar de sus cualidades durante 
mucho tiempo.  
 
Su uso es muy simple, no obstante, le recomendamos que lea atentamente este 
manual. El buen conocimiento de su nueva cerradura electrónica no sólo evitará 
errores en la manipulación que podrían afectar a la protección de sus bienes, sino 
que también le ayudará a familiarizarse con las posibilidades que le ofrece.  
 
Esperamos que la satisfacción que le proporcione el uso de su cerradura de 
combinación electrónica le lleve a elegir otros productos de la marca Fichet. 

 
 

 
IMPORTANTE: 

 
• Guarde en lugar seguro la factura de compra de su cerradura 

electrónica. Deberá presentarla en caso de reclamación bajo 
garantía o de cualquier  intervención por pérdida de código. 

 
• Si este producto fuera vendido o cedido a otra persona, asegúrese 

de que tanto el presente manual como la factura de compra de la 
cerradura electrónica sean entregados al nuevo usuario para que 
pueda estar al corriente del funcionamiento. 

 
• Para asegurar una protección óptima de sus bienes, la instalación 

debe ser efectuada por personal cualificado. 
 
• Si su caja fuerte está equipada con una cerradura de combinación 

(electrónica o mecánica), le aconsejamos cambiar el código 
regularmente.  No olvide el código ni lo escriba en este manual ni 
en cualquier otro documento relativo a la caja fuerte. Tampoco lo 
guarde en un lugar próximo a esta. 

 
• Le recomendamos tener al menos dos códigos de apertura 

activados, para paliar el olvido de uno de ellos. 
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La cerradura de combinación electrónica NECTRA ha sido concebida para 

ofrecerle un nivel de funcionalidad sin igual. 
 

Gracias a la cerradura electrónica NECTRA Basic - Audit podrá gestionar 
varios tipos de usuarios: 
� 1 código Maestro ó Principal, código de apertura con o sin retardo que puede 

modificar, suspender, revalidar los códigos restantes y gestionar todos los 
retardos y parámetros de funcionamiento de la cerradura. 

� 7 códigos de Operadores, códigos de apertura con retardo. 
� 1 código Transporte que lanza la apertura instantáneamente. 
 

Los códigos deben estar compuestos de 6 cifras como mínimo y 8 como 
máximo. 
Le recomendamos no utilizar códigos triviales tales como 000000, .......9999999, 
1234567, 7654321, etc. 
 

El modelo NECTRA Basic se diferencia del Audit, solamente por su capacidad 
este último, de almacenar hasta 500 eventos en su memoria interna. Estos 
eventos pueden ser extraídos por una unidad de recuperación y, ser volcados en 
un ordenador para su lectura, material suministrado como opción. 
 

Para realizar una gestión correcta de las aperturas, puede seleccionar el tecleo 
de dos códigos de Operador diferentes (modo Dual ó cuatro ojos), o bien teclear 
de nuevo el código una vez transcurrido el retardo para dar lugar a la apertura. 
 

Esta cerradura le ofrece la posibilidad de utilizar la función Alarma bajo Coacción 
con sustitución del retardo. Existe la opción de un relé de Alarma, que permite 
conectar su cerradura a su Central de Alarma, de manera que una vez se ha 
tecleado el código de Coacción, se permita enviar dicha señal hasta un Centro 
Receptor de Alarmas, donde será tramitada. 
 

Una de las grandes ventajas técnicas de la cerradura NECTRA es su 
condenación motorizada con un funcionamiento silencioso, potente y de bajo 
consumo que le permite utilizar su cerradura NECTRA con una sola pila de 9V 
durante más de un año. Una señal le indicará cuándo tiene que cambiar la pila. 
 

Si tiene que realizar un número elevado de aperturas de su cerradura 
diariamente, le aconsejamos utilizar la opción de alimentación externa de 12 V, 
conectada a la toma de red eléctrica de 230 Voltios. 
 

Fichet-Bauche, es consciente de que la seguridad de sus bienes no tiene precio, 
por eso el Laboratorio Nacional de Pruebas CNPP (Centro Nacional de Protección 
Física Francés) ha comprobado la resistencia de la Cerradura de combinación 
Electrónica de Alta Seguridad NECTRA cumpliendo con las normas más estrictas. 

