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Teclado Time Lock (TLKP) Modelo 6120-420 para uso con los modelos de cerraduras de bloqueo
S&G:
2003 (Z03 Rotarybolt™), 6124, 6125, 6126 Audit Lock, y 6127 Audit Lock.
Información General
• El TLKP es “digital” (no análogo como otras cerraduras de bloqueo-electrónicas S&G). Los códigos se con un empujoncito
rápido. Mantener el botón oprimido dará resultados insatisfactorios.
• Las funciones de la cerradura de bloqueo permanecerán sin cambios después de instalar el teclado Time Lock. Refiérase a
las instrucciones de operación incluidas con la cerradura de bloqueo para la programación y uso de las funciones de la
cerradura. Estas instrucciones son solamente para el Teclado Time Lock.
• El Código de Programación Maestro del TLKP es: 0 0 1 2 3 4 5 6 #
• El Código de Programación por defecto de fábrica del TLKP (también conocido como el Código Local) es: 1 2 3 4 5 6 #
Estos son códigos del teclado, y son aparte de cualquier otro Código Maestro o Código de Supervisor que pudieran
existir en la cerradura de bloqueo (lock).
• Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD,
oprima y sostenga
hasta que el LCD le indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el código de
programación, seguido por #.
• Después de ingresar todos los códigos y la mayor parte de los datos requeridos se debe oprimir #.
• Cuando aparezcan opciones disponibles en el LCD, usted podrá navegar por ellas usando los botones
y .
• El teclado se apaga al oprimir y mantener oprimido 0z.
• Si no se oprime ningún botón del teclado durante aproximadamente un minuto, el teclado se apagará.
• Si se oprimen 5 o más códigos incorrectos de manera consecutiva, el teclado se apagará por 15 minutos después de mostrar
el mensaje “Penalty” (Castigo). Durante este período, el teclado no aceptará el ingreso de más códigos, mostrando el mensaje
“Penalty” cada vez que se intente ingresar un código. Al oprimir
se mostrará la cantidad de tiempo de castigo restante.
Si se intenta ingresar cualquier código durante el tiempo de castigo, el contador de tiempo de castigo volverá a contar el
período completo de 15 minutos. Esto será aparte de cualquier otra característica de tiempo de castigo incorporada en la
cerradura de bloqueo (lock).

FUNCIONES DEL CÓDIGO MAESTRO DE PROGRAMACIÓN DEL TECLADO TIME LOCK DE 8 DÍGITOS TLKP
1. Seleccionar idioma
El Teclado Time Lock puede mostrar mensajes en inglés, español, portugués, alemán e italiano.
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD,
oprima y sostenga
hasta que el LCD le indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el Código Maestro
de Programación, seguido de #. Desplácese hacia abajo hasta que se muestre la opción del idioma (opción 3). Oprima 3, y
luego recorra las opciones de los idiomas (usando los botones
y ) hasta que encuentre el idioma que busca. Oprima el
botón de número que corresponda al idioma deseado. Espere a que se limpie el LCD del teclado, u oprima 0z para regresar al
menú anterior. Como opción, puede oprimir y mantener oprimido 0z para apagar el teclado.
2. Establecer el horario de verano (verano/invierno)
Se debe establecer esta característica antes de establecer la hora actual.
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD,
oprima y sostenga
hasta que el LCD le indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el Código Maestro
de Programación, seguido de #.
La opción 1 es la configuración del teclado. Oprima 1.
Desplácese hacia abajo para verano/invierno (opción 3). Oprima 3.
Ingrese la fecha de inicio y la fecha final del horario de verano para este año. Ingrese las fechas con un formato DD/MM,
seguido por #.
Si el horario de verano no se aplica en su región, ingrese 000000 tanto para la fecha inicial como para la final.
Espere a que se limpie el LCD del teclado, u oprima 0z para regresar al menú anterior.
Como alternativa, puede oprimir y mantener oprimido 0z para apagar el teclado.
