Agregar Usuarios

Manual de instalación
Cajonera con biométrico
BALDER

Para acceder al menú debe teclear la contraseña
correcta o la huella dactilar autorizada y después de
abrir el cajón teclear inmediatamente *#
El menú indicará en el lenguaje inglés lo siguiente:
• Borrar huellas: presione 00#, y todas las huellas
registradas se eliminarán, dejando la cajonera lista para
abrir con cualquier huella hasta que una nueva sea
registrada.
• Agregar Huella: presione 11#, coloca la huella que
desea agregar 5 veces repetidas hasta que suene
“finger-print succefully”. Cuando agregue una huella,
favor de ingresarla en posiciones ligeramente diferentes
para un mejor reconocimiento.

¡ATENCIÓN!

1)Léase este manual antes de la instalación.
2)Es necesario recargar la batería
cuando LA GAVETA lo requiera.
3)Recuerde mantener la llave mecánica
en un lugar seguro.

Carga
• El cajón viene con una batería recargable, la cual se
puede cargar con una fuente de poder externa. Con un
cable micro USB, del lado derecho del cajón (al nivel
de los rieles) se encuentra la entrada para cargar el
cajón, o en su caso, la fuente de poder para volver a
activarlo.
• Cuando el sistema esté cargando, se iluminará una
luz azul referente a la carga del dispositivo. Cuando
esté en carga máxima, se iluminará el color verde.
• Cuando la carga de la batería esté por debajo del
20% de carga, se iluminará la tecla “BAT” y
parpadeará constantemente. Recargar inmediatamente
cuando esta luz de ilumine.
• Cuando no hay actividad en el teclado después de 10
segundos, entra en modo de ahorro de energía.

• Cambiar la contraseña: presione 22#, agregar la
nueva contraseña y una vez agregada la nueva
contraseña (de 4 a 6 dígitos) presione la tecla # para
guardar la nueva contraseña.
• Ajustar volumen: presione 33#, para alzar el volumen
presiona la tecla “2” para incrementarlo y presiona la
tecla “8” para disminuir este.
Cuando se olvide la contraseña o no se tenga una
huella registrada, se puede abrir con la llave mecánica.
La entrada de esta se encuentra debajo del panel del
cajón.

Seguridad
• Cuando no recuerde la clave, no tenga la huella
autorizada o se extravíe la llave, se podrá reiniciar a los
ajustes de fábrica presionando el botón a lado del
puerto micro USB, manteniendo por 10 segundos para
el modo original de fábrica. Cuando la tecla “OK” se
ilumine, se regresará al código establecido por fábrica
*1234#
• Si coloca la contraseña incorrecta o una huella no
autorizada más de 3 veces, sonará una alarma tipo ‘’DI
DI DI’’ durante 20 segundos. La luz de error (ERR) se
prenderá de color rojo y esta se puede desactivar
ingresando la contraseña o huella correctas.

Consejos

Limpieza

La contraseña de fábrica es *1234#, una vez cambiada
no podrá usarse a menos que se reinicie a modo fábrica
el sistema.
La contraseña puede ser de 4 a 6 números.

• No agregar ningún químico para limpiar el panel.
Use una franela o material suave para no rayar/dañar
este.
• No derramar agua sobre el panel del cajón.

Contenido de la caja.
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REF

Descripción

Ilustración

Cantidad

A

Gaveta

1

B

Cable USB

1

C

LLaves

2

D

Pijas

6

Retire el cajón interno (A-1) del cajon externo (A-2).
-Para retirar el cajon, presiona las “palancas de
liberación” ubicadas en los rieles del cajon interno(A-1)
“Palancas
de
liberación”

Instalación
Retire el cajón interno (A-1) del cajon externo (A-2)
-Para extender el cajón ingrese la clave *1234#
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Fijación
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40

Fija el cajón externo (A-2) al mueble seleccionado
utilizando los 6 barrenos para ensamble.
-Utiliza las pijas incluidas en el paquete.

m
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A2

Las medidas del mueble
seleccionado deberan
ser definidas tomando
como referencia las
medidas del cajon (A2)
Fijación
Utiliza 3 pijas de cada
lado para fijar el cajón
exterior (A2) al mueble
seleccionado.

Accesa a los barrenos
retirando el cajon interno
(A1).

Extención máxima

A1

NOTA: Regresa el cajon interno (A1)
al interior del cajon externo (A2)
deslizando los rieles laterales dentro
de los rieles internos de A2

300 mm

Vista lateral
Puerto mini USB