1. GENERALIDADES 
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DESCRIPCIÓN DE LA CERRADURA 

En el interior de su equipo de seguridad, está situada la cerradura ó Unidad 
Interior, que permite el bloqueo y desbloqueo de los sistemas de cierre, para la 
apertura y cierre de la puerta de su equipo. En el frente de la puerta, se sitúa la 
Unidad Exterior ó Teclado a través del cual podemos introducir los códigos para la 
apertura o para la programación de nuestra cerradura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOCACIÓN DE LA PILA / CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN 

Al salir de fábrica, la cerradura electrónica NECTRA se entrega con una pila de 
9 voltios embalada individualmente.  

Gire el Teclado en sentido contrario a las agujas del reloj, y retírelo de su 
soporte. Conecte e instale la pila en su habitáculo, utilice siempre pilas alcalinas de 
9 Voltios, tipo 6LR61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que la pila está conectada, la cerradura debe confirmar la operación 
con 2 “bips” de validación.  

2. USO RÁPIDO 
 

Luz naranja 

Luz verde Emisor I-R para 
lectura eventos 
modelo Audit 

Teclado numérico 
0 al 9 

CLEAR  
Borra introducción 
código 

ENTER  
Valida introducción 
código 

Luz roja 
Opción señal 
externa 
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Sitúe el Teclado enfrente de la base, por la posición donde lo había retirado, 

girándolo en sentido de las agujas del reloj, hasta encontrar el tope. Preste 
especial cuidado a no atrapar los cables entre el Teclado y la base. 

Cada vez que pulse una tecla se oirá una señal sonora de 3 segundos, hasta que 
no haya completado un ciclo completo de apertura de la cerradura. 

Cuando la pila está descargada la cerradura emite un mensaje cada vez que se 
pulsa una tecla, parpadeando 10 veces la luz naranja. 
 
Notas:  
1 – Para un uso intensivo de aperturas y cierres, o en caso de tiempos de retardo 
muy largos, aconsejamos utilizar un kit de alimentación externa de 12 Voltios, 
disponible como opción. 
2 – Los códigos, ajustes y bloqueos están salvaguardados y protegidos contra los 
cortes de corriente o alimentación baja de la pila. 
 
 
SEÑALIZACIÓN 

Cada pulsación sobre una tecla viene confirmada por un bip y un parpadeo de la 
luz verde. Toda acción correcta, vendrá confirmada por una señal sonora de 2 
“bips”, asociados a 2 intermitencias de la luz verde. 

Toda acción errónea, vendrá confirmada por una señal sonora de 3 “bips”, 
asociados a 3 intermitencias de la luz naranja. 
 
 
APERTURA DE LA CERRADURA: 
1 - Sin retardo 

Para la primera apertura, el código de fábrica es “000000” (ver pág. 7), Código 
Maestro. Introduzca el código seguido de la tecla Enter, espere mientras la luz 
verde esté intermitente.  

Cuando la luz verde permanece encendida y a continuación se apaga, puede 
abrir la puerta de su equipo de seguridad. 
 
2 - Con retardo 

Introduzca el código seguido de la tecla Enter, espere mientras las luces verde y 
naranja estén intermitentes. Cuando la cerradura emita “bips”, vuelva a introducir 
su código de apertura seguido de Enter (repetición de código activado, ajustes de 
fábrica ver pág. 7), espere mientras la luz verde esté intermitente.  

Cuando la luz verde permanece encendida y a continuación se apaga, puede 
abrir la puerta de su equipo de seguridad. 
 
3 – Modo Dual sin retardo 

Introduzca un código seguido de la tecla Enter, cuando la cerradura emita 
“bips”, introduzca el segundo código de apertura seguido de la tecla Enter, espere 
mientras la luz verde esté intermitente.  

Cuando la luz verde permanece encendida y a continuación se apaga, puede 
abrir la puerta de su equipo de seguridad. 

