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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. 

http://www.visor-tech.de/
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Tu nuevor Cilindro de cerradura de puerta WLAN 

Estimado cliente, 
 
Gracias por su compra Este cilindro de cerradura de puerta wifi electrónico. Simplemente 
abra el cilindro de cierre de la puerta con un transpondedor, un código numérico o medi-
ante la puerta de enlace ZigBee también a través de la aplicación. Por lo que no está blo-
queado incluso sin una llave. Cree códigos numéricos para otras personas o entregue 
transpondedores adicionales. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda Su nuevo cilindro de cerradura de puerta WLAN puede utilizar-
los de forma óptima. 
 

alcance de entrega 

• Cilindro de cerradura de puerta WLAN TSZ-550 

• 3 transpondedores 

• Estuche de silicona 

• Llave Allen, pequeña 

• Llave hexagonal grande 

• operación manual 

 
A la operaciónmib adicionalmente requerido: 

• 3 pilas AAA (por ejemplo, PX-1567) 
 

Se requiere adicionalmente para usar la aplicación: 

• Puerta de enlace ZigBee compatible (por ejemplo, NX-6261) 

• Dispositivo móvil con Android desde 4.1 / iOS desde 9.0 

 
Aplicación recomendada: 
 

Para la integración en una red WLAN, así como el control y la gestión remotos a través de  
Dispositivo móvil necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre el 
cilindro de bloqueo de la puerta y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gra-
tuita para estoELESION. 
 



 ES
 

  VisorTech - www.visor-tech.de 7 

Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizar-
las siempre  
puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• 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. 

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería. correr  
¡Nunca haga reparaciones usted mismo! 

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

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 

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 producto NX-6262-675 cumple con la direc-
tiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio 
2014/53 / EU. 

 
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 en el campo de búsquedaNX-6262-675uno.
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Detalles de producto 
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Instalación 

1. Inserte las pilas 

tuCilindro de cerradura de puerta WLAN funciona con pilas. Por lo tanto, tenga en cuenta 
los siguientes puntos: 

• Por favor usepilas alcalinas de alta calidad con 1,5 V.. Las llamadas baterías de servi-
cio pesado tienen muy poca capacidad y, por lo tanto, no se consideran  
Fuente de alimentación adecuada. 

• Por favor usesin pilas. Bateríascaracterística a menudo solo por encima de un voltaje 
de 1,2 V, que es demasiado bajo para este dispositivo. Las baterías también se pueden 
descargar muy rápidamente debido al bajo voltaje. 

• Tenga en cuenta que la vida útil de las baterías está influenciada por varios factores, por 
ejemplo, la capacidad de la batería y la temperatura ambiente. 

1. Abra el tornillo de la carcasa del tirador exterior de la puerta con la llave hexagonal 
pequeña. 

 

2. Retire con cuidado la cubierta exterior de la manija de la puerta exterior para cubrir el 
compartimento de la batería.  
para exponer. 
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3. Deslice la tapa del compartimento de la batería para abrirla en la dirección de la flecha 
y extráigala. 

4. Inserte tres pilas AAA (1,5 V) nuevas en el compartimento de las pilas. Preste atención 
a la información de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la batería. 

 

5. Vuelva a colocar la tapa de la batería y empújela en la dirección de la flecha. 
6. Tire de la cubierta de silicona sobre la manija de la puerta exterior. 

2. Montage 

Su cilindro de cerradura de puerta WLAN es para instalar en puertas de seguridad, puer-
tas de apartamentos, madera- o puertas de vidrio de entre 55 y 105 mm de espesor. 

NOTA: 

Preste atención a la ubicación correcta de la manija de la puerta interior y exte-
rior.  
El cilindro de la cerradura de la puerta se puede abrir en cualquier momento 
simplemente girando el interior 
La manija de la puerta. Para cerrar el cilindro de la cerradura de la puerta con la 
manija exterior de la puerta  
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abierto, necesita un transpondedor, un código numérico o acceso a través de la 
aplicación. 