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3. Configurar la hora
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD,
oprima y sostenga
hasta que el LCD le indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el Código Maestro
de Programación, seguido de #.
La opción 1 es la configuración del teclado. Oprima 1.
La opción 1 en el menú que aparece ahora es Configurar la hora. Oprima 1.
Ingrese la hora actual con formato de 24 horas (por ejemplo, las 3:20 p.m. se ingresan como 15:20) seguido por #.
Espere a que se limpie el LCD del teclado, u oprima 0z para regresar al menú anterior.
Como alternativa, puede oprimir y mantener oprimido 0z para apagar el teclado.
4. Configurar la fecha
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD,
oprima y sostenga
hasta que el LCD le indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el Código Maestro
de Programación, seguido de #.
La opción 1 es la configuración del teclado. Oprima 1.
La opción 2 en el menú que aparece ahora es Configurar la fecha (“Set Date”). Oprima 2.
Ingrese las fechas con un formato DD/MM, seguido por #.
Espere a que se limpie el LCD del teclado, u oprima 0z para regresar al menú anterior.
Como alternativa, puede oprimir y mantener oprimido 0z para apagar el teclado.
5. Configurar el número de dígitos
Las Cerraduras de Bloqueo (Locks) de Auditoria de los Modelos 6126 y 6127 operan con códigos de 8 dígitos. Todas las
demás cerraduras de bloqueo (locks) que se pueden usar con el Teclado Time Lock operan con códigos de 6 dígitos. El
teclado se debe configurar para el número de dígitos de código que requiere la cerradura de bloqueo (lock) conectada.
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD,
oprima y sostenga
hasta que el LCD le indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el Código Maestro
de Programación, seguido de #.
La opción 1 es la configuración del teclado. Oprima 1.
Desplácese hacia abajo hasta la opción 6/8 Dígitos (opción 7). Oprima 7 …..luego
Oprima 1 si su cerradura de bloqueo (lock) utiliza códigos de 6 dígitos u oprima 2 si su cerradura utiliza códigos de 8 dígitos.
Espere a que se limpie el LCD del teclado, u oprima 0z para regresar al menú anterior.
Como alternativa, puede oprimir y mantener oprimido 0z para apagar el teclado.
6. Cambiar el Código Maestro de Programación del TLKP (por defecto es 00 123456)
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD,
oprima y sostenga
hasta que el LCD le indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el Código Maestro
de Programación, seguido de #.
La opción 1 es la configuración del teclado. Oprima 1.
Desplácese hacia abajo hasta la opción Cambiar Código de Programación, “Ch Prog Cod” (opción 4). Oprima 4.
Ingrese un nuevo Código Maestro de Programación del TLKP de 8 dígitos, seguido por # cuando se le indique. Los primeros
dos dígitos deben ser 00.
Cuando se le pida que confirme el nuevo código de programación, ingréselo de nuevo seguido por #.
El nuevo código de programación quedará en funcionamiento de inmediato.
Espere a que se limpie el LCD del teclado, u oprima 0z para regresar al menú anterior.
Como alternativa, puede oprimir y mantener oprimido 0z para apagar el teclado.
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Información general acerca del cifrado (codificación)
El Teclado Time Lock se puede comunicar con la cerradura de bloqueo (lock) de modo codificado o sin codificar. El modo sin
codificar simplemente permite el ingreso de códigos directamente del teclado hasta la cerradura de bloqueo (lock). En el modo
sin codificar, el Teclado Time Lock se puede reemplazar con un teclado estándar para abrir la cerradura de bloqueo (lock) para
omitir el horario de la hora de la cerradura de bloqueo (lock). No es necesaria ninguna acción especial para ingresar códigos
de la cerradura de bloqueo en el modo sin codificar (cifrar).