 
4 – Modo Dual con retardo 

Introduzca un código seguido de la tecla Enter, cuando la cerradura emita 
“bips”, introduzca el segundo código de apertura seguido de la tecla Enter, espere 
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mientras las luces verde y naranja estén intermitentes. Cuando la cerradura emita 
“bips”, introduzca nuevamente el segundo código de apertura, seguido de Enter. 

Cuando la luz verde permanece encendida y a continuación se apaga, puede 
abrir la puerta de su equipo de seguridad. 
 
 
CIERRE DE LA CERRADURA: 
1 – Modo automático 

En el momento de cerrar la puerta y girar la cerradura de llave o la maneta de 
su equipo de seguridad, se detecta esta posición por un contacto interno que 
permite bloquear automáticamente su cerradura electrónica, el movimiento del 
pestillo, se indica por la luz naranja intermitente. 

Cuando la luz naranja permanece encendida y a continuación se apaga, indica 
que la cerradura se ha bloqueado correctamente y ha asegurado la puerta de su 
equipo de seguridad. 
 
2 – Modo Manual 

En equipos donde no se incorpora el contacto interno, se puede bloquear la 
cerradura electrónica pulsando la tecla Exit. El movimiento del pestillo, se indica 
por la luz naranja intermitente, . 

Cuando la luz naranja permanece encendida y a continuación se apaga, indica 
que la cerradura se ha bloqueado correctamente y ha asegurado la puerta de su 
equipo de seguridad. 
 
Nota : Si en el proceso de apertura ó cierre del pestillo de la cerradura electrónica, 
se encuentra con algún obstáculo que impide el desplazamiento del mismo, se 
emitirán 16 “bips”, acompañados de parpadeos en la luz naranja parpadeará. Abra 
ó Cierre correctamente la cerradura de llave y la maneta para permitir el 
funcionamiento correcto del pestillo de la cerradura electrónica. 
 
 
NIVEL DE ACCESO DE LOS USUARIOS 
Tres niveles de acceso a la apertura de la cerradura NECTRA están autorizados:  
 - 1 Código Maestro (activo por defecto ver ajustes de fábrica pág. 7) 
 - 7 Códigos de Operadores  
 - 1 Código de Transportista  

El código Maestro, es el único que puede entrar en funciones de Menú para 
activar, desactivar usuarios, modificar retardos, etc. 

Todos los códigos pueden abrir la cerradura. El código de Transportista, no está 
sujeto a ningún tiempo de retardo. 

 
 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO MAESTRO: 
Para modificar el código Maestro o principal siga los siguientes pasos: 

- Abra la cerradura con el código Maestro (por defecto de fábrica el “000000”), 
mediante cualquiera de los procedimientos de apertura  descritos anteriormente y 
mantenga su equipo de seguridad con la puerta abierta. 

- Introduzca nuevamente su código de apertura (“000000” para el código de 
fábrica) y a continuación valídelo pulsando de nuevo “Enter”. Las luces naranja y 
verde se iluminarán, indicando que está en funciones de Menú. 
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- Teclee “0” y pulse “Enter” para entrar en el procedimiento de modificación del 
código maestro. 

- Introduzca el nuevo código de apertura y valídelo pulsando “Enter”. 
- Introduzca otra vez su nuevo código de apertura y valídelo pulsando “Enter”. 
- Cada validación, vendrá confirmada por el parpadeo de la luz verde 2 veces. Una 
vez finalizado el proceso de grabación, se apagarán las luces verde y naranja. 

 
Antes de cerrar su equipo de seguridad, compruebe que el nuevo código ha sido 

memorizado correctamente haciendo varias pruebas con la puerta abierta. 
 
Nota: Si se tardan más de 10 segundos sin pulsar ninguna tecla, la introducción 
del código en curso se abortará, debiendo iniciar nuevamente el proceso. 
 
Le recomendamos que cambie el código por defecto de fábrica la primera 
vez que use la cerradura de combinación. 
 
 
 
 
 
 
BLOQUEO POR CÓDIGO INCORRECTO 

La cerradura pasará a modo “Bloqueo por Código Incorrecto” tras teclear 3 
códigos incorrectos sucesivos. El bloqueo durará 10 minutos. El tecleo de un 
cuarto código incorrecto bloqueará la cerradura durante 20 minutos, a partir del 
quinto código incorrecto en adelante, el bloqueo durará 30 minutos 
sucesivamente.  
 

