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Información y respuestastha las preguntas más frecuentes (FAQ) a muchos de los nu-
estrosPAGproductoscomoEncontrará manuales actualizados si es necesarioen el sitio 

web: 

www.visor-tech.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nuevocilindro de cerradura de puerta electrónica 

Estimado cliente, 
 
Gracias por comprar este cilindro de cerradura de puerta electrónica. Adiós llaves -  
abra su puerta con un toque de su dedo, transpondedor o aplicación. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las que se enumerann Sugerencias y 
consejos para ayudarlo a encontrar su nuevo cilindro de cerradura de puertapuede utilizar-
los de forma óptima. 
 

alcance de entrega 

• Cilindro de cerradura de puerta electrónica 

• 3 x transpondedores 

• destornillador 

• Guía de inicio rápido 
 

Adicionalmente requerido: 

• 3 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565) 
 

Aplicación recomendada: 

• El cilindro de la cerradura de la puerta también se puede controlar y administrar a través 
de la aplicación. Para esto  
necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su cilindro de bloqueo 
y su dispositivo móvil. Recomendamos elaplicación gratisAiSmartLock. 

Accesorios Opcionales 

NX-4350: llave de transpondedor 
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Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• Este inicio rápidoLas instrucciones están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad 
de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas 
siempre  
puede acceder a él. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.  
¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Abra el módulo bluetooth nunca desautorizado, excepto para cambiar la batería.  

• ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.  
puede dañarse incluso a poca altura. 

• Sostenerel producto lejos del calor extremo. 

• El producto está protegido contra salpicaduras de agua en todas direcciones. Sumergirlo  
nunca en agua u otros líquidos. 

• Tenga en cuenta que el producto se puede abrir con cualquier huella digital o transpon-
dedor sin un administrador registrado. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 

Nota importante sobreRegreso 

Si desea devolver el cilindro de bloqueo de la puerta, tenga en cuenta la siguiente informa-
ción importante: 

PRECAUCIÓN! 

Por razones de seguridad de los datos, asegúrese de realizar  
Devolver el cilindro de la cerradura de la puertaReiniciar a través de todos  
Datos y ajustes del cilindro de cierre de la puerta al ajuste de fábrica  
Reiniciar. También elimine el cilindro de bloqueo de su cuenta para el 
"AyoSmartLock". La devolución solo se puede procesar si el cilindro de 
bloqueo se ha restablecido a la configuración de fábrica y se ha eliminado 
de la aplicación. 
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Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

Por la presente declaradoPEARL.GmbHque el productoNX-4466-675 de acuerdo conlos-
RoHS-Directiva 2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE y la Directiva de equipos de 
radio 2014/53 / UEse encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada enwww.pagEarl.de/ vea aba-
jopáginassitio.  
Ingrese el número de artículo N en el campo de búsquedaX-4466uno.
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Detalles de producto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Compartimento de la batería (inte-
rior) 

8. Encargarse de 

2. Boton de encendido / apagado 9. Identificación del dispositivo 

3. Campo de escaneo 10. Rosca de tornillo de cilindro 

4. Monitor 11. Módulo bluetooth 

5. leva 12. Tornillo de carcasa 

6. eje 13. Transpondedor 

7. Tornillo de carcasa   
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Instalación 

 

NOTA: 
Siga las instrucciones para la puesta en servicio paso a paso. 

1. Inserte / cambie las pilas 

1. Abra el tornillo de la carcasa del módulo Bluetooth desenroscándolo en sentido antiho-
rario con el destornillador. 

 

2. Saque el tornillo y guárdelo en un lugar seguro. 
3. Tire con cuidado de la carcasa del módulo Bluetooth hacia afuera. 

 

4. Dé la vuelta al módulo Bluetooth para que la pantalla mire hacia abajo. 
5. Deslice el compartimento de la batería para abrirlo en la dirección de la flecha. 
6. Inserte tres pilas AAA (micro) nuevas en el compartimento de las pilas. Preste atención 

a la información de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la batería. Su-
ena un tono de señal, seguido de una melodía de señal. 

7. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería para que solo encaje  
una pequeña brecha permanece abierta. Luego deslícelo en la dirección opuesta a la 
flecha hasta que  
encaja en su lugar. 
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8. Dé la vuelta al módulo Bluetooth para que la pantalla vuelva a mirar hacia arriba. 
9. Deslice con cuidado la carcasa nuevamente en el módulo Bluetooth. Cuidado  

Asegúrese de que los rieles del interior de la carcasa encajen en las ranuras del  
Deslice el módulo bluetooth. 

