
CERRADURA ELECTRÓNICA MOTORIZADA  

ESCUDO CON PANTALLA
99.688 - 99742

ADVERTENCIAS DE CARÁCTER GENERAL
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. agradece la confianza demostrada con la elección de este producto y recomienda: 
- Leer con suma atención las instrucciones antes de instalar y utilizar el producto o de efectuar cualquier operación de man-

tenimiento en el producto. 
- El escudo con pantalla es un componente sensible a las descargas electrostáticas que pueden proceder del cuerpo huma-

no; antes de manejar el componente tome todas las precauciones necesarias para evitar que una carga electrostática la 
dañe de forma irreversible. 

- Conservar estas instrucciones, para consultarlas en caso de necesidad, junto con el documento fiscal  imprescindible para 
la validez de la garantía.  

- En caso de verificarse problemas, contactarse única y exclusivamente con el revendedor. 
"No utilice nunca líquido, nebulizador o trapos húmedos para limpiar el escudo; la entrada de líquidos en el componente pro-
voca oxidación y daños irreversibles en la parte interior. Utilice exclusivamente un trapo seco. Queda prohibido rotundamente 
pintar el escudo con cualquier medio y sustancia. El incumplimiento de estas normas provocará la perdida inmediata de vali-
dez de cualquier forma de garantía."
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. se reserva el derecho de modificar las características de los productos ilustradas en estas 
instrucciones, en cualquier momento y sin obligación de aviso previo. 

FUNCIONES DEL ESCUDO
Todas las funciones descritas en este manual, salvo especificación contraria, tienen validez tanto para los sistemas con llaves tran-
sponder (TAG) con duplicación PROTEGIDA, como para los sistemas con llaves transponder con duplicación LIBRE. 
El escudo con pantalla en color es un dispositivo que puede conectarse a la cerradura motorizada “XMODE” de Mottura por la parte interior 
de la puerta, sustituyendo la de tres teclas. Se puede utilizar para abrir y cerrar la cerradura desde dentro de la puerta, y puede gobernar com-
pletamente todas las funciones disponibles en la cerradura, además de las que están disponibles utilizando el escudo interior de tres teclas. 
En concreto, con este tipo de interfaz visual se pueden visualizar la fases de manipulación de la cerradura (apertura y cierre), los posibles erro-
res que podrían ocasionarse en estas fases, el estado de la cerradura y de la puerta, el estado de alimentación y el acceso a la programación.
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2. APERTURA Y CIERRE DE LA CERRADURA
Pulsando la tecla "E" situada en el escudo se puede abrir y cerrar la cerradura, al igual que efectuando la operación con el 
escudo interior de tres teclas. 

TIPO DE ALIMENTACION 

1Pulse “E”. 
Maniobra de aperturaA

P
E

R
T

U
R

A
C

IE
R

R
E

1Si NO activa el modo de CIER-
RE AUTOMATICO Pulse “E”. Ma-

niobra de cierre. 

Maniobra de cierre en modo CIER-
RE AUTOMATICO con tiempo de 
CORTESIA activo. 

2 Apertura.

2 Maniobra de cierre terminada. 
Puerta cerrada. 

3 Maniobra de apertura           
terminada. Puerta abierta.

To d a s  l a s  o p e ra c i o n e s  d e  p r o g ra m a c i ó n  s i g u i e n t e s  s e  e j e c u t a rá n 
co n  l a  p u e r t a  a b i e r t a  y  l a  ce r ra d u ra  a b i e r t a .

1. EL ESCUDO 

EJECUCION DE LA MANIOBRA 

AVANCE DE LA MANIOBRA 

N. TAG UTILIZADO 
(SOLO PARA SISTEMA PROTEGIDO)

TECLAS DE FUNCION 

TECLA "EJECUTA" 

LED VERDE LED ROJO 

IDIOMA UTILIZADO 

99742 - Versión rectangular
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3. CAMBIAR DE IDIOMA DE LA PANTALLA (si no interesa pase al capítulo 4) 

1 Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse fhasta (Otras funcio-
nes) y pulse “E”. 

6 Seleccione con   
el menú "INFORMACION"    
y pulse “E”.

7 Pulse (Otros) varias veces 
hasta llegar al menú "IDIO-
MA" 8 Pulse (Cambia) para se-

leccionar el idioma deseado 
(italiano, inglés, español) y 

pulse “E”. 

9 Seleccione 
con   
"MENU' " y 

pulse "E".
10 Pulse   

hasta (Salida), 
pulse "E"   

para terminar.

4            SISTEMA PROTEGIDO 
Presente TARJETA de disposi-
tivo (VERDE) o TAG PRINCIPAL 

(TAG o tarjeta NARANJA) ante el 
escudo exterior. SISTEMA LIBRE   

5            SISTEMA PROTEGIDO  
Reconocimiento de la TARJETA.  
SISTEMA LIBRE            
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 4. SISTEMA DE TAG PROTEGIDO (si no interesa pase al capítulo 5) 

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse “E” (Llaves TAG).

4 Presente la TARJETA de di-
spositivo (VERDE) ante el 
escudo exterior. 5 Reconocimiento de la 

TARJETA. 6 Pulse  para desplazarse 
por el menú.

9 Acerque el TAG que ha de 
eliminarse  al escudo exterior 
y pulse  (+ TAG elimina).7 Pulse "E" (Eliminación del   

TAG). 8 Mensaje de aviso.

11 Pulse  "E" (Salida). 12 Pulse hasta (Salida). 
Pulse “E” para terminar. 10   TAG eliminado.

En un sistema con duplicación de llaves (TAG) protegido, todas las llaves que se suministran son PRINCIPALES.  

4.1 ELIMINACION DE TAG INDIVIDUAL 
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11 Pulse  para de-
splazarse por el 
menú.

Pulse hasta (Salida). 
Pulse “E” para terminar. 10   Todos los TAGS  

quedarán              
eliminados. 

4.2 ELIMINACION TOTAL DE LOS TAGS

Pulse "E". 