Cuando la cerradura está en modo Bloqueo por Código Incorrecto, la luz naranja 
parpadeará 3 veces acompañada de 3 bips, cada vez que se pulse una tecla. Esta 
señal luminosa se emitirá hasta que se efectúe una apertura con código válido. 
 
 
VIGILANCIA DE LA PILA 

Si la tensión de la pila no es suficiente para asegurar un buen funcionamiento 
de la cerradura, la luz naranja parpadeará 10 veces, cada vez que se procede a 
abrir la cerradura. Las señales desaparecen en cuanto se efectúa una apertura / 
cierre con una pila nueva.  
 
 
APERTURA DEL TECLADO 

Si se ha abierto el teclado, la cerradura emite una señal sonora de 3 segundos, 
después de pulsar cualquier tecla.  Esta señal desaparece tras la apertura de la 
puerta. 
 
 
 
 
 

3. FUNCIONES BÁSICAS 
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DURACIÓN DE LA APERTURA / RETARDOS 

Cuando se mantiene abierta la cerradura un tiempo superior al valor duración 
de la apertura, la cerradura emitirá una señal sonora breve. La duración del 
tiempo de apertura, depende del valor del tiempo de retardo. 
 

Valor del tiempo de retardo Duración de la apertura 
0 a 5 minutos 1 minuto 
6 a 10 minutos 2 minutos 
11 a 30 minutos 5 minutos 
31 a 60 minutos 8 minutos 
61 a 90 minutos 10 minutos 
91 a 99 minutos 15 minutos 

 
 
 
 
 
 

Podrá modificar el funcionamiento de su cerradura de combinación NECTRA  
de forma sencilla, entrando en el modo de programación para dar de alta a nuevos 
usuarios, cambiar retardos y seleccionar el modo de operatividad. 
 
IMPORTANTE: Para configurar estas funciones, debe abrir la cerradura con el 
código Principal ó Maestro  como se ha explicado en el apartado “Apertura de la 
cerradura”. Una vez abierta la cerradura teclee nuevamente el código “M” seguido 
de ENTER para entrar en modo programación, las luces verde y naranja se 
iluminarán.  

Teclee a continuación el número de la “función” que desea parametrar seguido 
de Enter, la luz verde parpadeará 2 veces. 

En la tabla adjunta, se describen las funciones a parametrar así como el modo 
de introducción de los datos a través del Teclado. 

El Código Maestro es el único que no puede ser desactivado o cancelado. 
Una vez acabada la “Sintaxis” de una función, se pueden seguir programando 

otras funciones, mientras las luces naranja y verde permanezcan iluminadas. 
Para salir de la función de programación, se debe pulsar la tecla Exit, o esperar  

60 segundos sin pulsar ninguna tecla. 
Un código puede ser modificado aún sin estar activado 

 
 
 

4. FUNCIONES AVANZADAS 
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Función Sintaxis 
CÓDIGO PRINCIPAL ó MAESTRO 

- Modificación M (000000) 
- Retardo (en minutos) 

 
0+”E”+M’+”E”+M’+”E” 
13+”E”+00 a 99+”E” 

CÓDIGOS OPERADORES 1 a 7 
- activación operador 1 
- cancelación operador 1 
- modif. Código operador P1 (111111) 
- activación operador 2 
- cancelación operador 2 
- modif. Código operador P2 (222222) 
- activación operador 3 
- cancelación operador 3 
- modif. Código operador P3 (333333) 
- activación operador 4 
- cancelación operador 4 
- modif. Código operador P4 (444444) 
- activación operador 5 
- cancelación operador 5 
- modif. Código operador P5 (555555) 
- activación operador 6 
- cancelación operador 6 
- modif. Código operador P6 (666666) 
- activación operador 7 
- cancelación operador 7 
- modif. Código operador P7 (777777) 
- Retardo para todos los operadores  

           (en minutos) 