El modo codificado usa un algoritmo de seguridad para codificar los códigos ingresados a la cerradura de bloqueo. En este
modo, ningún otro teclado puede operar la cerradura de bloqueo. Por lo tanto, el horario de bloqueo de tiempo no se puede
evitar. Para aplicaciones seguras, la codificación se debe activar. Antes de activar la codificación, asegúrese que su
cerradura de bloqueo esté configurada sólo para códigos por defecto (cómo normalmente se entrega de la fábrica de S&G) sin
configurar ningún otro código, y que cualquier programación que se debe realizar antes de que el Código Maestro de la
cerradura se cambie por primera vez se haya completado. Consulte las instrucciones incluidas con la cerradura de bloqueo.
Su Teclado Time Lock viene acompañado por dos sobres sellados color café. Cada sobre tiene
una etiqueta con un número impreso en él. El número en cada uno de los dos sobres es idéntico
al otro. Dentro de cada sobre se encuentran los códigos de codificación para cerraduras de 6 y
de 8 dígitos. La información contenida en cada sobre es idéntica a la otra. Usted debe usar una
tarjeta y guardar la otra como referencia y respaldo.
Nota: Si su kit contiene uno o más sobres adicionales que estén etiquetados de maneras
distintas, estos contienen información de la cerradura (y no del teclado).
Use las instrucciones de operación empacadas con la cerradura de bloqueo para realizar cambios a los códigos de la
cerradura. Antes de encender la codificación, usted debe cambiar uno o más de los códigos existentes de cerradura de
bloqueo a unos de los códigos de 6 u 8 dígitos impresos en la tarjeta que se encuentra dentro de los sobres incluidos en su
Teclado Time Lock.
Cerraduras con códigos de 6 dígitos
Las cerraduras de bloqueo modelo 2003 (Z03 Rotarybolt™), 6124, o 6125 salen de la fábrica como cerraduras de control
sencillo. Sin embargo, se pueden cambiar a control doble antes de ser puestas en servicio. Este cambio se debe realizar antes
de que los códigos se cambien de los predeterminados de fábrica. Vea las instrucciones de la cerradura de bloqueo para saber
como hacer el cambio, si se desea la opción de control doble.
Si su cerradura de bloqueo es un modelo 2003 (Z03 Rotarybolt™), 6124, o 6125, ajuste el Código Maestro de la Cerradura
(Posición de PIN 0) conforme al código de 6 dígitos marcado con la letra “A:” en la tarjeta del sobre.
Si su cerradura de bloqueo es un modelo 2003 (Z03 Rotarybolt™), 6124, o 6125 en el modo de Control Dual (o Usuario Dual),
ajuste también el primer Código de Usuario de la cerradura (Posición de PIN 2) con el código de 6 dígitos marcado con la letra
“B:” en la tarjeta del sobre. Si la cerradura de bloqueo no está en el Modo de Control Doble, omita este paso.
Cerraduras con códigos de 8 dígitos
Si su cerradura es un modelo 6126 o 6127, ajuste el Código Maestro de la Cerradura (Posición de PIN 00) conforme al código
de 8 dígitos marcado con la letra “E:” en la tarjeta del sobre. Luego configure el Código de Administrador de la cerradura de
bloqueo (Posición de PIN 02) conforme al código de 8 dígitos marcado con la letra “C:” en la tarjeta del sobre. Finalmente,
ajuste el Código de Usuario de la cerradura (Posición de PIN 10) conforme al código de 8 dígitos marcado con la letra “D:” en
la tarjeta del sobre.
Nota: Si su cerradura está programada con un Código de Restablecimiento de Administración (MRC), el MRC no está sujeto a
codificación, y la codificación del teclado se debe apagar antes de que se pueda ingresar el MRC en la cerradura de bloqueo.
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7. Número de serie del teclado
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD,
oprima y sostenga
hasta que el LCD le indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el Código Maestro
de Programación, seguido de #.
La opción 1 es la configuración del teclado. Oprima 1.
Desplácese hacia abajo hasta Número de serie “Serial Number” (opción 5). Oprima 5.
Aparecerá el número de serie del teclado. Este debe coincidir con el número de serie impreso en la tarjeta dentro del sobre
pequeño color café (“S:”). Si los números de serie coinciden, oprima
para pasar a la pantalla de la opción de codificación, y
proceda al Paso 8.
