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INSTRUCCIONES DE LA ALARMA:
1- El usuario puede decidir si activar o no el módulo electrónico independiente.
2- Bajando X2 veces la cerradura en un intervalo de 15 seg, 1 bip y el led luminoso indican que la alarma está siendo activada. Pasados 10 seg. sonarán
2 bips confirmando que el sensor esta en estado de alerta.
3- Si el antirrobo es atacado, primero sonará un avisador de 6 bips junto con el led luminoso como función avisador.
4- Si dentro de los 5 segundos siguientes el ataque continua, la alarma junto al led luminoso se dispara durante ciclos de 10 segundos, que se repetirán
si el ataque continua dentro de los 15 seg. siguientes.
5- Pasados 15 seg. sin detectar un ataque, el sensor vuelve a estado de alerta.
6- Para apagar la alarma simplemente abrir la cerradura.

CAMBIAR LA BATERÍA O MÓDULO:
1- Un ruido extraño o un mal funcionamiento indica que posiblemente se deba reemplazar la batería.
2- Desatornilla los tornillos allen que sujetan la tapa metálica y que se encuentran en la base del antirrobo.
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3- Extraer el modulo de alarma y sustituir la batería CR2 según fotos.
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CERRADURA:

CONDICIONES GARANTÍA:

1- Limpiar con spray multiusos.

1- Este candado esta garantizado por 2 años a
partir de la fecha del ticket de compra.

2- Engrasar con spray de grasa de litio + PTFE (teflón)
o lubricante sintético + PTFE (como el utilizado para la
cadena).

2- El producto defectuoso deberá ser entregado
con TODAS LAS LLAVES y el ticket de compra.

La llave tiene que estar 100% dentro de TODOS los
discos para poder girar 180º y abrir. Si solo gira 90º
es que la llave no está dentro del último disco. NUNCA
fuerce la llave, si no abre, engrásela y mueva adelante
y atrás hasta que la llave este dentro del último disco.

3- La garantía se limita únicamente a la sustitución gratuita de las piezas reconocidas como
defectuosas, con exclusión de los fallos debidos
a una causa accidental, un uso anormal, o una
falta de mantenimiento.
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