 
9+”E”+1+”E”+1+”E” 
9+”E”+1+”E”+0+”E” 
1+“E”+P1’+”E”+P1’+”E” 
9+”E”+2+”E”+1+”E” 
9+”E”+2+”E”+0+”E” 
2+“E”+P2’+”E”+P2’+”E” 
9+”E”+3+”E”+1+”E” 
9+”E”+3+”E”+0+”E” 
3+“E”+P3’+”E”+P3’+”E” 
9+”E”+4+”E”+1+”E” 
9+”E”+4+”E”+0+”E” 
4+“E”+P4’+”E”+P4’+”E” 
9+”E”+5+”E”+1+”E” 
9+”E”+5+”E”+0+”E” 
5+“E”+P5’+”E”+P5’+”E” 
9+”E”+6+”E”+1+”E” 
9+”E”+6+”E”+0+”E” 
6+“E”+P6’+”E”+P6’+”E” 
9+”E”+7+”E”+1+”E” 
9+”E”+7+”E”+0+”E” 
7+“E”+P7’+”E”+P7’+”E” 
14+”E”+00 a 99+”E” 

CÓDIGO TRANSPORTE Tp 
- activación  
- cancelación 
- modif. Código Transporte Tp (888888) 

 
9+”E”+8+”E”+1+”E” 
9+”E”+8+”E”+0+”E” 
8+“E”+Tp’+”E”+Tp’+”E” 

ZUMBADOR 
- activación 
- cancelación 

 
10+”E”+1+”E” 
10+”E”+0+”E” 

ALARMA BAJO COACCIÓN 
- activación 
- cancelación 
- retardo de sustitución (min.) 

 
11+”E”+1+”E” 
11+”E”+0+”E” 
15+”E”+00 a 99+”E” 

MODO DUAL 
Apertura por dos Códigos de Operador distintos 

- activación  
- cancelación  

 
 
12+”E”+1+”E” 
12+”E”+0+”E” 

REPETICIÓN DE CÓDIGO DESPUÉS DEL 
RETARDO 

- activación 
- cancelación 

 
 
17+”E”+1+”E” 
17+”E”+0+”E” 

 
En negrita: datos por defecto / valores de fábrica 
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¡ATENCIÓN! Siempre que efectúe modificaciones de parametraje de su 
cerradura de combinación mantenga la puerta de su equipo de seguridad abierta. 
Antes de cerrar la puerta, haga varias pruebas para comprobar que las 
modificaciones realizadas funcionan correctamente.  

 
 
ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE CÓDIGOS 

En la configuración de fábrica sólo está activado el código Principal ó Maestro, 
los demás códigos están suspendidos. 

Al activarlos, toman el valor grabado, es decir el valor de fábrica o bien el valor 
que les haya dado si ha modificado anteriormente sus valores. 
 
 
CÓDIGO TRANSPORTE 

Este código permite la apertura de la cerradura sin ningún retardo. 
 
 
APERTURA MODO DUAL CON DOS CÓDIGOS 

Al seleccionar esta opción, tendrá que teclear sucesivamente 2 códigos de 
operador para poder abrir la cerradura. Teclee el segundo código antes de que 
transcurra un minuto. 

Los códigos Maestro y Transporte, lanzan directamente el proceso de apertura, 
el Maestro con su retardo asociado, el Transporte sin retardo. 

El retardo aplicado a la apertura, es el del segundo código introducido (código 
de operador con ó sin coacción). 
 
 
ALARMA BAJO COACCIÓN / RETARDO DE SUSTITUCIÓN 

Podrá generar una alarma bajo coacción alterando + ó – 1 el último número 
del código. Por ejemplo: 145789 -> 145788 ó 145780. 

Cuando se teclea un código de alarma bajo coacción el procedimiento de 
apertura se lleva a cabo normalmente. Se aplicará el retardo programado a la 
coacción, para la apertura, sustituyendo a los retardos Maestro u Operador. 

La activación del relé de salida para comunicar el estado de coacción a su 
Central de Alarma, debe ser programada e instalada por nuestro Servicio Técnico. 
Una vez activada, comunicará el estado de coacción a su Central Receptora de 
Alarmas. 

En Modo Dual, cualquiera de los códigos de operador puede activar el relé de 
alarma de coacción. 
 
