
  
 
 
 
 

MANUAL DE USO DEL SISTEMA ELECTRONICO VDS GRADO II 
 
 
El sistema sale de fábrica por defecto con los siguientes códigos de uso activados: 
 
Primer código 1-2-3-4-5-6  (usuario) y como segundo código 1-0-8-0-8-8 (emergencia).  
 
Al introducir cualquiera de estos dos códigos el sistema el sistema nos dará paso mediante un doble 
pitido ♪♪ a el desbloqueo del sistema. 
  
Para realizar el cambio de cualquiera de los dos códigos: 
• Mantener pulsado el nº “0” hasta que la cerradura emita un doble pitido. ♪♪  
• Introducir código actual. ♪♪ (Ej. 1-2-3-4-5-6) usuario 
• Introducir código nuevo. ♪♪ (Ej. 6-5-4-3-2-1) 
• Confirmar código nuevo. ♪♪ (Ej. 6-5-4-3-2-1) 
 
Seguir la misma secuencia para el cambio del 2º código (1-0-8-0-8-8) emergencia. 
Si el cambio no se ha completado correctamente, se mantiene el código antigüo. 
 
Prestar atención a: Cuando se introduzca un código incorrecto o se intente hacer una operación no 
valida, el sistema emitirá un pitido largo ♫ y el led (rojo) se quedara iluminado unos segundos 
indicándonos que la operación efectuada no es correcta.  
♪♪ = (Doble pitido) Código correcto. 
♫ = (Un pitido largo) Código incorrecto. 
 
Como realizar un test desde el teclado del sistema para verificar el correcto funcionamiento del 
mismo:  
Pulsar función especial 5 (mantener pulsado número 5 hasta doble pitido). 
Introducir cada número del teclado comenzando por el “1”, después “2”, “3”, “4”, … “8”, “9”, “0”. 
Cada tecla que funcione correctamente emitirá doble pitido. Si alguna tecla no funciona 
correctamente emitirá un pitido largo y se anulará la función. 
 
ATENCION:  
Alimentación del sistema mediante una pila de 9 voltios alcalina alojada en la parte baja del teclado, 
para acceder a esta desplazar la tapa con un movimiento de izquierda a derecha. Recomendamos 
cambiar la pila una vez al año y verificar la caducidad de la misma.   
Para cualquier modificación no reflejada del sistema pongase en contacto con su sat de zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         COD. 140166 

Toma10
Cajas10.com

http://cajas10.com/