 

10. Vuelva a insertar el tornillo de la carcasa, el lado con el hueco hacia arriba. 
11. Apriete el tornillo de la carcasa en el sentido de las agujas del reloj. 

2.Instale el cilindro de la cerradura en la puerta 

1. Abra el tornillo de la carcasa del mango desenroscándolo en sentido antihorario. 
2. Quita la manija. 
3. Desatornille el tornillo M5 de su puerta. 

 

4. Desde el exterior de la puerta, deslice el eje a través de la cerradura de la puerta. 

 

¡PELIGRO! 
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Asegúrese de que el módulo bluetooth esté en el exterior de la puerta y la 
manija en el interior de la puerta. Con el Griff abre la puerta sin huella digi-
tal o abra el transpondedor! 

5. Alinee el módulo Bluetooth de modo que la pantalla mire hacia arriba. 
6. Bloquee el pestillo de la puerta girando el eje. 
7. Asegúrese de que las muescas del eje apunten hacia arriba. Luego, vuelva a colocar el 

tornillo M5. Apriételos firmemente. 

  

8. Deslice la manija sobre el eje desde el interior de la puerta. Alinee la manija de modo 
que la empuñadura empotrada quede hacia arriba. 

9. Deslice la manija contra la puerta hasta que se detenga. 
10. Apriete el tornillo de la carcasa en el mango en el sentido de las agujas del reloj. 

3. Agregar administrador 

¡PELIGRO! 

Si no hay ningún administrador registrado, el cilindro de cierre se puede 
abrir con cualquier huella dactilar o transpondedor. 

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que en la pantalla Sys-
Config se muestra  
(aprox.5-8 segundos) y luego suelte el botón. 

    

2. Presiona el boton de poder. La pantalla muestraAgregar: Admin FP desplegado. Es-
pere hasta que aparezca la siguiente pantalla. 

NOTA: 

Después de aproximadamente 2 segundos sin una entrada, se muestra la opción 
que se muestra actualmente  
seleccionado 
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3. Las siguientes pantallas ahora aparecen una tras otra:Agregar administrador No 1 - 
ID 001 FPAñadiendo - Leer FP 3veces. 

   

4. Cuando la pantalla muestre, presione el dedo deseado firmemente en el campo de 
escaneoPrimera lectura aparece. 

 

5. Presione su dedo firmemente en el campo de escaneo hasta que la pantallaID # 001 
FPAdicional aparece. El administrador se ha agregado correctamente. 

    

6. Después de un tiempo, la pantalla se apaga. El cilindro de la cerradura de la puerta ya 
está listo para usarse. 

NOTA: 

Se pueden registrar hasta tres administradores. Para agregar  
sin embargo, los administradores 2 y 3 también tienen la huella digital de  
Se requiere administrador 1. 
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utilizar 

Añadir personas 

agregar usuario (Huella dactilar) 

NOTA: 

Agregar usuarios es solo una huella digital  
Administradores posibles. Los usuarios agregados con una huella digital no se 
pueden eliminar individualmente o solo por un período de tiempo limitado con  
Los derechos de acceso están equipados. Sin embargo, ambos están agregando  
Posible para los usuarios a través de la aplicación. 
 

Es mejor mantener una lista en la que anote qué ID es  
qué persona fue asignada. 

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaSys-
Config se muestra (aprox.  
5-8 segundos) y luego suelte el botón. 

    

2. Presione repetidamente el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaAgre-
gar: usuario FP se muestra. Después de aproximadamente 2 segundos sin una ent-
rada, se selecciona la opción que se muestra actualmente. 
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3. Espere hasta que la pantalla muestreComprobación de FP de administrador 
aparece. 

 

4. Presione firmemente el dedo registrado como administrador en el campo de escaneo. 
los  
monitor001 Comprobar OK aparece. Después de aproximadamente 2 segundos sin 
una entrada, se selecciona la opción que se muestra actualmente. 

NOTA: 

Si hay varios administradores, el001 la pantalla se reemplaza con el número cor-
respondiente. Las identificaciones001,002 y003 son ID de administrador y están 
reservados para ellos. 

 

5. Las siguientes pantallas ahora aparecen una tras otra:ID 004 FPAñadiendo - Leer FP 
3veces. 

NOTA: 

El número de identificación indica la ubicación de la memoria. CARNÉ DE IDEN-
TIDAD001 a003 son administradores. CARNÉ DE IDENTIDAD004 a497 son usu-
arios normales. 

  

6. El nuevo usuario ahora debe presionar firmemente el dedo deseado en el campo de 
escaneo hasta que la pantalla muestreID # 004 FPAdicional se muestra. El usuario se 
ha salvado. 