Si el número de serie que muestra su cerradura de bloqueo y el número de serie de la tarjeta dentro de su sobre no coinciden,
oprima y mantenga oprimido 0z hasta que el teclado se apague, y luego realice el siguiente procedimiento:
Ingrese al modo de programación del TLKP oprimiendo
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD, oprima
y sostenga
hasta que el LCD le indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el Código Maestro de
Programación, seguido de #.
La opción 1 es la configuración del teclado. Oprima 1.
Desplácese hacia abajo hasta Recuperar cerradura de bloqueo, “Recover Lock” (opción 6). Oprima 6.
Se le pedirá que ingrese un número de serie. Ingrese el número de serie impreso en la tarjeta dentro del sobre. Siga
oprimiendo .
El teclado asumirá inmediatamente el número de serie que acaba de ingresar. No oprima ningún botón hasta que el LCD
quede en blanco, u oprima y mantenga oprimido 0z hasta que el LCD quede en blanco. Ahora puede activar o desactivar la
codificación siguiendo el procedimiento en el Paso 8.
8. Activar o Desactivar la codificación (cifrado)
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD,
oprima y sostenga
hasta que el LCD le indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el Código Maestro
de Programación, seguido de #.
La opción 1 es la configuración del teclado. Oprima 1.
Desplácese hacia abajo hasta Número de serie “Serial Number” (opción 5). Oprima 5. Confirme que el número de serie en su
tarjeta (entrada “S:”) coincida con el número de serie que aparece en el LCD de la cerradura de bloqueo. Después de
confirmar que coinciden, oprima .
Seleccione la opción 1 para habilitar la codificación del teclado, o seleccione la opción 2 para deshabilitar la codificación del
teclado.
Su elección entrará en vigor de inmediato. Si no ajustó los códigos de la cerradura conforme a los números proporcionados en
el sobre incluido con su Teclado Time Lock antes de habilitar la codificación, usted no podrá operar su cerradura hasta que
deshabilite la codificación.
No oprima ningún botón hasta que el LCD quede en blanco, u oprima y mantenga oprimido 0z hasta que el LCD quede en
blanco.
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9. Abrir la cerradura con la codificación habilitada (On)
Nota – Después de habilitar la codificación, los códigos de fabrica de la cerradura impresos en las instrucciones de la
cerradura permiten su operación (no así los códigos impresos en el sobre pequeño color café).
Cerraduras con códigos de 6 dígitos
Cuando se habilita la codificación, el teclado mostrará “Encryption On” cuando se oprima
seguido por un mensaje que indica: START + PIN + CODE.
Luego será necesario oprimir

para activarlo

de nuevo antes de ingresar cualquier código para abrir la cerradura de bloqueo.

Ejemplo de la secuencia normal de apertura:

(para encender el teclado), luego
123456 #

Cerraduras con códigos de 8 dígitos
Cuando se habilita la codificación, el teclado mostrará “Encryption On” cuando se oprima
seguido por un mensaje que indica: START + PIN + CODE.
Oprima

para activarlo

de nuevo antes de ingresar la posición PIN de 2 dígitos, así como el código de 6 dígitos.

Ejemplo de la secuencia normal de apertura:

(para encender el teclado), luego
02 020202 #

Nota – Usted puede cambiar ahora los códigos de fábrica, siguiendo las instrucciones de la cerradura de bloqueo. Recuerde
oprimir
cada vez que se ingrese un código.
10. Programa de tiempo de bloqueo – ¡Lea los siguientes comentarios!
El teclado de tiempo de bloqueo es tiempo bloqueado durante cualquier período sin designar específicamente como período
de apertura. La configuración por defecto de fábrica es un período abierto entre las 00:00 y las 23:59 todos los días de la
semana. En otras palabras, la configuración por defecto es esencialmente el de no usar la función de bloqueo de tiempo.