1. Tornillo queTornillo delantero fuera de la cerradura de su puerta. 

 

2. Tome la llave hexagonal grande y abra el tornillo de la carcasa de la manija de la pu-
erta interior. Encienda esto hasta que obtenga elManija de puerta interior puede sacar. 

 

3. Quite la manija de la puerta interior. 
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4. Deslice el eje de bloqueo expuestodesde el exterior de la puerta a través de ella  
Cerradura de la puerta. 

 

5. Gire el eje de bloqueo (no la manija de la puerta exterior)para bloquear la puerta  
bloquear 

6. Deslice la manija interior de la puerta desde el interior de la puerta hacia el eje de la 
cerradura. 

NOTA: 

Asegúrese de que las levas del eje de la cerradura apunten hacia arriba, de lo 
contrario, la manija interior de la puerta no se puede colocar correctamente. 

7. Vuelva a apretar el tornillo de la carcasa de la manija interior de la puerta con la llave 
hexagonal grande. 

8. Vuelva a instalar el tornillo del manguito y apriete firmemente. 
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3. Administradorcódigo invertir 

Insertar inmediatamente después del montajeen Administracióncódigo a. Haz una nota de 
esto  
un lugar seguro. 

¡PELIGRO! 

Siempre que no haya administradorcódigo el cilindro de cierre de la puerta 
WLAN no está protegido contra el acceso de terceros no autorizados. La 
puerta se puede abrir con cualquier transpondedor. 

1. Presione cualquier botón en el teclado para activar su puerta WLAN 
Para despertar el cilindro de la cerradura del modo de espera. La pantalla se ilumina, el 
nivel de la batería se muestra primero, seguido de la hora y la fecha. El teclado se ilu-
mina en azul. 

NOTA: 

La hora y la fecha están solo en la configuración de fábrica y, por lo tanto, no 
coinciden con los datos actuales. Deben adaptarse más tarde conectándose a la 
puerta de enlace ZigBee. 

  

2. Presione la tecla de bloqueo e ingrese den Defecto-código123456 uno. 
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3. Confirme la entrada con el botón de bloqueo. Luego ingrese d usando el tecladoen nue-
vonorte Administracióncódigo uno (6-12 dígitos). 

 

  

4. Confirme la entrada con el botón de bloqueo. Darentoncesreen nuevonorte  
Administracióncódigo de nuevo a. 

 

  

5. Confirmar con el botón de bloqueo. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan en verde, im  
La pantallaTener éxito! desplegado. 
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CuartoRequerido para usar las funciones de control remoto, 
contraseña dinámica y contraseña temporal 

4.1 instalar aplicación 

Para la integración en una red WLAN, así como el control y la gestión remotos a través de  
Dispositivo móvil necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre el 
cilindro de bloqueo de la puerta y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gra-
tuita para estoELESION. 
Busque esto en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o escanee el código QR 
correspondiente. Luego instale la aplicación en su dispositivo móvil. 

 

 

Androide iOS 

  

Cuarto.2 Registro 

En caso de que aún no tenga unoELESIONCuenta, cree una. El registro en la aplicación 
se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono 
móvil. 

4.2.2 Con dirección de correo electrónico registrarse 

1. Abre la aplicaciónELESION. Si es necesario, permita el envío de  
Notificaciones. 

2. Toque enCrea una cuenta nueva. 
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toquede acuerdo. 
4. Ingrese su país en el primer campo. 
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo. 
6. Toque enObtener código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su di-

rección de correo electrónico. 
7. Busque en su buzón un correo electrónico deELESION. Ingrese el código de confirma-

ción almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los próximos mi-
nutos. 

NOTA: 
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Si elCorreo electrónico no aparecen en la bandeja de entrada, busque la carpeta 
de correo no deseado / correo no deseado. 

8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracte-
res y contener al menos una letra y un número. 

9. Toque enterminación. 
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación. 
11. Toque enFamilia de creación. 

NOTA: 

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por eje-
mplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente asigna-
dos al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros del ho-
gar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo. 