    

7.  
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8. Ahora se puede agregar el siguiente usuario directamente (ID 005 FPAñadiendo).  
Después de aproximadamente 9 segundos sin escanear el dedo, el ajuste se cancela y 
la pantalla se apaga. 

   

Agregar otro administrador 

NOTA: 

Agregar más administradores solo es posible con la huella digital  
de un administrador posible. 

 

¡PELIGRO! 
Piense detenidamente si desea otorgar derechos de administrador a 
personas adicionales. Los administradores son todos iguales.  
Eso significa que otro administrador puede abrir el cilindro de la cer-
radura.  
Restablecimiento de fábrica y bloqueo. 

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaSys-
Config se muestra  
(aproximadamente 5-8 segundos) y luego suelte el botón. 

    

2. Presiona el boton de poder. La pantalla muestraAgregar: Admin FP desplegado. Es-
pere hasta que aparezca la siguiente pantalla. 

NOTA: 

Después de aproximadamente 2 segundos sin una entrada, se muestra la opción 
que se muestra actualmente  
seleccionado 

 

3. Espere hasta que aparezca el mensaje Admin FP Check en la pantalla. 
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4. Presione firmemente el dedo registrado como administrador en el campo de escaneo. 
los  
monitor001 Comprobar OK aparece. 

NOTA: 

Si hay varios administradores, el001 la pantalla se reemplaza con el número cor-
respondiente. Las identificaciones001,002 y003 son ID de administrador y están 
reservados para ellos. 

 

5. Las siguientes pantallas ahora aparecen una tras otra:ID 002 FPAñadiendo - Leer FP 
3veces. 

  

6. El nuevo administrador ahora debe colocar firmemente el dedo deseado en el campo 
de escaneo  
Presione hasta que en la pantallaID # 004 FPAdicional se muestra. El usuario se ha 
salvado. 

    

7. Después de un tiempo, la pantalla se apaga. Se ha guardado el nuevo administrador. 
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Quitar personas 

Eliminar todos los usuarios 

NOTA: 

Se requiere un administrador para eliminar a todos los usuarios. Las personas 
solo pueden ser eliminadas si solo tienen acceso al cilindro de bloqueo a través 
de la aplicación (consulte la secciónAplicación➔ Quitar usuario). 

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaSys-
Config se muestra (aprox.  
5-8 segundos) y luego suelte el botón. 

  

2. Presione repetidamente el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaBor-
rar TODOS los FP de usuario  
se muestra. 

    

3. Espere hasta que la pantalla muestreComprobación de FP de administrador 
aparece. 

 

4. Presione firmemente el dedo registrado como administrador en el campo de escaneo. 
los  
monitor001 Comprobar OK aparece. 

NOTA: 

Si hay varios administradores, el001 la pantalla se reemplaza con el número cor-
respondiente. Las identificaciones001,002 y003 son ID de administrador y están 
reservados para ellos. 
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5. Los siguientes mensajes aparecen uno tras otro en la pantalla:Compensación de FP 
de usuario - FP de usuarioeliminado. 

  

6. Una vez que se han eliminado todos los usuarios, la pantalla se apaga. 

NOTA: 

Los administradores no se pueden eliminar directamente. Solo puede restaurar la 
configuración de fábrica. Todos los datos guardados sobre administradores, usu-
arios, transpondedores y configuraciones se pierden irremediablemente. 

Transpondedor 

Agregar transpondedor 

NOTA: 

Se requiere un administrador para agregar transpondedores. Se pueden agregar 
un máximo de 50 transpondedores. 

7. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaSys-
Config se muestra (aprox.  
5-8 segundos) y luego suelte el botón. 

  

8. Presione repetidamente el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaAgre-
gar tarjeta IC se muestra. 
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9. Espere hasta que la pantalla muestreComprobación de FP de administrador 
aparece. 

 

10. Presione firmemente el dedo registrado como administrador en el campo de escaneo. 
los  
monitor001 Comprobar OK aparece. 

NOTA: 

Si hay varios administradores, el001 la pantalla se reemplaza con el número cor-
respondiente. Las identificaciones001,002 y003 son ID de administrador y están 
reservados para ellos. 