Usted puede programar hasta dos períodos de apertura diferentes por día, y todas las horas se deben ingresar en el formato
de 24 horas (9:15 a.m. se ingresa como 09:15, y 3:30 p.m. se ingresaría como 15:30). Para configurar una hora
satisfactoriamente, se deben ingresar correctamente cuatro dígitos a la vez. Usted debe desplazarse por todos los días de la
semana para establecer o cambiar cualquier período de apertura para cualquier día. Los períodos de apertura deben ser de al
menos treinta minutos, y recuerde siempre que está configurando períodos de tiempo en los que la cerradura de bloqueo se
puede abrir… en todos los demás momentos, la cerradura permanecerá cerrada. Una vez que se ingresa un horario de
bloqueo, debe repasar el horario de cada día para asegurarse que ha establecido los períodos de apertura deseados.
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11. Programa de tiempo de bloqueo
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD,
oprima y sostenga
hasta que el LCD indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el Código Maestro de
Programación, seguido de #.
La opción 2 es la Programación de tiempo de bloqueo (“Timelock Pr.”) Oprima 2.
En el siguiente menú, la Opción 1 es “Set Daily Pr.” Oprima 1.
Las muestras del período de apertura comenzarán con el domingo y le proporcionarán espacio para ingresar las horas de
inicio y término de hasta dos períodos de apertura para el día que aparece en la pantalla.
Si sólo necesita un período de apertura, ingréselo, luego oprima
para pasar al siguiente día. Oprima
para pasar a
algún día anterior.
Ya sea que ingrese nuevos períodos de tiempo o no, usted debe avanzar hasta la pantalla del sábado antes de salir de las
pantallas de Programación de tiempo de bloqueo.
Cuando termine de hacer esta programación, aparecerá “Operation OK” y luego regresará al último menú.
Oprima 0 para regresar al menú principal, luego Oprima 4 (Prog Values).
Oprima 1 para confirmar.
Para activar el programa de tiempo de bloqueo recién creado, permita que el teclado se apague. La próxima vez que se
encienda, su programa de tiempo de bloqueo estará en vigor.
Usted puede modificar los períodos de apertura cuando la cerradura de bloqueo no esté en tiempo de bloqueo. No se puede
realizar ninguna programación cuando un período de bloqueo esté en vigor.
12. Configurar días feriados
Usted puede establecer hasta veinte (20) días individuales en los que la cerradura de bloqueo deberá permanecer cerrada
todo el día (desde las 00:00 hasta las 24:00), ignorando los períodos de apertura programado(s).
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la hora y la fecha en la pantalla LCD,
oprima y sostenga
hasta que el LCD le indique que debe ingresar un código de programación. Ingrese el Código Maestro
de Programación, seguido de #.
La opción 2 es la Programación de tiempo de bloqueo (“Timelock Pr.”) Oprima 2.
En el siguiente menú, la opción 2 está configurada a Días feriados “Set Holidays.” Oprima 2.
Ingrese la información de la fecha de aquellos días en que quiera que su cerradura de bloqueo quede cerrada, usando el
formato de día/mes/año (el 25 de febrero de 2008 se ingresa como 25/02/08).
Ya sea que ingrese nuevos días feriados o no, usted debe recorrer las veinte pantallas de ingreso de fechas antes de salir de
las pantallas de programación de días feriados.
Cuando termine su programa de días feriados, aparecerá “Operation OK” y luego le regresará al último menú.
Oprima 0 para regresar al menú principal, luego oprima 4 (Prog Values).
Oprima 1 para confirmar.
Para fijar el programa de días feriados en la memoria del teclado, permita que el teclado se apague. La próxima vez que lo
encienda, su programa de días feriados estará en vigor. Usted puede modificar los días feriados cuando la cerradura de
bloqueo no esté en tiempo de bloqueo. No se puede realizar ninguna programación cuando un período de bloqueo esté en
vigor.
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13. Configurar vacaciones
Usted puede establecer hasta quince (15) períodos en los que la cerradura de bloqueo debe permanecer cerrada, ignorando
los período(s) regulares de apertura.