 
REPETICIÓN DE CÓDIGO DESPUÉS DEL RETARDO 

Al seleccionar esta opción, tendrá que teclear de nuevo el código una vez 
transcurrido el retardo. El tiempo de tecleo del código corresponde a la duración 
de la apertura. 

Si el retardo es nulo no necesitará teclear dos veces su código. 
Al seleccionar el modo de apertura con dos códigos e introducir por segunda vez 

el código tras el retardo, deberá teclear el segundo código utilizado para lanzar el 
procedimiento del retardo. 
 



 
 
  
 

 

IT-314 Cerradura Electrónica  NECTRA modelos Basic y Audit página  9  

 

 
ACTIVACIÓN DE LA SEÑAL SONORA 

La señal sonora está activada por defecto de fábrica, de esta manera cualquier 
acción realizada sobre la cerradura, emitirá un aviso a través de “bips”.  

El uso de la cerradura en modo silencioso por la cancelación de la señal, es 
menos intuit¡vo y por lo tanto está reservado a usuarios avanzados. Solo las 
señales de alarma permanecerán audibles, en este estado. 
 
 
 
 
 
 

Si dispone de una cerradura de combinación modelo NECTRA Audit , le 
permitirá conservar en su memoria y de manera permanente hasta 500 eventos. 

Para poder leer los eventos contenidos en la cerradura, se debe disponer de la 
caja de recuperación BTXN, del cable de conexión con un PC y del software 
XNTool, que permite la lectura de los datos. 

La Caja BTXN permite administrar la recuperación de eventos hasta en 16 
cerraduras. 

Todos estos elementos están disponibles como opción, a través de su vendedor 
o de su Servicio Técnico Fichet-Bauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. AUDITORIA DE LAS CERRADURAS 
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Para cualquier problema de funcionamiento de la cerradura de combinación 
electrónica NECTRA, lea con atención en primer lugar este Manual del Usuario  y 
busque en la tabla adjunta, las causas posibles de la anomalía. Si no encuentra 
solución, le rogamos contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (vea 
detalles en apartado 8). 
 

Problema Puntos que se deben verificar 

No ocurre nada, parece que la cerradura 
no funciona 
 

• La pila está agotada o no hay pilas:  
vea el capítulo ”colocación de la pila”  

Después de pulsar una tecla, la luz 
naranja parpadea 3 veces y el teclado 
está bloqueado 

• Se han introducido 3 códigos 
incorrectos sucesivos: 
 - espere entre 10 y 30 minutos e 
inténtelo de nuevo 

Después de introducir el código,  
La luz naranja parpadea 10 veces 

• La pila está agotada 
vea el apartado “ colocación de la pila” 
Aún puede llevar a cabo varios cierres 
/ aperturas 

Durante la descondenación o la 
recondenación, suenan 16 bips 
acompañados de parpadeos en la luz 
naranja 

• Se ha detectado una anomalía de 
funcionamiento: 
compruebe la posición de la maneta 

La caja fuerte no memoriza el nuevo 
código que deseo grabar 
 

• Compruebe que aplica bien el 
procedimiento de cambio de código y 
que utiliza el código Maestro. 

• Compruebe que está introduciendo 
correctamente el nuevo código 
compuesto de 6 cifras como mínimo y 
8 como máximo 

La cerradura no se abre • Compruebe que la maneta está en 
posición de reposo. Manipúlela en el 
sentido de cierre de la caja fuerte, sin 
forzarla 

La cerradura no se cierra 
 

• Compruebe el estado de la pila 
• La cerradura no está correctamente 

abierta 
He olvidado mi código Busque su factura de compra y póngase 

en contacto con su vendedor, él le 
indicará los pasos a seguir 

He comprobado todos los puntos de 
control y, sin embargo, continúa  
el problema 

Busque su factura de compra y póngase 
en contacto con su vendedor, él le 
indicará los pasos a seguir 

 
Nota: Al ponerse en contacto con su vendedor habitual, presente la factura de 
compra. 
 