 

11. Aparecerá una cuenta atrás en la pantalla.Agregar tarjeta Rmiunad ... 10 desplegado. 

 

12. Sostenerantes de que termine la cuenta regresiva el transpondedor al campo de 
escaneo. 

13. Aparece en la pantallaID: 1Adicional. El transpondedor se ha guardado. 

NOTA: 

Si es el segundo transpondedor que registra, elID: 2 mostrado y así sucesiva-
mente. 
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14. Ahora se puede agregar el siguiente transpondedor directamente (Agregar tarjeta de 
lectura… 10). Después de 10 segundos sin un registro de transpondedorSe acabó el 
tiempo mostrado y que  
La pantalla se apaga. 

  

Retire todos los transpondedores 

NOTA: 

No es posible quitar un solo transpondedor. Se requiere un administrador para 
eliminar todos los transpondedores. 

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaSys-
Config se muestra (aprox.  
5-8 segundos) y luego suelte el botón. 

  

2. Presione repetidamente el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaBor-
rar TODAS las tarjetas IC  
se muestra. 
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3. Espere hasta que la pantalla muestreComprobación de FP de administrador 
aparece. 

 

4. Presione firmemente el dedo registrado como administrador en el campo de escaneo. 
los  
monitor001 Comprobar OK aparece. 

NOTA: 

Si hay varios administradores, el001 la pantalla se reemplaza con el número cor-
respondiente. Las identificaciones001,002 y003 son ID de administrador y están 
reservados para ellos. 

 

5. Los siguientes mensajes aparecen uno tras otro en la pantalla:Tarjeta IC Compensa-
ción -Tarjeta ICdespejado. 

  

6. Una vez borrados todos los transpondedores, la pantalla se apaga. 

Abra el cilindro de la cerradura / puerta 

NOTA: 

La puerta se puede abrir desde el interior simplemente girando la manija. 

1. Presione el botón de encendido / apagado para reactivar el módulo Bluetooth del modo 
de espera. La pantalla se enciende. 

2. Presione el dedo registrado o el transpondedor en el campo de escaneo tan pronto 
como la pantallaPresione los dedos aparece en la pantalla. 
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3. Presione el dedo registrado o el transpondedor en el campo de escaneo. 
4. Tan pronto como se reconozca la huella dactilar / transpondedor, se abre la puerta. 

Huella dactilar Transpondedor 

  

 

5. Abra la puerta dentro de la ventana de tiempo de apertura establecida. Una vez trans-
currido el tiempo establecido, el cilindro de la cerradura se bloquea automáticamente 
de nuevo. 

Configuraciones 

 

NOTA: 
Se requiere un administrador para cambiar la configuración. 

Hora de aperturaventana ajustar 

Establezca el período de tiempo después del cual su cilindro de bloqueo se  
bloqueado de nuevo. El ajuste de fábrica es de 8 segundos. 

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaSys-
Config se muestra (aprox.  
5-8 segundos) y luego suelte el botón. 

    

2. Presione repetidamente el botón de encendido / apagado hasta que en la pan-
tallaEstablecer tiempo de bloqueo se muestra. Después de aproximadamente 2 se-
gundos sin una entrada, se selecciona la opción que se muestra actualmente. 
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3. Espere hasta que la pantalla muestreComprobación de FP de administrador 
aparece. 

 

4. Presione firmemente el dedo registrado como administrador en el campo de escaneo. 
los  
monitor001 Comprobar OK aparece. Después de aproximadamente 2 segundos sin 
una entrada, se selecciona la opción que se muestra actualmente. 

NOTA: 

Si hay varios administradores, el001 la pantalla se reemplaza con el número cor-
respondiente. Las identificaciones001,002 y003 son ID de administrador y están 
reservados para ellos. 

 

5. El período de tiempo establecido actualmente se muestra en la pantalla. Cada vez que 
presiona el botón de encendido / apagado, aumenta el intervalo de tiempo en 1 se-
gundo: 8 - 9 -… - 14 - 5 -… - 8. 

 

6. Si no se realiza ninguna entrada durante unos segundos, se acepta el valor estable-
cido. El mensaje de éxito correspondiente aparece en la pantalla: 
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7. Poco después, la pantalla se apaga. 

Activar / desactivar Bluetooth 

NOTA: 

Si la función Bluetooth está desactivada, su cilindro de cierre ya no se puede ab-
rir ni administrar a través de la aplicación. 

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaSys-
Config se muestra (aprox.  
5-8 segundos) y luego suelte el botón. 

    

2. Presione repetidamente el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaApa-
garBluetooth / EncenderBluetooth se muestra. Después de aproximadamente 2 se-
gundos sin una entrada, se selecciona la opción que se muestra actualmente. 