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la fecha y la hora en el LCD, oprima y
mantenga oprimido
hasta que el LCD le indique que ingrese un código de programación. Ingrese el Código Maestro de
Programación, seguido por #.
La opción 2 es “Timelock Pr”. Oprima 2.
En el siguiente menú, la opción 3 es Configurar vacaciones, “Set Vacation”. Oprima 3.
Ingrese la información de la fecha de inicio y la fecha final para los días en que su cerradura de bloqueo debe permanecer
cerrada por tiempo, usando el formato de día/mes (el 25 de febrero se ingresa como 25/02). Los períodos de vacaciones
programados se aplican solamente para días completos (de las 00:00 a las 24:00 horas)
Ya sea que ingrese nuevos períodos de vacaciones o no, usted debe recorrer las quince pantallas de ingreso de fechas antes
de salir de las pantallas de programación de vacaciones.
Cuando complete su programa de vacaciones, aparecerá “Operation OK”, y luego regresará al último menú.
Oprima 0 para regresar al menú principal, luego oprima 4 (Prog Values).
Oprima 1 para confirmar.
Para configurar en la memoria del teclado el calendario de vacaciones que acaba de completar, permita que el teclado se
apague. La próxima vez que lo encienda, su programa de vacaciones estará en vigor.
Usted puede modificar el calendario de vacaciones cuando la cerradura de bloqueo no esté en tiempo de bloqueo. No se
puede realizar ninguna programación cuando un período de bloqueo esté en vigor.
14. Configurar Temporizador (Bloqueo manual)
Usted puede programar el Teclado Time Lock para ingresar a tiempo de bloqueo inmediatamente y que permanecer en
tiempo de bloqueo hasta una fecha y hora específicas, sin importar los períodos de apertura programados.
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la fecha y la hora en el LCD, oprima y
mantenga oprimido
hasta que el LCD le indique que ingrese un código de programación. Ingrese el Código Maestro de
Programación, seguido por #.
La opción 2 es “Timelock Pr”. Oprima 2.
En el siguiente menú, la opción 4 es Configurar temporizador, “Set Timer”. Oprima 4.
Ingrese la fecha usando el formato día/mes/año (El 25 de febrero se ingresa 25/02/08) y la hora (en formato de 24 horas) en
que se permitirá a la cerradura de bloqueo regresar a su programa regular de cierre, días feriados y vacaciones. Hasta
alcanzar esa hora, el Teclado Time Lock permanecerá en tiempo bloqueado seguro, sin importar ninguna otra programación.
Permita que el teclado se apague y el período de bloqueo manual entrará en vigor de inmediato.
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FUNCIONES DEL TECLADO TIME LOCK CON CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DE 6 DÍGITOS (LOCAL)
15. Cambiar el Código de Programación del TLKP (el valor por defecto es 123456)
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la fecha y la hora en el LCD, oprima y
mantenga oprimido
hasta que el LCD le indique que ingrese un código de programación. Ingrese el código de
programación de 6 dígitos del TLKP (Local), seguido por #.
La opción 1 es Cambiar Código “Change Code”. Oprima 1.
Ingrese un nuevo Código de programación de 6 dígitos TLKP (Local), seguido por # cuando se le indique.
Cuando se le pida que confirme el nuevo código de programación TLKP (Local), ingréselo de nuevo.
El nuevo código de programación TLKP (Local) entrará en vigor de inmediato.
16. Cierre anticipado
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la fecha y la hora en el LCD, oprima y
mantenga oprimido
hasta que el LCD le indique que ingrese un código de programación. Ingrese el código de
programación de 6 dígitos del TLKP (Local), seguido por #.
La opción 2 es Cierre anticipado (Early Close”). Oprima 2.
Oprima 1 para confirmar.
El Teclado Time Lock pasará de inmediato a tiempo de bloqueo, y permanecerá ahí hasta el siguiente período de apertura
programado.
