Cerradura Digital MI-400S
Manual del Usuario

Manual del Usuario. Cerradura Digital MI-4000S.

Cerradura Digital MI-400S. Componentes.

La Cerradura Digital MI-400S incluye:
1. Cuerpo principal frontal
2. Base
3. Cuerpo principal interno
4. TAG
5. Juego de contracerradura
6. Soporte
7. Tornillos
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Cambio de batería
Cuando ilumina el icono de batería baja en el cuerpo frontal y suena el alarma debe reemplazar todas las baterías a
nuevo.

Reemplace las 4 baterías
de la manera que indica el
gráfico.

Verificar el estado de batería:
-Presione el botón start.
-Presione el número 1.
-Presione el numeral #.

Utilizar de alimentación externa
Cuando supera el período de reemplazo de baterías y no funciona la cerradura, puede utilizar una batería 9V
(6LF22) para alimentar la cerradura digital.

Acerque la batería 9V al sector de alimentación externa como indica la imagen.
Utilice su TAG o presione la clave para ingresar.
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Uso de touchpad
La cerradura digital MI-400S utiliza el método de touchpad.
Para ingresar su clave inicie el equipo con el botón start

o el botón de silencio

Uso de número aleatroio
La cerradura digital MI-400S tiene mayor seguridad de clave de ingreso, permite utilizar números aleatorios precedido de la clave real .
Cuando ingresa a su domicilio con tereceros, puede utilizar este método para asegurar su clave de ingreso.

Presione cualquier número aleatorio.

Presione su clave.

Ajuste de volumen
El volumen del equipo puede ajustar en 8 niveles.

Para iniciar
presione el botón
start
o

Presione el #.

Presione su clave o acerque su TAG.

Presione el #.

Presione el 2 para
aumentar volumen.
Presione el 3 para
disminuir volumen.

Presione el 1 para máximo volumen.
Presione el 0 para el modo silencio.
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Alta y modificación de clave de ingreso
Para generar o modificar su clave de ingreso siga los pasos de la imagen.

Abra la tapa del cuerpo
principal interno.
Presione corto el botón
[10KEY].

Presione la clave deseada.
Ej: 1234

*

Presione el
para finalizar el
igreso de su clave.

Presione el botón start
para finalizar.

- El equipo tiene como clave de fábrica el número 1234.
- Al ingresar una nueva clave, la clave anterior se borra automáticamente.
- La extensión de la clave puede variar entre 4 a 12 cifras.
- Puede ingresar hasta 8 claves diferentes.
- Para ingresar nuevas claves en forma continua debe presionar la clave y el
- La clave debe ser ingresado dentro de 10 segundos.

*

- Debe verificar la clave ingresada.
- Si pierde su clave de ingreso, no hay forma de recuperarlo.
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Alta de TAG, llave inteligente

Abra la tapa del cuerpo principal
interno.
Presione corto el botón [R/C].

Acerque su TAG en la parte
frontal del equipo uno a la
vez en forma lenta.

Para finalizar
presione el botón
start
o

Baja de TAG.

Abra la tapa del cuerpo principal
interno.
Presione corto el botón [R/C].

Presione el 0.

Presione el # para eliminar
todos los TAG ingresados.

Borrar memoria
Es una función para eliminar todas las claves y TAG ingresadas en el equipo.

Abra la tapa del cuerpo principal interno.
Presione durante 3 segundos
el botón [R/C] y sonará un
alarma.

Presione el 0.

Presione el # durante 3
segundos para eliminar
todas las claves y TAG
ingresadas.

- El máximo número de TAG permitidos es 20.
- Al ingresar un nuevo TAG se borran todos los datos de los TAG ingresados.
- No existe opción de baja de TAG en forma individual.
- No puede recuperar datos una vez que realiza el borrado de memoria.

Avda. San Pedrito 8, 2º Piso, Oficina “D” - C1406EXN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
Teléfono/Fax: (54 11) 4637 6263 / 4637 0786
e-mail: info@hisystem.com.ar web: www.hisystem.com.ar

6

Manual del Usuario. Cerradura Digital MI-4000S.

Apertura desde el exterior
Modo normal con TAG o clave.
1. Presione el botón start

2. Acerque su TAG o
3. ingrese su clave.
4. Presione el botón start
o el

*

Modo silencio con TAG o clave.
1. Presione el botón silencio

2. Acerque su TAG o ingrese su
clave.
3. El equipo se abrirá en modo
silencio.

Cerrar desde el exterior

2. Desde el modo manual, cierre la puerta y

1. Desde el modo cierre automático,
suena un alarma y se cierra automáticamente

- Si presiona el botón start

o

presione el botón start

y se cierra.

el equipo se cierra estando la puerta abierta.

- El TAG funciona presionando el botón start
- Presionando el botón silencio

o

o

el equipo funciona sin sonido.
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Apertura desde el interior
Presione el botón de [open/close] para abrir y cerrar el equipo.

Gire la perilla para abrir y cerrar el equipo en forma manual.

Gire en el sentido del reloj para abrir.

Gire en el sentido contrario al reloj para cerrar.

Configurar el modo de cierre automático/manual del equipo

Presione el botón
start

Presione el #.

Ingrese su clave o acerque su TAG.

Presione el #.

o

Presione el 5 para
cierre automático.
Presione el 6 para
cierre manual.

- Si presiona el botón de [open/close] el equipo se cierra estando la puerta abierta.

- El [modo de cierre automático] es la función de cierre automático del equipo cuando se
cierra la puerta.
- Si en el seteo de modo de cierre automático la clave no es correcta, suena alarma.
- Si está en [modo de cierre manual] el equipo no se cierra aún estando la puerta cerrada.
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Bloquear del botón de [open/close]

Mantenga presionado el
botón start

o

Presione el botón

Y acerque su TAG
para bloquear el botón
de [open/close].

Presione el #.

Ingrese su clave o acerque su TAG.

Presione el #.

start

Presione el 4 para
bloquear el botón de
[open/close].

Liberar el uso del botón de [open/close]

Mantenga presionado el
botón start

o

Presione el botón

Ingrese su clave o acerque su
TAG para liberar y poner en uso
el botón de [open/close].

Presione el #.

Ingrese su clave o acerque su TAG.

start
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Presione el 7 para
liberar el uso del
botón [open/close].
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