NOTA: 

La pantalla siempre muestraLo contrario de la configuración actual des-
plegado. 
-   Apagar = Bluetooth está activado actualmente, debería desactivarse 
-   Encender = Bluetooth está desactivado actualmente, debería estar activado 
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3. Espere hasta que la pantalla muestreComprobación de FP de administrador 
aparece. 

 

4. Presione firmemente el dedo registrado como administrador en el campo de escaneo. 
los  
monitor001 Comprobar OK aparece. Después de aproximadamente 2 segundos sin 
una entrada, se selecciona la opción que se muestra actualmente. 

NOTA: 

Si hay varios administradores, el001 la pantalla se reemplaza con el número cor-
respondiente. Las identificaciones001,002 y003 son ID de administrador y están 
reservados para ellos. 

 

5. La función Bluetooth está activada / desactivada. El mensaje de éxito correspondiente 
se muestra en la pantalla. Entonces la pantalla se apaga. 

  

 

 
 

  



ES  
 

26 VisorTech - www.visor-tech.de  

Establecer el idioma del sistema 

Puede elegir entre los idiomas del sistema inglés y chino. El idioma del sistema está confi-
gurado en inglés de fábrica. 

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaSys-
Config se muestra (aprox.  
5-8 segundos) y luego suelte el botón. 

    

2. Presione repetidamente el botón de encendido / apagado hasta que en la pantalla 设置 

：中文显示/ Establecera  

Inglés se muestra. Después de aproximadamente 2 segundos sin una entrada, se sel-
ecciona la opción que se muestra actualmente. 

NOTA: 

La pantalla siempre muestraLo contrario de la configuración actual des-
plegado. 

-   设置 ：中文显示= el idioma actual del sistema es el inglés al chino 

                              cambiar 
-   conjuntoa Inglés = el idioma actual del sistema es chino, para inglés  
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3. Espere hasta que la pantalla muestreComprobación de FP de administrador /管理员

指纹 验证 aparece. 

     

4. Presione firmemente el dedo registrado como administrador en el campo de escaneo. 
los  

monitor001 Comprobar OK /管理员验证成功 aparece. Después de aproximadamente 2 

segundos sin una entrada, se selecciona la opción que se muestra actualmente. 

NOTA: 

Si hay varios administradores, el001 la pantalla se reemplaza con el número cor-
respondiente. Las identificaciones001,002 y003 son ID de administrador y están 
reservados para ellos. 

     

5. Se cambia el idioma del sistema. Se enviará un mensaje de éxito correspondiente en  
Monitor. Luego se apaga. 
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Restaurar la configuración de fábrica 

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaSys-
Config se muestra (aprox.  
5-8 segundos) y luego suelte el botón. 

    

2. Presione repetidamente el botón de encendido / apagado hasta que en la pantallaRes-
tauraraEn eso Estado  
se muestra. Después de aproximadamente 2 segundos sin una entrada, se selecciona 
la opción que se muestra actualmente. 

    

    

   

 

3. Espere hasta que la pantalla muestreComprobación de FP de administrador 
aparece. 

 

4. Presione firmemente el dedo registrado como administrador en el campo de escaneo. 
los  
monitor001 Comprobar OK aparece. Después de aproximadamente 2 segundos sin 
una entrada, se selecciona la opción que se muestra actualmente. 

NOTA: 
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Si hay varios administradores, el001 la pantalla se reemplaza con el número cor-
respondiente. Las identificaciones001,002 y003 son ID de administrador y están 
reservados para ellos. 

 

5. Los siguientes mensajes aparecen uno tras otro en la pantalla:sistema Compensación 
-SysVacíoestado. 

  

6. El cilindro de bloqueo se ha restablecido correctamente a la configuración de fábrica. 
los  
La pantalla se apaga. 

Aplicación 
NOTA: 

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, puede  
puede suceder que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de fun-
cionamiento  
ya no corresponde a la última versión de la aplicación. 

configuración inicial 

1.instalar aplicación 

El cilindro de la cerradura de la puerta también se puede controlar y administrar a través 
de la aplicación. Para esto  
necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su cilindro de bloqueo y 
su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuitaAiSmartLock. 

 

2.Registrar cuenta de aplicación 

1. Abre la aplicaciónAiSmartLock. 
2. Permita que se envíen mensajes si es necesario. 
3. Desliza la introducción de derecha a izquierda. 
4. En la parte inferior de la pantalla final, toqueEmpezar /comienzo. 
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5. Si es necesario, permita los derechos de acceso. 
6. En la página de inicio de sesión, toque en la esquina inferior derecharegistrarse. 
7. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación. 
8. En la parte superior del primer campo, toca el código del país. Seleccione el país que 

desee de la lista. 

