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   Cuerpo del candado 
y grillete del candado

  Puerto USB tipo C

  Bloqueo de emergencia

  Sensor de huella dactilar

  Testigo

 
Estructura

 Instrucciones de uso

Características

Posibilidades de apertura

Fácil de usar:
Hasta 10 huellas digitales programables (1 administrador, 9 usuarios)

Resistente al agua y al polvo:
IP65, protegido contra lluvia y polvo.

Apertura en 1 segundo:
Tecnología de detección rápida, reconoce su huella dactilar en muy 
poco tiempo.

Bajo consumo de energía:
Después de la carga completa, hasta 1.800-2.000 x para abrir y cerrar.

Nota: 
Después de la liberación a través de la huella dactilar o la apertura con 
la llave, tire del grillete hacia arriba.

Instrucciones de uso: Sensor de huella dactilar

1. Huella dactilar 2. Llaves

es
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Abrir con huella dactilar

Acción

Para activar: presione el grillete 1x hacia abajo

Para abrir: Coloque el dedo en el sensor durante  
aproximadamente 1 segundo.

Sonidos LED Explicación

Intermitente azul

Nota: El candado puede abrirse con cualquier 
huella dactilar en la fábrica y en el estado de 
entrega. El candado se personaliza creando el 
administrador.

Dos pitidos Encendido azul

Configurar administrador 

Acción

Para la activación, presione el grillete 1x hacia abajo

Pulse el sensor de huella dactilar durante 
aproximadamente 3 segundo

Poner el dedo del administrador, 10x

Sonidos LED Explicación

Intermitente azul

Dos pitidos, 3 
segundos, pausa,  
un pitido

Encendido azul

Un pitido
Intermitente 
azul, 1x

Volver a colocar dedo

Cuatro pitidos Intermitente rojo No se reconoce el dedo, volver a colocar

Pitido largo Encendido azul Proceso de aprendizaje finalizado

Un pitido Encendido rojo Reiniciar proceso de aprendizaje en punto 1
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Configurar usuario 

Acción

Para activar: presione el grillete 1x hacia abajo

Pulse el sensor de huella dactilar durante 
aproximadamente 3 segundo

Poner el dedo del administrador

Poner dedo de usuario, 10x

Sonidos LED Explicación

Intermitente azul

Dos pitidos
Intermitente  
azul/rojo

Un pitido
Intermitente 
azul, 1x

Cuatro pitidos Intermitente rojo Volver a colocar dedo del administrador

Un pitido
Intermitente 
azul, 1x

Volver a colocar dedo

Cuatro pitidos Intermitente rojo No se reconoce el dedo, volver a colocar

Pitido largo Encendido azul Proceso de aprendizaje finalizado

Un pitido Encendido rojo Reiniciar proceso de aprendizaje en punto 1
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Restablecer candado Reinicio

Acción

Para activar: presione el grillete 1x hacia abajo

Poner el dedo del administrador, 8 segundos

Poner el dedo del administrador

Acción

Carga con el cable USB adjunto

Sonidos LED Explicación

Intermitente azul

Dos pitidos

Intermitente  
azul/rojo, 
pausa, 
intermitente rojo

Pitido largo Encendido rojo Candado restablecido

Cuatro pitidos Intermitente rojo No se reconoce el dedo, volver a colocar

Sonidos LED Explicación

Intermitente verde

Nota: Si la batería ya está completamente 
descargada, el candado puede abrirse de 
todos modos con la llave adjunta.

Encendido verde

Cargar

Si después de la apertura la luz verde parpadea, significa que la batería 
debe cargarse. Por favor, cárguela a tiempo, ya que el candado no pue-
de abrirse a través del sensor de huellas dactilares cuando la batería 
está vacía. Utilice el cable USB tipo C adjunto. 
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Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

1.  Tenga en cuenta que la tensión de salida  
del adaptador debe ser de 5 V.

2.  No introduzca ningún objeto extraño en  
el candado o el conector USB.

Solución de problemas

Advertencias

Error Causa Solución

No hay ninguna luz 
iluminada cuando 
se pulsa el sensor de 
huellas dactilares

Batería descargada Cargue el candado

En modo de espera Presione el grillete

Cualquier dedo pue-
de abrir el candado

El candado está en 
el estado de entrega, 
cualquier dedo 
puede ser utilizado 
para la apertura.

Configure un 
administrador

No se puede 
abrir

El sensor no detecta 
el dedo

Superficie del sensor 
o huella sucia, por 
favor, límpiela.

Garantía

Los productos BURG-WÄCHTER se fabrican según las normas técnicas 
vigentes en el momento de su fabricación y de acuerdo con nuestras 
normas de calidad. La garantía solo cubre los defectos que se pueda 
demostrar que se deben a defectos de fabricación o de material en el 
momento de la venta. La garantía finaliza al cabo de dos años, quedan-
do excluidas otras reclamaciones. Quedan excluidos de la garantía los 
defectos y daños causados, p. ej. por transporte, funcionamiento inco-
rrecto, uso inadecuado, desgaste, etc. Los defectos detectados deben 
ser presentados a su vendedor por escrito, incluyendo el comprobante 
original de compra y una breve descripción del defecto. Después de la 
verificación, dentro de un plazo razonable, el proveedor de la garantía 
decidirá sobre una posible reparación o un cambio.

En el caso de devoluciones debido a su derecho de revocación, todas 
las piezas del dispositivo deben ser devueltas sin daños con el ajuste 
de fábrica predeterminado. En caso de incumplimiento, se anulará 
la garantía.

Eliminación del dispositivo

Estimado cliente,
Ayúdenos por favor a reducir la cantidades de residuos no utilizados. 
Si en algún momento tiene intención de desechar este aparato, tenga 
en cuenta que varios de sus componentes contienen materiales 
valiosos que pueden reciclarse.

Reservados los errores de composición y de imprenta así como las 
modificaciones técnicas.

Advertimos que los aparatos identificados como 
eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no deben 
desecharse como residuo doméstico sino recogerse de 
forma separada. Infórmese en la oficina responsable 
de su municipio de los puntos de recogida para pilas y 
residuos eléctricos.

Por la presente, BURG- BURG KG declara que el presente 
aparato cumple la Directiva/UE, 2014/30/UE, (EMC) y 
2011/65/UE (RoHS). 

El texto completo de la declaración de conformidad de 
la UE puede consultarse en info@burg.biz.
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