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Las cerraduras PROXI3 operan con una tarjeta RFID. En la funcionalidad de uso 
compartido, el usuario elige cualquier taquilla disponible y presenta cualquier 
tarjeta RFID para bloquear y desbloquear. Una vez desbloqueado, el casillero 
está disponible para un usuario diferente.

Parte frontal

Parte trasera

Llave

Tirador

Ranura de llave

Lector

Botón de apertura/bloqueo

LED indicadora

Seguridad avanzada

Placa de cubierta

Tornillos de placa de cubierta

Orificios de montaje

1/2” (12mm) Cerrojo

Tarjeta RFID

Llave de administrador

Proporciona acceso en caso de credenciales de usuario olvidadas / 
perdidas (tarjeta o clave).

Permite la auditoría / inspección de gestión.

Proporciona alimentación externa en caso de fallo de la batería.

Se pueden registrar hasta 25 claves de anulación de administrador por 
cerradura.
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Asignar una tarjeta RFID o una llave de ususario

Asignar una tarjeta RFID

a: Pulse el botón de apertura/bloqueo durante 5 segundos hasta que se 
escuche un pitido de dos tonos y el LED comience a parpadear.

b: Inserte la llave de administrador en la ranura hasta que se escuche un pitido 
de dos tonos y el LED se encienda.

c: Acerque una tarjeta RFID al lector hasta que se escuchen dos juegos de 
pitidos de dos tonos y el LED se apague.

Llaves perdidas o robadas
Llave de administrador perdida/robada:

La llave de administrador perdida/robada continuará operando la cerradura hasta su reemplazo. Borre todas las llaves de administra-
dor registradas y registre solo las claves de anulación de administrador restantes.

a. Recoja todas las llaves restantes.

b. Mantenga presionado el botón de apertura/bloqueo durante 5 segundos hasta que se oiga un pitido de dos tonos y el LED comience 
a parpadear.

c. Inserte la llave de programación en la ranura hasta que se escuche un pitido de dos tonos y el LED se encienda.

d.  Inserte la llave de programación en la ranura nuevamente hasta que se escuchen tres juegos de pitidos de dos tonos y el LED se 
apague. Todas las llaves de administrador previamente registradas se han borrado de la cerradura.
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Operar con la tarjeta RFID

Para bloquear: Cierre la puerta, pulse el botón de apertura/bloqueo y acerque 
cualquier tarjeta RFID al lector.

Para desbloquear: pulse el botón de apertura/bloqueo, acerque la misma 
tarjeta RFID al lector, entonces podrá abrir la puerta.

Operar con la llave de administrador
Para bloquear: Cierre la puerta, inserte la llave de administrador en la ranura.

Para desbloquear: Inserte la llave de administrador en la ranura, abra la puerta.
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Indicador de error

Los cerraduras emiten señales cuando existe una condición de error.

10 pitidos rápidos: Significa que la alineación de la puerta o los elementos en 
el casillero impiden que la cerradura funcione. Presione en la puerta mientras 
se opera con la cerradura. Si la condición de error persiste, póngase en con-
tacto con el servicio de asistencia de Digilock para obtener ayuda.

2 series de 3 pitidos: Batería baja, reemplácela.

1 pitido: La cerradura no reconoce la tarjeta RFID.

No se desbloquea con la tarjeta RFID
Operar la cerradura con la llave de administrador.

No opera con la llave de administrador
Póngase en contacto con el soporte de Digilock.

No se escucha cuando el botón de apertura/bloqueo es pulsado
a. Las baterías pueden necesitar ser reemplazadas. Para obtener acceso inmediato, mantenga presionada lel botón e inserte la llave 
de administrador durante aproximadamente 10 segundos para proporcionar alimentación externa y operar el bloqueo.

b. Si el error persiste, afloje los accesorios de montaje y realice la prueba.

c. Inserte la llave de programación en la ranura hasta que se escuche un pitido de dos tonos y el LED se apague.

d. Si el error persiste, retire la cerradura y téngala en su mano para probarla. Si la puerta está bloqueada o hay daños visibles, 
póngase en contacto con el soporte de Digilock

e. Si la cerradura funciona cuando está en sus manos, vuelva a instalarla y pruebe nuevamente.

f. Si el error persiste póngase en contacto con el soporte de Digilock.

Reemplazo de batería

1 2 3 4
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