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse “E” (Llaves TAG).

4 Presente la TARJETA de di-
spositivo (VERDE) ante el 
escudo exterior. 5 Reconocimiento de la 

TARJETA. 6 Pulse  para desplazarse 
por el menú.

9 Acerque la TARJETA DE SISTE-
MA al escudo exterior y pulse 
 (+ TAG elimina).7 Pulse "E" (Eliminación del   

TAG). 8 Mensaje de aviso.
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9 Acerque el TAG de servicio 
que ha de memorizarse al 
escudo exterior. 7 Pulse "E" (Inserción TAG de 

SERVICIO).

10 TAG reconocido y memo-
rizado.

8 Pulse  (Inserta).

4.3 INGRESO DEL TAG DE SERVICIO

11 Pulse "E" (Salida). 12 Pulse hasta (Salida). 
Pulse “E” para terminar. 

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse “E” (Llaves TAG).

4 Presente la TARJETA de di-
spositivo (VERDE) ante el 
escudo exterior. 5 Reconocimiento de la 

TARJETA. 6 Pulse  para desplazarse 
por el menú.
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8 Acerque el TAG MAESTRAS 
que ha de memorizarse al 
escudo exterior. 7 Pulse  (Inserta). 9 TAG reconocido y memori-

zado.

4.4 INGRESO DEL TAG MAESTRA

10 Pulse "E" (Salida). 11 Pulse hasta (Salida). 
Pulse “E” para terminar. 

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse “E” (Llaves TAG).

4 Presente la TARJETA de di-
spositivo (VERDE) ante el 
escudo exterior. 5 Reconocimiento de la 

TARJETA. 6 Pulse "E" (Inserción TAG 
MAESTRAS)
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Los atributos asignados y modificables son los siguientes: 
- GERARQUIA (Tipo) establece si el TAG es "Maestra" o de "Servicio"
- GRUPO DE PERTENENCIA (Grupo) es un atributo que permite asignar un TAG 
del sistema a un grupo predeterminado para poder manipularse posterior-
mente en las franjas horarias. Por defecto los TAGS pertenecen al grupo "cero", 
o sea NO forman parte de ningún grupo. Para más detalles véase el cap. 17 
(LLAVES TAGS EN FRANJA HORARIA).

- HABILITACION (Attiva) permite excluir o reintegra un solo TAG del sistema, sin 
tenerlo que eliminar obligatoriamente de la memoria. 

Esta función es prioritaria; si se deshabilita un TAG con esta funcion no podrà 
tener acceso nunca a la cerradura, aunque esté ingresado en el control de los 
accesos.

4.5 ATRIBUTOS DE LOS TAGS INGRESADOS EN LA MEMORIA (SOLO PARA SISTEMA SPROTEGIDOS)

7 Pulse “E” (Atributos TAG in-
cluido).

8A No hay TAGS en la me-
monia. 8B Analisis de los TAGS de la 

memoria. 9AVisualizacion de los TAGS detecta-
dos (1 de 5), n° primer TAG de-
tectado (2), atributos de los TAGS.

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse “E” (Llaves TAG).

4 Presente la TARJETA de di-
spositivo (VERDE) ante el 
escudo exterior. 5 Reconocimiento de la 

TARJETA. 6 Pulse "E" (Inserción TAG 
MAESTRAS)
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9BPulse  para desplazarse 
por los TAGS memoriza-
dos. Pulse  para modi-

ficar los atributos de los TAGS. "E" 
para regresar al menú anterior.

10Presionando  se visuali-
za el TAG siguiente (n°127) 
con los atributos corre-

spondientes. Pulse  para modifi-
car los atributos de de los TAGS. 

11Pulse   (Mueve) para se-
leccionar el atributo. 
Pulse  para cambiar el 

valor del atributo seleccionado.

12Pulse  para cambiar el valor "Tipo" de MAESTRA a SERVICIO. Pulse . Pulse  para cambiar el valor de "Gru-
po" de 0 a C. Pulse . Pulse  per cambiare il valore "Attiva" da SI a NO. Pulse "E" para cambiare il valore "Activa" 
de SI a NO. Pulse “E” para confirmar. Nota: con esta programación el TAG n°127 NO está habilitado al acceso de 

la cerradura aun estando en la memoria. Pulse "E" para regresar al menú anterior.

13 Pulse  para desplazarse 
por el menú . 14  Pulse "E". 15 Pulse hasta (Salida). 

Pulse “E” para terminar. 
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 5. SISTEMA DE TAG LIBRE

7 Pulse  (Inserta).

11
Pulse hasta 
(Salida). 
Pulse “E” para 
terminar. 

En un sistema con duplicación de llaves (TAG) libre, han de estar registradas todas la llaves que se suministran. 

5.1 INGRESO DEL TAG MAESTRA

8 Acerque el TAG MAESTRA 
que ha de memorizarse al 
escudo exterior. 9 TAG reconocido y memo-

rizado.

10
Pulse "E"
(Salida).

* Si el equipo es nuevo, el primer TAG que se presenta se convierte en TAG MAESTRA

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse “E” (Llaves TAG).

4 Présenter un TAG quelcon-
que (solo si la instalación es 
nueva*) o un TAG PRINCIPAL 

ante el escudo exterior. 
5 Reconocimiento de la 

TARJETA. 6 Pulse "E" (Inserción TAG 
MAESTRAS)
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5.2 INGRESO DE LOS TAGS DE SERVICIO

10 TAG reconocido y memo-
rizado. 11 Pulse "E" (Salida). 12 Pulse hasta (Salida). 

Pulse “E” para terminar. 

9 Acerque el TAG de servicio 
que ha de memorizarse al 
escudo exterior. 7 Pulse "E" (Inserción TAG de 

SERVICIO). 8 Pulse  (Inserta).

* Si el equipo es nuevo, el primer TAG que se presenta se convierte en TAG MAESTRA

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse “E” (Llaves TAG).