 

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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Características eléctricas : 
Alimentación :  Una pila alcalina de 9 Voltios/550 mAh tipo 6LR61  

    Una alimentación externa 
Tensión de la alimentación :  8 voltios a 14 voltios 
Consumo :     20 µA en espera 

    4 mA al introducir códigos 
     300 mA motor en funcionamiento 
 
 
Dimensiones mecánicas:  
Teclado :    Diámetro  = 90 mm ; Profundida = 36 mm  
Unidad de seguridad :  L= 88 mm ;  H= 62 mm ;  P= 36 mm 
 
 
Medio:  
Temperatura de funcionamiento:  0 a  +60 °C 
Humedad :     20 a 80 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NECTRA Basic y Audit 
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FICHET-BAUCHE dispone de un Centro de Recepción de Averías (CRAFI), 

donde se reciben y procesan, de forma centralizada, todos los avisos de averías 
de los clientes de FICHET-BAUCHE.  
 

Los avisos son atendidos por nuestro personal técnico, altamente cualificado, que 
dispone de los más modernos medios de gestión. Ello permite minimizar el tiempo 
de intervención en todo el territorio nacional. 
 

En el CRAFI se programan los servicios de mantenimiento periódicos de 
Seguridad, tanto física como electrónica, que han de ser atendidos por los equipos 
Técnicos de FICHET-BAUCHE. 

 
Crafi proporciona a los clientes de FICHET-BAUCHE: 

- Cobertura nacional de servicios de seguridad física y electrónica 
- Información actualizada de sus instalaciones 
- Hot Line técnica de soporte 
 

- Servicios de telegestión 
 

- Trato personalizado 
 

- Informes detallados: tipo de intervención, tiempo de resolución de la avería, 
   mantenimientos periódicos realizados, planes de actuación en sus instalaciones… 
 

El grupo FICHET-BAUCHE aplica a sus instalaciones de seguridad los 
procedimientos establecidos con la norma ISO 9001:2000 e ISO 14001. 
 

Junto con los manuales de su producto encontrará una hoja informativa con una 
placa metálica adhesiva con el teléfono del servicio de asistencia técnica (ver 
muestra). 

 
Coloque esta placa en un lugar visible del exterior del producto para su uso en 

caso de necesidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. ASISTENCIA TÉCNICA 
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Su Cerradura de Combinación NECTRA,  está garantizada por la normativa 
vigente. 
 

La factura, donde debe constar la fecha de compra, es la única prueba que 
permite establecer la fecha de validez de la garantía. Le aconsejamos que guarde 
en un sitio seguro este documento. 
 

Durante el periodo de garantía, FICHET-BAUCHE, se compromete a reparar 
cualquier defecto de material o de fabricación, o bien a sustituir el producto 
defectuoso. 
 

Quedan excluidos de la presente garantía: 
- Los recambios consumibles y, especialmente las pilas eléctricas. 
- Cualquier intervención por olvido del código. 
- Cualquier anomalía debida a un uso contrario a las indicadas en este Manual del 

Usuario. 
-  Cualquier anomalía debida al desgaste normal del producto. 
- Cualquier problema en el funcionamiento provocado por daños voluntarios o 

accidente (intento de intrusión, empleo abusivo, negligencia, modificaciones de 
la cerradura, uso indebido,…). 

- Cualquier problema en el funcionamiento provocado por causas naturales o 
causas de fuerza mayor, tales como inclemencias metereológicas, desgracias 
naturales, vandalismo, terrorismo u otras causas. 

 
Si su cerradura presenta una anomalía, su instalador/vendedor es la única 

persona habilitada para intervenir. La garantía contractual solo será válida para 
este tipo de intervención. La constatación fehaciente de que la cerradura ha sido 
intentada reparar por personal ajeno a FICHET-BAUCHE, anula la presente garantía. 
 

Al llamar al Servicio Técnico (902 210 379), indique el modelo y número de 
serie de la Caja Fuerte que están anotados en una placa de características en la 
parte interior de la puerta. 
 
  
 
 
 
 

9. GARANTÍA 



 

 

 

 Información Comercial:  902 100 076 
 Asistencia Técnica:        902 210 379 
        www.gunnebo.es   
 info.es@gunnebo.com 
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