12. Ingrese el grupo en el primer campo (apellido) un nombre, p. ej.  
Apartamento XXX. 

13. Toque el segundo campo. Espere a que se encuentre su ubicación, luego toquePara 
confirmar. 

14. Especifique a qué salas debe postularse el grupo. Agregar si es necesario  
agregar su propia habitación. 

15. Arriba a la derecha, tocaTerminado... . 
16. En el mensaje de éxito, toqueterminación. Llegas a la página de inicio de la aplicación 

(mi hogar-Lengüeta). 

4.2.3 Con número de celular registrarse 

1. Abre la aplicaciónELESION. Si es necesario, permita el envío de  
Notificaciones. 

2. Toque enCrea una cuenta nueva. 
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toquede acuerdo. 
4. Ingrese su país en el primer campo. 
5. Ingrese su número de teléfono celular completo en el segundo campo. 

EJEMPLO: 

Ingrese su número de teléfono en el formato del siguiente ejemplo: 
0173XXXXXXXX (y no +49173XXXXXXXX o 173XXXXXXXX). 

6. Toque enObtener código. Se enviará un SMS de confirmación a su número de te-
léfono.  
hábilmente. 

7. Ingrese el código de confirmación almacenado en el SMS en la aplicación dentro de los 
próximos minutos. 

8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracte-
res y contener al menos una letra y un número. 

9. Toque enterminación. 
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación. 
11. Toque enFamilia de creación. 

NOTA: 
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La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si tu  
Por ejemplo, si tiene varias residencias, los dispositivos siguen siendo únicos  
asignable. También puede incluir a otros miembros del hogar en el grupo  
y otorgarle derechos de acceso al dispositivo. 

12. Ingrese el grupo en el primer campo (apellido) un nombre, p. ej.  
Apartamento XXX. 

13. Toque el segundo campo. Espere a que se encuentre su ubicación, luego toquePara 
confirmar. 

14. Determina qué habitaciones tiene la residencia. Si es necesario, agregue más habitaci-
ones (por ejemplo, oficina, habitación de niños, habitación de invitados, dormitorio XXX, 
etc.). 

15. Arriba a la derecha, tocaTerminado... . 
16. En el mensaje de éxito, toqueterminación. Llegas a la página de inicio de la aplicación 

(mi hogar-Lengüeta). 

Cuarto.3 Conecte la puerta de enlace ZigBee a la aplicación 

 

NOTA: 
 

Para la integración en una red WLAN, así como para control remoto y  
La gestión a través de un dispositivo móvil necesita una puerta de enlace 
ZigBee compatible (por ejemplo, NX-6261). 
 

Su puerta de enlace ZigBee solo se puede integrar en una red de 2,4 GHz  
será. 

1. Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz en la que se integrará su puerta de 
enlace ZigBee. 

NOTA: 

Puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que normalmente se 
conecta un "5G" al  
Se agrega el nombre de la red. 

2. Abre la aplicaciónELESION. 
3. Iniciar sesión. Llegas alMi hogar-Lengüeta. 
4. GrifoenAgregar dispositivo / No hay dispositivos, agregue o en la parte superior de-

recha del símbolo más. 
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5. Toca la categoría en la barra de la izquierda.ZigBee. 

 

6. Luego toca la subcategoríaPuerta de enlace ZigBee. 
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7. Conecte su puerta de enlace ZigBee a una fuente de alimentación USB adecuada y su  
Enrutador. Espere hasta que se enciendan los dos LED de la puerta de enlace ZigBee. 
Luego toqueAmbas luces están encendidas. 

NOTA: 

Si ambas luces no están encendidas, sosténgalasReiniciarBotón de tu  
Gateways ZigBee durante 5 segundos y luego suéltelos. Ahora ambos LED de-
berían encenderse. 

 

8. Se buscan dispositivos adecuados en la red. Toque junto a su  
Puerta de enlace ZigBeeConectar. 
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9. Los dispositivos están conectados entre sí, lo que puede tardar unos minutos. La 
conexión fue exitosa cuando solo un LED en la puerta de enlace ZigBee está encen-
dido. 
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10. Toque el símbolo del lápiz junto a su puerta de enlace ZigBee. 