17. Día feriado adicional
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la fecha y la hora en el LCD, oprima y
mantenga oprimido
hasta que el LCD le indique que ingrese un código de programación. Ingrese el código de
programación de 6 dígitos del TLKP (Local), seguido por #.
La opción 3 es Día feriado adicional (“Extra Holiday”). Oprima 3.
Ingrese el número de días que desea que el teclado permanezca cerrado (a partir de MAÑANA).
El número máximo de días es de cinco (5). Si se ingresa cero (0), no se programa ningún día feriado. Si ingresa un valor
mayor a cinco, el TLKP interpretará que quiso ingresar cinco días.
La pantalla mostrará “Operation OK” y luego le regresará al menú principal.
Desde el menú principal, oprima 8 para programar los valores.
Oprima 1 para confirmar.
El día feriado adicional entrará en vigor después de la siguiente medianoche.
El Teclado Time Lock permanecerá en tiempo bloqueado hasta el final del día feriado adicional y hasta llegar al siguiente
periodo de apertura.
18. Segundo período Encendido/Apagado (On/Off)
Si el programa de cierre del teclado se fija con un segundo período de apertura por uno o más días, el programa TLKP (local)
puede encender o apagar el segundo período. Si se apaga, la cerradura de bloqueo permanecerá con tiempo de bloqueo
durante el intervalo que se programó originalmente como el segundo período de apertura del día.
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la fecha y la hora en el LCD, oprima y
mantenga oprimido
hasta que el LCD le indique que ingrese un código de programación. Ingrese el código de
programación de 6 dígitos del TLKP (Local), seguido por #.
La opción 4 es el segundo período de Encendido/Apagado ( “2nd Period On/Off). Oprima 4.
Oprima 1 para encender el segundo período de tiempo de bloqueo, u oprima 2 para apagarlo.
Su selección permanecerá en vigor hasta que lo cambie.
19. Ver temporizadores
Durante un período de tiempo de bloqueo, el inicio de la siguiente fecha y hora de apertura se muestran momentáneamente en
el LCD cuando activa el teclado al oprimir
. También puede evitar que aparezcan la siguiente fecha y hora de apertura.
Si elige esta opción, el LCD simplemente mostrará “Time Lock” cuando lo active por primera vez.
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la fecha y la hora en el LCD, oprima y
mantenga oprimido
hasta que el LCD le indique que ingrese un código de programación. Ingrese el código de
programación de 6 dígitos del TLKP (Local), seguido por #.
La opción 5 es Ver temporizadores (See Timers”). Oprima 5.
Oprima 1 para encender las pantallas de los temporizadores, u oprima 2 para apagarlos.
Su selección permanecerá en vigor hasta que lo cambie.
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20. Configuración de bloqueo
Todas las características de la cerradura de bloqueo se pueden programar a través del Teclado Time Lock como se describe
en las instrucciones de operación de la cerradura. Algunas características de las cerraduras de bloqueo de 6 dígitos modelos
6124, 6125, y 2003 (Z 03 Rotarybolt™) en cualquier modo que no sea el de Control Doble (Usuario Doble) pueden programarse
usando los menús del Teclado Time Lock. Para explorar los menús de las características de bloqueo, ingrese al modo de
programación del teclado usando el Código de 6 dígitos del Programa Local.
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la fecha y la hora en el LCD, oprima y
mantenga oprimido
hasta que el LCD le indique que ingrese un código de programación. Ingrese el código de
programación de 6 dígitos del TLKP (Local), seguido por #.
La opción 6 es Configuración de bloqueo (“Lock Setup”). Oprima 6, luego seleccione la característica de bloqueo que desea
programar desde el siguiente menú(s).