NOTA:  

Androide:Los paises sonen parte con enumerados por sus nombres en inglés. 
Alemania piensanorte túpero en la categoriaRE. debajoAlemania. 
 

iOS: Los países se enumeran con sus nombres en inglés; puede encontrar 
Alemania, por ejemplo, en la categoría G debajo de Alemania. 

9. Ingrese su dirección de correo electrónico o su número de teléfono móvil en el segundo 
campo. 

NOTA: 

El tercer campo permanece vacío por el momento. Solo estará en el paso 13  
rellenado. 

10. Cree una contraseña en el cuarto campo (6-12 caracteres). 
11. Toque enAceptar el acuerdo de usuario /Aceptar acuerdo y lesLea los términos y 

condiciones detenidamente. Luego toque la flecha izquierda en la parte superior. 
12. Toque enValidación /verificación y luego enPara confirmar. Se enviará un código de 

confirmación a la dirección de correo electrónico almacenada o al número de teléfono 
móvil. 

13. Busque en su buzón un mensaje deWeLock. 
14. Ingrese el código de confirmación en el tercer campo dentro de 120 segundos. 
15. Complete el registro haciendo clic a continuaciónregistrarse grifo. tú  

vuelve a la página de inicio de sesión. 

3.Agregue el cilindro de bloqueo a la aplicación 

1. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil. 
2. Abra la aplicación e inicie sesión. Llegas a la paginaMis dispositivos /Mi equipo. 

NOTA: 

Si ya ha agregado un cilindro de bloqueo y otro  
toque lo siguiente en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio  
Icono para ir a la página Mi equipo. 

 

3. Toque el icono de escaneo en la parte superior derecha. 
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4. Si es necesario, permita el acceso a la cámara en su dispositivo móvil. 
5. Escanea el código QRla caja de accesorios en la caja original. Tgrifo  

Para confirmar. 
6. En la parte superior del mensaje de éxito, toque la flecha izquierda. Su cilindro de blo-

queo ahora está debajo de su ID de dispositivo en la páginaMis dispositivos / equi-
pos desplegado. La mitad del icono del dispositivo es azul. 

 

4. Establezca la contraseña de apertura 

NOTA: 

Se requiere un administrador para establecer o cambiar la contraseña de 
apertura  
necesario. 

1. Toque en el costadoMis dispositivos / equipos en el medio azul  
Símbolo de su cilindro de cerradura. La conexión Bluetooth a su cilindro de bloqueo  
es producido. 

NOTA: 

Si el símbolo es completamente gris, toqueHaga clic en la flecha izquierda en la 
parte superior, luego regrese a la página Mis dispositivos / equipo. 

 

2. Después de una conexión exitosa, se abre la página de inicio. Allí se muestran todos 
los datos del estado actual del cilindro de cierre seleccionado. 
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3. Toque el símbolo de usuario en la esquina superior derecha. El centro de control se 
convierte  
llamado. 

 

4. Toque el icono del dispositivo en la parte inferior. 

 

5. Todos los cilindros de bloqueo registrados en la aplicación se muestran con su ID de 
dispositivo. Toque el cilindro de bloqueo deseado. 
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6. Ingrese una contraseña de 8 dígitos en el campo vacío. 
7. En la parte inferior, tocaPara confirmar. 
8. El mensaje ahora aparecerá en la pantalla de su cilindro de bloqueo.Comprobación de 

FP de administrador. 

 

9. Presione firmemente el dedo registrado como administrador en el campo de escaneo.  
El anuncio001 Comprobar OK aparece. Poco después, la pantalla se apaga. Se ha gu-
ardado la contraseña abierta. 

NOTA: 

Si hay varios administradores, el001 la pantalla se reemplaza con el número cor-
respondiente. Las identificaciones001,002 y003 son ID de administrador y están 
reservados para ellos. 
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Breve descripción 

Página de inicio 

 
 

 
 
 

1. Mis dispositivos / equipos 7. Sincronizar dispositivos 

2. Notificaciones 8. Nivel de bateria 

3. Centro de control 9. 
Activación / desactivación del 
método de apertura 

4. Ayuda (instrucciones) 10. Estado de conexión 

5. Botón de bloqueo 11. Registro de llamadas 

6. Flecha de selección de método   
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Centro de control 

 

 
 
 

1. Editar cilindro de bloqueo 7. agregar usuario 

2. desconectar 8. borrar usuario 

3. Información de la cuenta 9. Cambiar ajustes 

4. Lista de dispositivos 10. Información de la aplicación 

5. Contraseña temporal 11. Ayuda 

6. Transferir derechos de administrador 12. Retroalimentación 
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Establecer una conexión Bluetooth 