4 Présenter un TAG quelcon-
que (solo si la instalación es 
nueva*) o un TAG PRINCIPAL 

ante el escudo exterior. 
5 Reconocimiento de la 

TARJETA. 6 Pulse "E" (Inserción TAG 
MAESTRAS)
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5.3 ELIMINACION DE UN SOLO TAG 

10 Pulse "E" (Salida). 11 Pulse hasta (Salida). 
Pulse “E” para terminar.

9  TAG eliminado.

Nota: El TAG PRINCIPAL con el 
que se ha entrado en la progra-
mación NO PUEDE ELIMINARSE 
individualmente. 

7 Premere "E" (Eliminación 
TAG). 8 Acerque el TAG que ha de 

eliminarse  al escudo exterior 
y pulse  (+ TAG elimina).

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse “E” (Llaves TAG).

4 Presentar un TAG PRINCIPAL 
ante el escudo exterior. 5 Reconocimiento de la 

TARJETA. 6 Pulse "E" (Inserción TAG 
MAESTRAS)
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5.4 ELIMINAZIONE TOTALE TAG

12 Pulse hasta (Salida). 
Pulse “E” para terminar.

9Si se confirma, eliminará 
todos los TAGS. El sistema 
vuelve a ser como nuevo.7 Premere "E" (Eliminación 

TOTALE TAG). 8 Pulse "E" para confirmar. Pul-
se  para regresar al menú 
anterior.

11  Pulse "E". 10Pulse  para desplazarse 
por el menú.

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse “E” (Llaves TAG).

4 Presentar un TAG PRINCIPAL 
ante el escudo exterior. 5 Reconocimiento de la 

TARJETA. 6 Pulse "E" (Inserción TAG 
MAESTRAS)
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6 Pulse  para desplazarse 
por el menú.

10 Pulse  para desplazarse 
por el menú. 11  Pulse "E". 

9 Todos los TAGS de SERVICIO 
están inhabilitados.7 Pulse "E" (Gestión TAG de 

SERVICIO). 8 Pulse  para inhabilitar 
todos los TAGS de SERVICIO 
memorizados.

6. DESHABILITAR LOS TAGS DE SERVICIO (SISTEMA DE TAG LIBRE Y PROTEGIDO)

12 Pulse hasta (Salida). 
Pulse “E” para terminar.

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse “E” (Llaves TAG).

4            Presente la TARJETA de SISTE-
MA (SISTEMA PROTEGIDO)
Presente TAG Maestras ante el 

escudo exterior. SISTEMA LIBRE   
5            SISTEMA PROTEGIDO  

Reconocimiento de la TARJETA.  
SISTEMA LIBRE            
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9 Todos los TAGS de SERVICIO 
están habilitados8 Pulse  para habilitar todos 

los TAGS de SERVICIO memo-
rizados.

7. ABILITARE TAG DI SERVIZIO (SISTEMA TAG LIBERO/PROTETTO)

10 Pulse  para desplazarse 
por el menú. 11  Pulse "E". 12 Pulse hasta (Salida). 

Pulse “E” para terminar.

6 Pulse  para desplazarse 
por el menú.

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse “E” (Llaves TAG).

4            Presente la TARJETA de SISTE-
MA (SISTEMA PROTEGIDO)
Presente TAG Maestras ante el 

escudo exterior. SISTEMA LIBRE   
5            SISTEMA PROTEGIDO  

Reconocimiento de la TARJETA.  
SISTEMA LIBRE            

7 Pulse "E" (Gestión TAG de 
SERVICIO).
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Baterías eficientes

Baterías eficientes

Alimentación por cable 
de RED. 

Se están agotando las 
baterías

Se están agotando las 
baterías

10. ALIMENTACION 
BATERIAS

Baterías agotadas. Se aconseja 
sustituirlas inmediatamente. 

Baterías agotadas. Se aconseja 
sustituirlas inmediatamente. 

RED+BATERIAS

RED

3- ESTADO DE LA PUERTA
- ESTADO DE LA CERRADURA
- MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

          - ESTADO DE ALIMENTACION

8. INFORMACION RAPIDA SOBRE EL ESTADO DE LA CERRADURA - PUERTA ABIERTA 

2- ESTADO DE LA PUERTA
- ESTADO DE LA CERRADURA
- MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

          - ESTADO DE ALIMENTACION

9. INFORMACION RAPIDA SOBRE EL ESTADO DE LA CERRADURA - PUERTACERRADA

Ejemplos :

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse    (Estado).

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú.
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3 Pulse  para desplazarse 
por el menú. Seleccione 
"Códigos exter." y pulse "E".

6 Presente la TARJETA de SISTE-
MA (SISTEMA PROTEGIDO)
Presente TAG Maestras ante el 

escudo exterior. SISTEMA LIBRE   

7            SISTEMA PROTEGIDO  
Reconocimiento de la TARJETA.  
SISTEMA LIBRE            

4 Ventana de advertencia 5 Pulse "E" (continúa) si hay 
teclado, si no lo hay pulse  
para salir.

8 Pulse  para desplazarse por 
el menú. 
- Introducción de códigos

             (véase párr.11.2) 
 - Eliminación de un solo código
   (véase párr.11.3) 
- Eliminación TOTAL de los códigos
  (véase párr.11.4) 
- Menú anterior (véase párr.11.5)

11. CÓDIGOS DEL TECLADO EXTERIOR
NOTA IMPORTANTE: esta opción puede seleccionarse siempre, pero solo es válida con teclado exterior; sin teclado exterior 
esta opción no tendrá ningún efecto en la gestión de los códigos del teclado. 
Recordamos que la introducción de los códigos con el teclado puede realizarse directamente desde el escudo exterior, 
como se ilustra en el manual de USUARIO de la cerradura XMODE (Cap.8 - Funcionamiento de la cerradura con teclado). 

11.1 ENTRADA EN LA PROGRAMACION

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menu).
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8B 
Pulse  para 
ingresar el código.

