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Los teclados TOUCHLOOK compact se programan a través de un menú de programación al cual 
puede acceder el administrador del sistema usando un código de programación definido cuando 
se inicializa el teclado.

Programar un teclado TOUCHLOOK compact

Cuando el sistema se enciende por primera vez el teclado emite un pitido 3 veces por segundo. Esto 
indica que el teclado está esperando para ser inicializado. El LED rojo permanecerá fijo, el LED ámbar 
parpadeará lentamente y el LED verde parpadeará rápidamente.

Inicializar el teclado

Programar el teclado

Presione el botón “campana” (La unidad dejará de emitir pitidos)

Introduzca los 6 dígitos que haya elegido para el código de programación* y presione el botón 
“campana”. (El LED verde seguirá parpadeando rápidamente)

Confirme su código de programación introduciendo los mismos 6 dígitos y presionando el botón “campana” 
(El LED verde se apagará y la unidad reconocerá que el código de programación ha sido aceptado emitiendo 
un doble pitido después de una breve pausa. Ahora todos los LEDS estarán iluminados)

*El código de programación NO DEBE contener la secuencia de números 1234 ya que es el código de usuario por defecto.

El teclado funciona ahora con el código de usuario 1234. El código de programación que acaba 
de introducir le permitirá entrar en el modo programación donde podrá hacer modificaciones 
adicionales. 

¿Cómo acceder al modo programación? - Para cambiar cualquiera de los ajustes del teclado debe 
acceder al menú de programación introduciendo el código de programación de 6 dígitos. El teclado 
emitirá dos pitidos y el LED verde parpadeará.

¿Cómo introducir múltiples códigos de usuario? - Deberá acceder al modo múltiples usuarios. 
Primero entre en el modo programación, presione la tecla “2” durante 3 segundos y después 
presione la tecla “6”. Ahora el teclado podrá aceptar múltiples códigos de usuario. En este modo, los 
códigos antiguos deben eliminarse cuando ya no se necesiten.  

¿Cómo cambiar un código de usuario? - Si el teclado está en modo de usuario único, el nuevo 
código sustituirá al antiguo. En modo múltiples usuarios, podrá añadir un nuevo código o eliminar 
los anteriores. Primero entre en modo programación, presione la tecla “8” durante 3 segundos. 
Introduzca el nuevo código de usuario seguido del botón “campana”, introduzca el código de nuevo 
para confirmar el cambio seguido del botón “campana”.  Por último presione un botón para definir 
que tipo de código será el nuevo código introducido: “2” para eliminar el código, “4” para introducir el 
código como código normal, “6” para código de conmutación y “8” para código de alarma.
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¿Cómo silenciar el pitido del teclado? - Puede hacer que el teclado funcione en silencio si, por 
ejemplo, está situado cerca del lugar de trabajo de alguien. Introduzca el código de programación 
y mantenga el botón “3” presionado durante 3 segundos. Presione el botón “6” y el teclado ya no 
emitirá ningún pitido cuando presione alguna tecla.

¿Cómo usar los cables del botón de salida? - Los cables del botón de salida pueden usarse como 
botón de salida estándar, esto es, la puerta se abrirá durante el tiempo de apertura definido después 
de presionar el botón; o como un dispositivo conmutador en el que el botón abrirá la puerta hasta 
que presione otra vez el botón o hasta que introduzca un código en el teclado. Introduzca el código 
de programación y mantenga presionado “7” durante 3 segundos. Para configurar el botón para 
conmutar la cerradura, presione el botón “6”. 

¿Cómo evitar que los usuarios intenten adivinar el código de entrada? - La función “Bloqueo” 
(Lockout) sirve para bloquear el teclado y prevenir que alguien trate de averiguar la contraseña. 
Después de teclear 20 entradas incorrectas, el teclado se bloqueará durante 1 minuto. Para activar 
esta función, entre en el modo programación y mantenga presionado el botón “4” durante 3 
segundos, después presione la tecla “6”.

¿Cómo hacer que el teclado funcione en una puerta con cerradura “fail open”? - Por defecto, el 
teclado sólo envía alimentación a la cerradura durante el periodo de apertura de puerta. Para invertir 
este funcionamiento, primero entre en el modo programación, presione “1” durante 3 segundos. 
Presione “6”. Los cables de la cerradura ahora funcionarán para puertas con cerradura “fail open”.

¿Qué hacer si el teclado no funciona correctamente? - El teclado puede devolverse a los valores 
de fábrica exceptuando el código de programación. Entre en modo programación y presione la 
tecla “9” durante 3 segundos. Vuelva a introducir el código de programación y presione “9” durante 
3 segundos. El teclado se reseteará. Si el código maestro se pierde tendrá que resetear el hardware. 
Para resetear el hardware desconecte la unidad, presione “3” en el teclado y conecte otra vez la 
unidad. Cuando le llegue alimentación, deje de presionar el botón “3”. La unidad indicará con tres 
pitidos que el reset se ha realizado con éxito.

¿Qué es el procedimiento de reset de hardware? - Si se pierde el código de programación tendrá 
que resetear el hardware. Para ello, desconecte la unidad, presione “3” en el teclado y conecte otra 
vez la unidad. Cuando le llegue alimentación, deje de presionar el botón “3”. La unidad indicará con 
tres pitidos que el reset se ha realizado con éxito.

¿Cómo cambiar el tiempo de apertura de puerta? - Entre en el modo programación y presione la 
tecla “5” durante 3 segundos. Introduzca el nuevo periodo de apertura en segundos, entre 1 y 60.  Por 
ejemplo, para cinco segundos teclee “0” y después “5”. El valor por defecto es 7 segundos.

¿Cómo cambiar el código de programación? - Entre en el modo programación y mantenga 
presionada la tecla “6” durante 3 segundos. Introduzca el nuevo código seguido del botón “campana”. 
Introduzca otra vez el nuevo código para confirmar el cambio y vuelva a presionar el botón 
“campana”. El nuevo código estará ahora activo y el código anterior ya no funcionará.
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Código único o 
múltiple

Funcionamiento 
silencioso

20 entradas 
incorrectas = Bloqueo 
de 60 segundos 

Periodo apertura 
de puerta (seg.)

Cambiar el código 
de programación

Botón de salida

Configurar 
un código 
de usuario

Resetear datos 
(excepto el código 
de programación)

O

O

O

OSólo un código Múltiples códigos permitido

SilencioPitido activado

ONOFF

Introducir el tiempo en segundos 
( por defecto = 07, máx = 60)

Apertura de 
puerta por tiempo 
en opción 5

Conmutar puerta abierta 
hasta que se presione otra 
vez o se introduzca un código

Introducir código 
de usuario 4-8 

dígitos

Introducir de  
nuevo el código 

de usuario

Introducir código 
de programación 

de 6 dígitos

O

O

O

= Eliminar

= Normal

= Conmutar

= Alarma

Introducir código 
de programación 

de 6 dígitos

Introducir de 
nuevo el código 
de programación

Configuración 
de cerradura
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INICIO - Introduzca el código de programación de 6 dígitos y mantenga presionada una tecla de 
función ----- durante 3 segundos. - La unidad emitirá un pitido y el LED parpadeará más rápido.

Continúe la secuencia de teclas para configurar la opción - El teclado vuelve al modo funcionamiento.

= Mantenga presionado 
durante 3 segundos

= Ajuste por defecto

1 Fail closed Fail open2 6O
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