Se requiere una conexión Bluetooth activa entre su cilindro de bloqueo y su dispositivo 
móvil para todas las acciones en la aplicación. Para hacer esto, siga los pasos a continua-
ción: 

1. Abra la página Mis dispositivos / Mi equipo tocando el símbolo del dispositivo en la 
página de inicio. 

 

2. Toque el símbolo medio azul de su cilindro de cerradura. Se establece la conexión 
Bluetooth. 

NOTA: 

Si el ícono está completamente gris, toque un punto libre en la página y arrastre 
hacia abajo. La lista de dispositivos se actualiza. 

 

3. Una vez que la conexión sea exitosa, volverá a la página de inicio. 

Abra el cilindro de la cerradura / puerta 

NOTA: 

La conexión Bluetooth entre el cilindro de bloqueo y el dispositivo móvil se inter-
rumpe automáticamente cada vez que se abre el cilindro de bloqueo mediante la 
aplicación. 

Hay varias formas de abrir el cilindro de la cerradura en la aplicación: 

• Tocando el botón de bloqueo (estándar) 

• Ingresando un patrón 

• Agitando suavemente el dispositivo móvil 

Toca el símbolo de candado 

1. Establezca una conexión Bluetooth entre el cilindro de la cerradura y su  
Dispositivo móvil. 

2. Toca enlos Aplicación en el icono de candado. 
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3. Se abre el cilindro de la cerradura. Se muestra un símbolo de candado abierto rojo en 
la parte superior de la aplicación. 

 

Patrón de desbloqueo 

1. En la pantalla de inicio, toque la flecha derecha o izquierda hasta que vea el siguiente 
icono en el centro: 

 

2. Dibuja eso con tu dedodesbloquearPatrón uno. 
3. Se abre el cilindro de la cerradura. Se muestra un símbolo de candado abierto rojo en 

la parte superior de la aplicación. 

 

4. Comparta el patrón con los demás usuarios autorizados. 

NOTA: 

Si nunca antes ha establecido un patrón de desbloqueo, proceda de la siguiente 
manera: 
 

1.  En la pantalla de inicio, toque la flecha derecha o izquierda hasta que 
     El siguiente símbolo se muestra en el medio: 

 

2.  Toque el icono. 
3.  Dibuja el patrón de desbloqueo deseado dos veces. 
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Cuarto  El patrón se guarda y se le lleva automáticamente a la página de inicio. 

sacudir 

1. En la pantalla de inicio, toque la flecha derecha o izquierda hasta que vea el siguiente 
icono en el medio: 

 

2. Agite suavemente su dispositivo móvil hacia adelante y hacia atrás. 
3. Se abre el cilindro de la cerradura. Se muestra un símbolo de candado abierto rojo en 

la parte superior de la aplicación. 

 

agregar usuario 

Agregue usuarios adicionales a través de la aplicación y proporcióneles los que desee  
Derechos de acceso. Los usuarios también deben tener una cuenta de aplicación. Tu 
cilindro de cerradura estará a un ladoMis dispositivos / equipos del otro  
Se muestran las cuentas de la aplicación. 

1. Establezca una conexión Bluetooth entre el cilindro de la cerradura y su  
Dispositivo móvil. 

2. Toque el símbolo de usuario en la esquina superior derecha. El centro de control se 
convierte  
llamado. 

 

3. Toque el elemento del menúAñadir. 

 

4. Toque el cilindro de la cerradura. El ID del dispositivo se vuelve azul. 
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5. En la parte inferior, tocaSeguir. 
6. Entrar en el campoCuenta losCorreo electrónicoDirección del nuevo usuario. 
7. Establezca el nivel de derechos de acceso tocando la opción adecuada. 

• Nivel 2: usuario normal, sin acceso a la configuración 

• Nivel 3: Administrador, acceso a todas las configuraciones 

 

¡PELIGRO! 
Piense detenidamente si desea otorgar derechos de administrador a 
personas adicionales. Los administradores son todos iguales.  
Eso significa que otro administrador puede abrir el cilindro de la cer-
radura.  
Restablecimiento de fábrica y bloqueo. 

8. Colocar en la cajaHora de inicio desde que el usuario debe tener acceso al cilindro de 
la cerradura. 

9. Colocar en la cajaHora de finalización define hasta cuándo el usuario debe tener ac-
ceso al cilindro de la cerradura. 