8C Ingrese con el teclado exterior el código (min.3 -máx. 8 cifras) y pulse la tecla  "E". Pueden ingresarse varios 
códigos con el teclado exterior sin tener que volver a confirmar en la pantalla (max. 100 códigos). Una vez 
terminada la introducción, pulse “E” (Final) en el escudo de la pantalla para volver al menú principal. 

8A 
Pulse "E" 
(Inserición códigos). 

11.2 INTRODUCCION DE LOS CÓDIGOS

8CIntroduzca con el teclado exterior el código que se ha de eliminar y después pulse la tecla "E". Se pueden 
eliminar varios códigos con el teclado exterior sin tener que confirmar en la pantalla. Una vez terminada la 
operación, pulse “E” (Final) en el escudo de la pantalla para volver al menú principal. 

11.3 ELIMINACION DE UN SOLO CÓDIGO

8B 
Pulse  para 
eliminar el código.

8A 
Pulse "E" 
(Eliminación código 
singulo). 
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8A  Pulse "E" (Elimina-
ción TOTAL códigos). 8B Aviso. 8C Pulse  para elimi-

nar todos los códigos 
de la memoria.

11.4 ELIMINACION TOTAL DE LOS CÓDIGOS

8D  Tiempo de espera 
de la operación. 8E Aviso de operación 

ejecutada.

8APulse "E" para regre-
sar al menú principal.

11.5 MENU  ANTERIOR
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12. CAMBIAR EL MODO DE CIERRE DE LA CERRADURA 

7  Modo por defecto "CIERRE 
AUTOMATICO". Pulse "E" para 
confirmar. 8Seleccione con   el 

modo elegido y pulse “E” para 
confirmar. 9Seleccione con   el 

modo elegido y pulse “E” para 
confirmar.

10
Seleccione con  
 el modo ele-
gido y pulse “E” para 
confirmar.

- ABRE / CIERRA sirve un comando para abrir y otro para 
cerrar la cerradura. 

- PASO LIBRE  la puerta se cierra solo con el resbalón.
- CIERRE AUTOMATICO  la cerradura se cierra automátic-
amente cuando se cierra la hoja de la puerta.

- SOLO PESTILLOS al comando abre y cierra solo los cer-
rojos y no el resbalón.

VEASE manual de USUARIO de la cerradura XMODE (Cap.6 - 
Modo de funcionamiento de la cerradura).

1 Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse fhasta (Otras funcio-
nes) y pulse “E”. 

6 Seleccione con   
el menú "MODALIDAD 
CERRADURA" y pulse “E”.

4            SISTEMA PROTEGIDO 
Presente TARJETA de disposi-
tivo (VERDE) o TAG PRINCIPAL 

(TAG o tarjeta NARANJA) ante el 
escudo exterior. SISTEMA LIBRE   

5            SISTEMA PROTEGIDO  
Reconocimiento de la TARJETA.  
SISTEMA LIBRE            



99298ES - XMODE - ESCUDO CON PANTALLA  - REV. 01
22

13. CODICI INTERNI SICUREZZA

7   Visualiza el código presente. 
Cerradura nueva = ninguno. 
Pulse  (Elimina) para in-

gresar el código.
8I8  Ingrese con las teclas 
 el código (mín.1 máx.4 
ingresos). 9 Pulse "E" para confirmar. Ahora 

para abrir y cerrar la cerradura 
desde dentro de la puerta 

habrá que utilizar este código.

11 Volviendo a 
seleccionar 
el menú se 

visualiza el código 
presente. 
"E" para confirmarlo 
 para eliminarlo

10
El sistema regresa al 
menú FUNCIONES.  

1 Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse fhasta (Otras funcio-
nes) y pulse “E”. 

6 Seleccione con   
el menú "CóDIGOS INTER. 
SEGURIDAD" y pulse “E”.

4            SISTEMA PROTEGIDO 
Presente TARJETA de disposi-
tivo (VERDE) o TAG PRINCIPAL 

(TAG o tarjeta NARANJA) ante el 
escudo exterior. SISTEMA LIBRE   

5            SISTEMA PROTEGIDO  
Reconocimiento de la TARJETA.  
SISTEMA LIBRE            
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1 Pulse "E". 
Petición de código. 

1 Pulse "E" (CóDIGOS INTER. 
SEGURIDAD).

El sistema vuelve al menú FUN-
CIONES. Pulse "E" para comprobar. 

Si el código ingresado es incorrec-
to se visualiza un mensaje de error.

Visualiza el código presente. 
Código actual = ninguno. 
Pulse “E” para salir. 

2 Escriba con las teclas  
el código programado. 
Escriba   en caso de error.    

2 Se visualiza el código 
presente. Pulse  para 
eliminarlo.  

3 Si el código ingresado es cor-
recto, la cerradura comienza 
la maniobra de apertura. 

3 Pulse "E" para confirmar. 

13.1 APERTURA Y CIERRE DE LA CERRADURA POR EL LADO INTERIOR

13.2 ELIMINACION DEL CÓDIGO POR EL LADO INTERIOR
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14. TIEMPO DE CORTESIA

7    Pulse  para seleccionar 
el parámetro y  para 
variar el tiempo. 8 Pulse "E" para confirmar.   El sistema regresa al menú FUN-

CIONES. 

Programa el tiempo de espera de CIERRE de los cerrojos en modo "CIERRE AUTOMATICO" y el tiempo de espera antes de 
soltar el RESBALON si la puerta queda entornada.

1 Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse fhasta (Otras funcio-
nes) y pulse “E”. 

6 Seleccione con   
el menú "TIEMPOS DE 
CORTESIA" y pulse “E”.

4            SISTEMA PROTEGIDO 
Presente TARJETA de disposi-
tivo (VERDE) o TAG PRINCIPAL 

(TAG o tarjeta NARANJA) ante el 
escudo exterior. SISTEMA LIBRE   

5            SISTEMA PROTEGIDO  
Reconocimiento de la TARJETA.  
SISTEMA LIBRE            
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15. FECHA Y HORA

7    El sistema visualiza la fecha y 
hora corrientes. 8     Pulse  para seleccionar 

el parámetro y  para 
variar la fecha. 9      Pulse  para variar la 

hora. Pulse “E” para confirmar.