21. Modo de Asistencia (SOLAMENTE para cerraduras de bloqueo de 6 dígitos 6124, 6125, y Z03)
Este modo simplifica el ingreso de códigos para aquellas personas que poseen códigos de bloqueo. Ya sea que el teclado esté
en modo codificado (cifrado) o no, los códigos de bloqueo se pueden ingresar simplemente oprimiendo los dígitos del código,
seguido por También le permite a los poseedores de códigos de bloqueo cambiar sus códigos simplemente ingresando su
código actual seguido por , siguiendo luego las instrucciones del LCD para ingresar y confirmar el nuevo código. Para
activar el Modo de Asistencia, ingrese al modo de programación del teclado usando el Código de Programación de 6 dígitos
del TLKP (Local).
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la fecha y la hora en el LCD, oprima y
mantenga oprimido
hasta que el LCD le indique que ingrese un código de programación. Ingrese el código de
programación de 6 dígitos del TLKP (Local), seguido por #.
La opción 7 es Modo de asistencia (“Attend Mode”). Oprima 7, luego oprima 1 para habilitar el Modo de Asistencia (Attend
Mode), u oprima 2 para deshabilitarlo.
22. Info
Esta opción muestra la versión del firmware del teclado Time Lock, así como si la codificación (el cifrado) está habilitado o no.
Para mostrar esta información, ingrese al modo de programación del teclado usando el Código de Programación de 6 dígitos
del TLKP (Local).
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la fecha y la hora en el LCD, oprima y
mantenga oprimido
hasta que el LCD le indique que ingrese un código de programación. Ingrese el código de
programación de 6 dígitos del TLKP (Local), seguido por #.
La opción 9 es Info. Oprima 9.
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EN CASO DE DAÑOS AL TECLADO
23. Reemplazar un teclado dañado si desconoce su número de serie, o si la codificación (el cifrado) está habilitado
Si un Teclado Time Lock con codificación habilitado se torna inoperable (robo, etc.), la manera recomendada de conectar un
nuevo teclado para abrir la caja fuerte es retirar el teclado viejo, instalar el nuevo, y usar el Código de Restablecimiento de
Administración (vea las instrucciones de la cerradura) para regresar a los valores predeterminados de fábrica, y luego
configurar el nuevo teclado empezando por el paso 1 de esta hoja de instrucciones.
Tenga en cuenta que las cerraduras de control doble no se pueden restablecer, en cuyo caso la caja fuerte la tendrá que abrir
un técnico calificado.
24. Reemplazar un teclado dañado si conoce su número de serie, o si la codificación (el cifrado) está habilitado
Si un Teclado Time Lock con codificación habilitada se torna inoperable (robo, etc.), la manera recomendada de conectar un
nuevo teclado Time Lock para abrir la caja fuerte es retirar el teclado viejo, instalar el nuevo, y seguir el siguiente
procedimiento:
Para ingresar al modo de programación del TLKP, oprima
. Cuando aparezcan la fecha y la hora en el LCD, oprima y
mantenga oprimido
hasta que el LCD le indique que ingrese un código de programación. Ingrese el Código Maestro de
Programación (el Código Maestro de Programación de un teclado nuevo seguramente será 0 0 1 2 3 4 5 6), seguido por #.
La opción 1 es Configuración del teclado (“Keypad Setup”). Oprima 1.
Desplácese hacia abajo hasta Recuperar bloqueo “Recover Lock” (opción 6). Oprima 6.
Se le pedirá que ingrese el número de serie del teclado anterior. Ingréselo, y luego oprima .
El nuevo teclado asumirá de inmediato el número de serie del teclado anterior. No oprima ningún botón hasta que el LCD
quede en blanco, u oprima y mantenga oprimido 0z hasta que el LCD quede en blanco. La próxima vez que oprima
, el
teclado se encenderá en modo de codificación, y sus códigos existentes funcionarán pues el nuevo teclado cifrará los códigos
como lo hacia el teclado anterior.
Nota: Destruya los códigos del teclado que vienen con el nuevo teclado, pues ya no son relevantes. Guarde en un lugar
seguro los códigos que venían con el teclado anterior en caso de que los necesite en el futuro. También tendrá que ajustar el
nuevo teclado siguiendo el procedimiento comenzando con el Paso 1 de esta hoja de instrucciones.
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