10. Colocar en la cajacontar determina la frecuencia con la que el usuario puede utilizar el 
cilindro de la cerradura  
puede abrir. Una vez que se ha alcanzado el número máximo, el usuario ya no puede 
abrir el cilindro de bloqueo a través de la aplicación. 

11. Configure los métodos de desbloqueo. 
12. En la parte inferior, tocaTerminado. 

desbloquearungs- Establecer métodos 

Como administrador, tiene la opción de desbloquear elungs-Métodos a configurar vía 
Bluetooth. 

1. Establezca una conexión Bluetooth entre el cilindro de la cerradura y su  
Dispositivo móvil. 

2. Toque el símbolo de usuario en la esquina superior derecha. El centro de control se 
convierte  
llamado. 

 

3. Toque el elemento del menú a continuaciónCambiar. 
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4. Toque la ID del dispositivo del cilindro de bloqueo deseado. El ID de dispositivo del 
cilindro de bloqueo seleccionado se vuelve azul. 

 

5. En la parte inferior, tocaSeguir. 
6. Se muestran su cilindro de cierre y el nivel de derechos de acceso. Toque el cilindro de 

la cerradura. El nombre del dispositivo se vuelve azul. 

NOTA: 

El nivel 3 es el nivel de administrador. Todos los niveles a continuación no tienen 
ninguno  
suficientes derechos de acceso para realizar ajustes. 

 

7. Se abre la configuración del dispositivo. En la parte inferior, toca los íconos de  
Desbloquee los métodos que desee permitir. Los métodos seleccionados se muestran 
en azul. 

NOTA: 

En la figura siguiente, por ejemplo, los métodos de desbloqueo son la llave de 
bloqueo y  
Patrón de desbloqueo aprobado para todos los usuarios. 
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Quitar usuario 

1. Establezca una conexión Bluetooth entre el cilindro de la cerradura y su  
Dispositivo móvil. 

2. Toque el símbolo de usuario en la esquina superior derecha. El centro de control se 
convierte  
llamado. 

 

3. Toque el elemento del menúClaro. 

 

4. Toque el cilindro de la cerradura. El ID del dispositivo se vuelve azul. 

 

5. En la parte inferior, tocaSeguir. 
6. Toque el usuario que desea eliminar. losEl nombre de la cuenta se vuelve azul. 

 

7. En la parte inferior, tocaTerminado. 
8. Confirma el proceso. El usuario se elimina. Ya no puede abrir el cilindro de bloqueo a 

través de la aplicación. 
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Retire el cilindro de bloqueo de la aplicación 

NOTA: 

El cilindro de bloqueo solo se puede quitar de la aplicación si no hay una 
conexión Bluetooth activa entre su cilindro de bloqueo y su dispositivo móvil. Si 
es necesario, abra brevemente el cilindro de cierre a través de la aplicación. La 
conexión Bluetooth se desconecta automáticamente. 

1. Toque el símbolo de usuario en la esquina superior derecha. El centro de control se 
convierte  
llamado. 

 

2. Toque el elemento del menúequipo. 

 

3. En la parte inferior, tocaClaro. 

 

4. Toque el cilindro de la cerradura que desea eliminar de la aplicación. 
5. Confirma tu selección. El ID de dispositivo del cilindro de bloqueo seleccionado se 

vuelve azul. 

 

 

 

NOTA: 

Recuerde conservar el cilindro de la cerradura después de quitarlo de la aplica-
ción  
restablecer manualmente la configuración de fábrica. 
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6. En la parte inferior, tocaClaro. 

 
 

7. Confirma el proceso. Se elimina el cilindro de la cerradura. 

protección de Datos 

Antes de pasar el dispositivo a terceros, envíelo para su reparación o devuélvalo,  
tenga en cuenta los siguientes puntos: 

• Borrar todos los datos. 

• Quita el dispositivo de la aplicación. 

• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica. 

Una explicación de por qué ciertos datos personales para el registro o ciertos  
Se requieren aprobaciones para su uso en la aplicación. 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 3 pilas AAA 

Frecuencia de radio 2.400-2.483,5 MHz 

Max. Poder de transmision CuartodBm 

Transpondedor 

Max. número 50 

Frecuencia de ra-
dio 

13,56 MHz 

Usuarios / administradores 497/3 

Escáner de huellas dactilares de resolu-
ción 

360 ppp / 152x200 píxeles 

Ancho puerta 50-150 mm 

temperatura de funcionamiento -30 ° C hasta 60 ° C 

clase de protección IP44  

Dimensiones del cilindro (Ø x H x W) 18,5 x 33 x 10 mm 

Longitud total con pomos 18,5-23,5 cm 

Peso 557 g 
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