El sistema regresa al menú FUN-
CIONES.

N o t a  L a  p r o g ra m a c i ó n  d e  F E H C A  y  H O R A 
h a  d e  r e a l i z a r s e  a n t e s  d e  u t i l i z a r  l a  ce r -
ra d u ra .  E s  i n d i s p e n s a b l e  i n g r e s a r  l o s 
d a t o s  co r r e c t o s  p a ra  p o d e r  d i s f r u t a r  d e 
l a s  f u n c i o n e s  d e  co n t r o l  d e  a cce s o s  y 
f ra n j a s  h o ra r i a s.

1 Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse fhasta (Otras funcio-
nes) y pulse “E”. 

6 Seleccione con   
el menú "FECHA Y ORA" y 
pulse “E”.

4            SISTEMA PROTEGIDO 
Presente TARJETA de disposi-
tivo (VERDE) o TAG PRINCIPAL 

(TAG o tarjeta NARANJA) ante el 
escudo exterior. SISTEMA LIBRE   

5            SISTEMA PROTEGIDO  
Reconocimiento de la TARJETA.  
SISTEMA LIBRE            
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16. FERMO GIORNO IN FASCIA ORARIA
Esta función permite pasar del modo de funcionamiento programado en la cerradura (AUTOMATICO, ABRE Y CIERRA o 
SOLO CERROJOS) al modo "PASO LIBRE” (la puerta queda cerrada solo con el resbalón de la cerradura) durante el tiempo 
deseado. 
Al vencer dicho plazo, se restablecerá el modo previamente programado. 

EJEMPLO :
Si desea que en el horario de apertura 
de una tienda la cerradura funcione en 
modo "PASO LIBRE" mientras fuera del 
mismo funcione en modo "AUTOMA-
TICO". 

Es aconsejable programar la "PASO 
LIBRE EN FRANJA HORARIA" según la 
tabla siguiente:

FRANJA HORARIA que puede habilitar-
se o deshabilitarse si se necesita un ho-
rario intensivo solo en ciertos periodos 
del año.

COMIENZO FIN COMIENZO FIN 
Lunes - - 15.00 19.00
Martes 08.30 12.30 15.00 19.00

Miércoles 08.30 12.30 15.00 19.00
Jueves 08.30 12.30 15.00 19.00
Viernes 08.30 12.30 15.00 19.00
Sábado 08.30 - - 18.30

FRANJA  1 FRANJA  2 FRANJA  3 FRANJA  4
COMIENZO FIN COMIENZO FIN COMIENZO FIN COMIENZO FIN 

LUN 15.00 19.00 - - - - - -
MAR 08.30 12.30 15.00 19.00 - - - -
MIER 08.30 12.30 15.00 19.00 - - - -
JUE 08.30 12.30 15.00 19.00 - - - -
VIER 08.30 12.30 15.00 19.00 - - - -
SAB 08.30 12.30 12.31 14.59 15.00 18.30 - -

DOM - - - - - - - -

1 Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse fhasta (Otras funcio-
nes) y pulse “E”. 

6 Seleccione con   
el menú "FECHA Y ORA" y 
pulse “E”.

4            SISTEMA PROTEGIDO 
Presente TARJETA de disposi-
tivo (VERDE) o TAG PRINCIPAL 

(TAG o tarjeta NARANJA) ante el 
escudo exterior. SISTEMA LIBRE   

5            SISTEMA PROTEGIDO  
Reconocimiento de la TARJETA.  
SISTEMA LIBRE            
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7Pulse "E" para entrar en la 
programación,  para re-
stablecer los datos y  para 

salir.
8     Pulse  (Cambia) para 

seleccionar el Día,  (Estado) 
para activar (SI/NO) las franjas 

horarias y (Entra) para programar.
9 Pulse "E" para programar las 

franjas horarias por separado.
Pulse  (Reset) para poner 

a cero todos los valores que se 
encuentran SOLO es esta ventana.     

10Pulsepara pro-
gramar los valores 15.00 
(COMIENZO) 19.00 (FIN) 

- SI (ACTIVA). Pulse "E" para confir-
mar y pasar a la FRANJA 2. 

11   No programar los datos y 
pulsar "E" para confirmar. 12 Ventana sinóptica pro-

gramaciones día LUNES. 
Pulse “E” para programar 

las franjas horarias para los demás 
días de la semana.

13Pulse(Entra) para pro-
gramar las franjas horarias 
del MARTES. 14    Pulse "E" para programar 

las franjas horarias por 
separado. 15 Pulse  para pro-

gramar los valores 08.30 
(COMIENZO) 12.30 (FIN) - 

SI (ACTIVA). Pulse "E" para confirmar 
y pasar a la FRANJA 2.
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16Pulse  para 
programar los valores 
15.00 (COMIENZO) 19.00 

(FIN) - SI (ACTIVA). Pulse “E” para 
confirmar y pasar a la FRANJA 3.

17    No programar los datos y 
pulsar "E" para confirmar. 18 Ventana sinóptica de programa-

ciones del día MARTES. Pulse "E" 
para programar las franjas hora-

rias de los demás días de la semana.

Continúe para programar las franjas 
horarias para todos los demás días 
de la semana.

ATENCION: si en un día se han programado varias franjas horarias, la eliminación de una de ellas por separado, como se 
describe a continuación, anula automáticamente también las siguientes del mismo día. Por ejemplo, si se han programado 
tres franjas horarias y se anulan los datos que pertenecen a la segunda, también se pondrá a cero la tercera franja. 

19Pulse “E” para confirmar 
todas las modificaciones 20El sistema memoriza todos 

los datos ingresados volvien-
do al menú “FUNCIONES”.

16.1 ELIMINACION DE UNA SOLA FRANJA HORARIA

1Situarse en la ventana donde 
poner a cero los valores de la 
franja horaria.

