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1.1 Explicación de los iconos mostrados en este manual 

¡ATENCIÓN!: ten especial cuidado y presta atención 
a esta información ya que es muy importante para pre· 
venir tu seguridad y la integridad del dispositivo. 

ADVERTENCIA: la información debe ser tenida en 
cuenta para prevenir problemas en el dispositivo, ins
talación o fallos de sistema. 

NOTA: la información reflejada es importante para 
un buen uso del sistema. 
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8. Si has activado la FUNCION DE AUTOClERRE, ten en cuenta los proble- I 

mas q¡ue podría ocasionarte si la puerta se cerrara de form,a accidentail. 

9� Una vez installlado ,el dispos.itrvo, es MUY IMPORTANTE crear una clave
de rec:uperación secreta (1pág. 20). Esto evitará que te quedes sin acceso en
caso die perder el Smartphone o el mando BT. 

1 10. le recomendamos GUARDAR UNI MANDO BT en casa de alguna perso
na de, tu confianza para tener una opción más en ,caso de tener que hacer una 
apertura de emergencia. 

L 

11.. Te recom1endamos poner NUEVAS BATEtRIAS SI TE VAS A AUSENTAR
durante :más de 6 1mesesT 

12. Cuando acabe la vida útil del producto, deslhazte de éll siguiendo la nor
mativa l

l

ocal sobre residuos. 

13. INIO UTILICES PRODUCTOS QUINIICOS co1mi0 alcohol o benceno para
limpiar e·I producto. 

14. Todas las especificadone.s y descripcíones están actualizadas al mo1men
to de lai impresión. Sin embargo, el constante afán por miejoirar los productos 
AYR., nos permite res.ervamos el der,echo de hacer cambios ,en las espedficae

ciones ·ell cualquier momiento sin previlo aviso u obligación. 

15� Asegúrate que el dispositivo func1iona correctamente antes de abando
nar lla  estancia,. 
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