4Pulse "E" para confirmar to-
das las modificaciones.

2    Pulse  para programar 
los valores di COMIENZO, FIN y 
ACTIVA a cero (00). Pulse “E” para 

confirmar y pasar a la FRANJA siguiente. 
3 Ventana sinóptica con franjas 

horarias a cero. Pulse “E” para 
programar las franjas horarias 

para los demás días de la semana.
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16.2 ELIMINACION DE LAS FRANJAS HORARIAS DE UN DIA  

1Situarse en la ventana donde 
poner a cero los valores de la 
franja horaria. 

           Pulse  (Reset). 
2Ventana sinóptica con franjas 

horarias a cero. Pulse “E” para 
regresar a la pantalla de selec-

ción del Día.
3 Pulse "E" para confirmar 

todas las modificaciones.

16.3 ELIMINACION TOTAL DE LAS FRANJAS HORARIAS

1Pulse  (Reset datos) para 
eliminar todos los datos 
concernientes a las franjas 

horarias.
2 Pulse "E" para confirmar. 3    El sistema memoriza la 

opción elegida regresando al 
menú “FUNCIONES”.
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17. LLAVES TAGS EN FRANJA HORARIA

Para controlar los accesos es preciso asociar una o varias llaves TAG a un grupo de pertenencia (6 grupos como máximo). 
Los grupos se definen con letras del alfabeto (A, B, C, D, E, F) y a cada cual se pueden atribuir cuatro franjas horarias por 
cada día de la semana. 

IMPORTANTE: antes de programar las llaves TAG para la franja horaria, han de regularse correctamente el reloj y el calen-
dario.

Existe por defecto un grupo definido como “grupo cero” que no está sujeto a ninguna franja horaria; o sea está habilitado 
siempre al acceso sin ninguna restricción de tiempo.

Supongamos que se suministren a los grupos A y B un cierto número de llaves TAG con el mismo código, mientras que a 
los del grupo C y 0 ( “cero" no tiene restricciones) se les da una llave TAG con código diferente para cada operador.
Los atributos de las llaves TAG indicados en la tabla anterior se programarán de la forma siguientes :

Nota: para cada grupo habrá que programar en secuencia las franjas horarias (FRANJA 1 - FRANJA 2 - FRANJA 3...). 
Las mismas reglas de programación valen para los domicilios particulares, gabinetes de profesionales, etc. Para asignar una 
llave TAG a un grupo determinado, o su regreso al grupo por defecto "0", véase el párrafo 4.4 (Atributos de TAG memorizados). 

EJEMPLO  :
Imaginemos que nuestra em-
presa tiene las necesidades de 
apertura siguientes :

USUARIO DIA ENTRADA SALIDA GRUPO

Personal de la limpieza Lun. – Vier
06.30 08.00

A
18.00 20.00

Personal de servicio del comedor Lun. – Vier 11.00 14.30 B
Personal de mantenimiento Jue. – Sab. 8.00 17.00 C

USUARIO GRUPO LLAVE TAG
Personal de la limpieza A 1 (con todos sus duplicados)

Personal de servicio del comedor B 2 (con todos sus duplicados)
Personal de mantenimiento C 3 ÷ 7

SIN RESTRICCIONES 0 8 ÷ 40

GRUPO A

DIA FRANJA  1 FRANJA  2
ACTIVA COMIENZO FIN ACTIVA COMIENZO FIN

Lun-Mar-Mier-Jue-Vier SI 06.30 08.00 SI 18.00 20.00
Sab SI 06.30 08.00 NO - -

Dom NO - - NO - -

GRUPO B

DIA FRANJA  1 FRANJA  2
ACTIVA COMIENZO FIN ACTIVA COMIENZO FIN

Lun-Mar-Mier-Jue-Vier SI 11.00 14.30 - - -
Sab NO - - - - -

Dom NO - - - - -

GRUPO C

DIA FRANJA  1 FRANJA  2
ACTIVA COMIENZO FIN ACTIVA COMIENZO FIN

Lun-Mar-Mier-Jue-Vier NO - - - - -
Sab SI 08.00 17.00 - - -

Dom SI 08.00 17.00 - - -

Aprovechando el número de 
codificación de las llaves TAG 
protegidas (de 1 a 255) podrán 
programarse los atributos de los 
TAGS para asociarlos a un grupo 
determinado.

Atención : esta función solo puede utilizarse con llaves TAG de duplicación  protegida (sistemas con TARJETA 
de propiedad VERDE y llaves TAG numeradas - tarjetas AMARILLAS numeradas).
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Aviso si se posee un dispositivo 
con llaves TAG de duplicación libre 
(tarjetas NARANJA). 8     Pulse  (Cambio) para se-

leccionar el Grupo, (Entra) 
para programar.7            Pulse "E" para entrar en la pro-

gramación,  para restablecer 
los datos y  para salir.

11            Pulse  para 
programar los valores de 
COMIENZO (06.30), FIN 

(08.00). Pulse “E” para confirmar y 
pasar a la FRANJA siguiente. 

10            Pulse “E” para programar 
los valores de la franja 
horaria,  (Reset) para 

restablecer los datos.
9            Pulse  (Cambio) para 

seleccionar el Día,  (Estado) 
para activar (SI/NO) las franjas 

horarias y (Entra) para programar.

1  Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù).

4 Presente la TARJETA de di-
spositivo (VERDE) ante el 
escudo exterior. 5 Reconocimiento de la 

TARJETA.

3 Pulse fhasta (Otras funcio-
nes) y pulse “E”. 

6 Seleccione con   
el menú "LLAVE FRANJA 
HORARIA" y pulse “E”.
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14     Seleccione el Día con  
(Cambia), (Entra) para 
programar las franjas horari-

as correspondientes y actuar de igual 
forma para todos los demás días. 

13            Programación terminada, 
pulse “E” para cambiar 
de día. 12            Pulse  para 

programar los valores de 
COMIENZO (18.00), FIN 

(20.00). Pulse "E" para confirmar y 
pasar a la FRANJA siguiente. 

16Programe las franjas 
horarias de los grupos 
restantes según los puntos 

de 9 a 14. 
15            Tras ingresar los datos del 

último día deseado pulse 
“E” para confirmar y re-

gresar a la selección  del grupo de 
usuarios. 

17            Al terminar todas las pro-
gramaciones pulse "E" 
para confirmar. Todos 

los datos quedarán memorizados. 
Vuelva a presionar "E" para salir.

ATENCION: si en un día se han programado varias franjas horarias, la eliminación de una de ellas, como se describe a con-
tinuación, anula automáticamente también las siguientes del mismo día. Por ejemplo, si se han programado tres franjas 
horarias y se anulan los datos que pertenecen a la primera, también la segunda y la tercera quedarán anuladas. 

17.1 ELIMINACION DE UNA SOLA FRANJA HORARIA

1Situarse en la ventana donde 
poner a cero los valores de la 
franja horaria. 2    Pulse  para progra-

mar los valores de COMIEN-
ZO, FIN a cero (00) y ACTIVA a 

NO. Pulse "E" para confirmar y pasar 
a la FRANJA siguiente.

3 Ventana sinóptica con franjas 
horarias a cero. Pulse "E" para 
programar las franjas horarias 

de los demás días de la semana.
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17.2 ELIMINACION DE LAS FRANJAS HORARIAS DE UN DIA 

1Situarse en la ventana donde 
poner a cero los valores de la 
franja horaria. 

           Pulse  (Reset). 
2Ventana sinóptica con franjas 

horarias a cero. Pulse "E" para 
regresar a la pantalla de selec-

ción del Día. 
3 Pulse “E” pour valider les 

modifications

17.3 ELIMINACION TOTAL DEL GRUPO DE USUARIOS

1Pulse  (Reset) para elimi-
nar los datos concernientes 
a las franjas horarias grupo A. 2 Pulse "E" para confirmar 3    El sistema memoriza la 

opción elegida regresando al 
menú “FUNCIONES”.

17.4 ELIMINAZIONE TOTALE FASCIE ORARIE/UTENZE 

1Pulse  (Reset dati) para 
eliminar todos los datos 
concernientes a las franjas 

horarias.
2 Pulse "E" para confirmar 3El sistema memoriza la 

opción elegida regresando al 
menú “FUNCIONES”.
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18. CONTROLLO ACCESSI

7Pulse "E" para entrar en la pro-
gramación,  para restable-
cer los datos y  para salir. 8    El sistema visualiza el número 

de eventos contenidos en la 
memoria. 9Se visualiza el último evento re-

gistrado. Pulse   para despla-
zarse por los eventos anteriores. 

10Pulse las teclas desplazables durante 
más de 2 segundos para efectuar un 
avance y retroceso (rápido si se man-

tienen pulsadas más de 2 segundos). 
  Al desplazarse rápidamente los datos 
permanecen escondidos y vuelven a apa-
recer al soltar la tecla flecha .

Pulse "E" para terminar la visualización.




1 Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse fhasta (Otras funcio-
nes) y pulse “E”. 

6 Seleccione con   
el menú "CONTROL DE 
ACCESO" y pulse “E”.

4            SISTEMA PROTEGIDO 
Presente TARJETA de disposi-
tivo (VERDE) o TAG PRINCIPAL 

(TAG o tarjeta NARANJA) ante el 
escudo exterior. SISTEMA LIBRE   

5            SISTEMA PROTEGIDO  
Reconocimiento de la TARJETA.  
SISTEMA LIBRE            
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18.1 ELIMINACION TOTAL DE LA INFORMACION DEL CONTROL DE ACCESOS

1Pulse  (Reset datos) para 
eliminar todos los datos. 

4 Tras la elimina-
ción o con cer-
radura nueva al 

pulsar la tecla  "E" .....

2 Pulse "E" para confirmar.

5    el sistema in-
formará sobre 
la inexistencia 

de eventos memo-
rizados regresando 
automáticamente al 
menú "FUNCIONES".

3    El sistema memoriza la 
opción elegida regresando al 
menú “FUNCIONES”.

19. INFORMAZIONI

1 Con la puerta abierta pulse 
una tecla cualquiera entre  
 para activar el menú. 2 Pantalla de funciones 

pulse  (Menù). 3 Pulse fhasta (Otras funcio-
nes) y pulse “E”. 

6 Seleccione con   
el menú "INFORMACIóN" y 
pulse “E”.

4            SISTEMA PROTEGIDO 
Presente TARJETA de disposi-
tivo (VERDE) o TAG PRINCIPAL 

(TAG o tarjeta NARANJA) ante el 
escudo exterior. SISTEMA LIBRE   

5            SISTEMA PROTEGIDO  
Reconocimiento de la TARJETA.  
SISTEMA LIBRE            
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7Información del estado de ali-
mentación y de carga de las 
baterías, si las hay. Pulse  

para pasar a la ventana siguiente.

10Información sobre el fir-
mware del escudo pan-
talla. Pulse  para pasar 

a la ventana siguiente.

8Información sobre el número 
de dispositivo. Pulse  para 
pasar a la ventana siguiente.

11Información sobre el fir-
mware de la cerradura. 
Pulse  para pasar a la 

ventana siguiente

9Información sobre el número 
de maniobras efectuadas por 
la cerradura. Pulse  para 

pasar a la ventana siguiente.

12Programación del idioma 
utilizado por el pantalla 
(véase capítulo 3). Pulse 

“E” para salir. 

1 Seleccione con  
  
"SALIDA" y 

pulse "E".
2 Pulse hasta 

(Salida).
Pulse  “E”  para 

terminar. 

20. USCITA DAL MENU'
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21. ANOMALIAS - CAUSAS  Y  REMEDIOS
ANOMALIA CAUSA REMEDIO

La llave TAG que se utiliza no es conforme, 
es desconocida o no está registrada en el 
sistema.
(TAG ......... ???) 

Registre la llave TAG. 
Véase párrafo 4.3/4.4 si sistema TAG PRO-
TEGIDO. 
Véase párrafo 5.1/5.2 si sistema TAG LIBRE.  

SOLO PARA SISTEMA PROTEGIDO 
La llave TAG que se utiliza es la TARJETA de 
dispositivo (VERDE - Tarjeta de propiedad).
(TAG .......... T/P)

Utilice una llave TAG registrada.

AGARROTAMIENTO MECANICO DE LA CER-
RADURA 
La puerta no está perfectamente cerrada y 
los pestillos no pueden correrse correcta-
mente; posible obstáculo del recorrido de 
las varillas de los desviadores. 

Cierre la puerta completamente. 
Compruebe que no hay ninguna obstruc-
ción en el cerradero ni en las boquillas de 
la varillas.

El motor ha superado el tiempo máximo 
de accionamiento, ya que los pestillos no 
están en una posición correcta o el meca-
nismo de arrastre del motor no está aco-
plado perfectamente después de efectuar 
una maniobra manual con el cilindro. 

Abrir y cerrar completamente la cerradura 
manualmente con el cilindro.

La leyenda <POS> en la parte superior in-
dica que la cerradura, al comenzar la ma-
niobra no está en una posición correcta 
y el sistema no la reconoce, por ejemplo, 
después de efectuar una maniobra manual 
incompleta con el cilindro.

Abrir y cerrar completamente la cerradura 
manualmente con el cilindro.

Al terminar la maniobra, el resbalón ha 
quedado desfasado y por tanto no está en 
una posición correcta. La señalización pue-
de terminar antes si el resbalón regresa a su 
posición correcta. 

Con la puerta abierta compruebe ma-
nualmente la fluidez del movimiento del 
resbalón. 
Con la puerta cerrada ejerza una ligera 
presión en la puerta en la parte cerca del 
resbalón y compruebe la posición o la de-
scarga en el cerradero.

Intento de maniobra con la puerta abierta 
(también valido con cierre automático). 

Cierre la puerta. 
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ANOMALIA CAUSA REMEDIO
Intento de maniobra sin cilindro de servi-
cio; indicación valida solo para los modelos 
de cerradura con dispositivo mecánico an-
tiefracción (“trampa”). 

Monte el cilindro.

EN UN SISTEMA PROTEGIDO 
La TARJETA presentada ante el escudo ex-
terior durante la fase de PROGRAMACION 
no es la TARJETA DE DISPOSITIVO.

Si se solicita, presente la TARJETA DE DISPO-
SITIVO (verde) ante el escudo exterior. 

IEN UN SISTEMA PROTEGIDO 
La TARJETA presentada ante el escudo ex-
terior durante la fase de ingreso es la TARJE-
TA DE DISPOSITIVO 

Coja el TAG correcto que se ingresará. 

EN UN SISTEMA PROTEGIDO 
La TARJETA presentada ante el escudo ex-
terior durante la fase de ingreso es un TAG 
que ya está en la memoria como TAG PRIN-
CIPAL. 

Coja el TAG correcto que se ingresará. 

EN UN SISTEMA PROTEGIDO 
La TARJETA presentada ante el escudo ex-
terior durante la fase de ingreso es un TAG 
que ya está en la memoria como de SER-
VICIO. 

Coja el TAG correcto que se ingresará.

IEN UN SISTEMA PROTEGIDO 
La TARJETA presentada ante el escudo ex-
terior durante la fase de ingreso es un TAG 
desconocido, que no es válido para la in-
stalación. 

Coja el TAG correcto que se ingresará. 

EN UN SISTEMA PROTEGIDO 
Intento de anular el TAG que forma parte 
del dispositivo pero que no está integrado 
en la memoria del sistema.
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ANOMALIA CAUSA REMEDIO
EN UN SISTEMA PROTEGIDO 
Si se trata de eliminar un TAG, pero no se 
presenta ante el escudo exterior, o se in-
tenta eliminar un TAG que no pertenece al 
dispositivo, o que de alguna manera no es 
valido. 

EN UN SISTEMA LIBRE 
Cuando existan TAGS PRINCIPAL ya memo-
rizados, el TAG presentado ante el escudo 
exterior durante la fase de PROGRAMA-
CION es un TAG de SERVICIO. 

Si se solicita, presentar el TAG PRINCIPAL 
(primer TAG ingresado en el  sistema) ante 
el escudo exterior. 

EN UN SISTEMA LIBRE 
Cuando existan TAGS PRINCIPALES ya 
memorizados, el TAG presentado ante el 
escudo exterior durante la fase de PRO-
GRAMACION es un TAG que aún no se ha 
ingresado en la memoria del sistema. 

Si se solicita, presentar el TAG PRINCIPAL 
(primer TAG ingresado en el  sistema) ante 
el escudo exterior.

EN UN SISTEMA LIBRE 
El TAG presentado ante el escudo exterior 
durante la fase de ingreso es un TAG que 
ya está en la memora como TAG PRINCIPAL. 

Coja el TAG correcto que se ingresará.  

EN UN SISTEMA LIBRE 
El TAG presentado ante el escudo exterior 
durante la fase de ingreso es un TAG que 
ya está en la memoria como DE SERVICIO. 

Coja el TAG correcto que se ingresará.

EN UN SISTEMA LIBRE 
Intento de eliminar un TAG que no se en-
cuentra en la memoria del sistema.

EN UN SISTEMA LIBRE 
Si se trata de eliminar un TAG, pero no se 
presenta ante el escudo exterior, o se in-
tenta eliminar un TAG que no es valido.
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ANOMALIA CAUSA REMEDIO
EN PASO LIBRE EN LA FRANJA HORARIA 
Se ha programado el horario de fin anterior 
al horario de comienzo. 

Volver a programar la franja horaria. 

EN EL TAG EN LA FRANJA HORARIA 
Se ha programado el horario de comienzo 
de la segunda franja horaria anterior al de 
fin de la franja horaria precedente.

Volver a programar la franja horaria. 