 

 

11. Ingrese el nombre del dispositivo deseado. También lo será tu puerta de enlace ZigBee 
después  
claramente asignable. Luego toque en la ventana de entradaahorrar. 

 

12. Toque la habitación donde se utilizará su ZigBee Gatewayse convierte en  
(por ejemplo, sala de estar). 

13. En la parte inferior, tocaterminación. losPuerta de enlace ZigBeese convierte en su 
lista de dispositivos  
adicional. Llegas a la página de control de la puerta de enlace ZigBee. 
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Cuarto.Cuarto Conecte el cilindro de bloqueo de la puerta a la puerta 
de enlace 

1. En la lista de dispositivos, toque (Mi hogarTab) en su puerta de enlace ZigBee. los  
Se llama a la página de control. 

2. En la parte inferior, tocaañadir dispositivo. 

 

1. Presione cualquier botón en el teclado de su puerta WLAN 
Cilindro de la cerradura. 

2. Presione el botón de bloqueo e ingrese la contraseña de administrador. 
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3. Presione el botón de bloqueo. El menu principal es mostrado. presione el  
Botón 6. 

 

 

 

4. Abrir el submenúPreparar presionando el botón de bloqueo. Luego presione el botón 3. 

 

  

5. Abrir el elemento del menúZigbee presionando el botón de bloqueo.  

 

 

6. Luego presione el botón 1 (Conectar) y confirme con el botón de bloqueo. 
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7. Busca dispositivos compatibles en la zona. Toque enEl dispositivo está listo. 

 

8. Se buscan dispositivos adecuados en la zona. 
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9. Se muestra el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN. En la parte inferior, tocater-
minación. 

 

10. Ingrese el nombre del dispositivo deseado. De esta manera, su cilindro de cierre de pu-
erta WLAN puede asignarse claramente más tarde. Luego toque en la ventana de ent-
radaahorrar. 

 

11. Toque la habitación donde se utilizará el cilindro de la cerradura de la puerta WiFise 
convierte en  
(por ejemplo, sala de estar). 
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12. En la parte inferior, tocaterminación. La puerta WLANr-Cilindro de la cerradura-Puer-
tase convierte en  
Agregado a su puerta de enlace ZigBee y ahora también se muestra en la lista de dis-
positivos. tú  
llegar al lado de control del cilindro de la cerradura de la puerta WLAN. 

 

13. La hora y la fecha se toman de la puerta de enlace ZigBee. 
14. Durante la conexión, la pantalla de su cilindro de cerradura de puerta WLAN-

Conectando desplegado. Después de una conexión exitosa, aparece un mensaje de 
éxito. 

  

15. Ahora puede acceder a su cilindro de cerradura de puerta WiFi en la aplicación. Para 
hacer esto, simplemente toque el nombre del dispositivo en la lista de dispositivos. 
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Usar (manual) 

1. Controles de botones generales 

Comando de control botón acción 

Despierta del modo de es-
pera 

 

para presionar 

confirmar entrada 

 

para presionar 

Atrás / Cancelar 

 

removerse 

Submenú / elemento de 
menú  

escoger 

 

para presionar 

Ingrese el código numérico 

 

para presionar 

Llamar al menú principal 

 

1.presiona cualquier tecla 

2.Presione el botón de bloqueo 

3.Ingrese la contraseña de 
administrador 

CuartoPresione el botón de 
bloqueo 
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2 Descripción general del menú principal 

1. Contraseña 

1. Modificar 
Cambiar el código de administra-
dor 

2. AgregarPwd agregar usuario 

3. DelPwd borrar usuario 

4. Borrar todo Eliminar todos los usuarios 

2. Tarjeta 

1. Agregar tarjeta Agregar transpondedor 

2. Del Card Eliminar transpondedor 

3. Borrar todo 
Eliminar todos los transpondedo-
res 

3.Remoto Sin función en este modelo 

Cuarto 中文 Cambiar el idioma del sistema a chino 

5. Inglés Cambiar el idioma del sistema a inglés 

6. Configuración 

1. Silencio Llaves-Sonido encendido/afuera 

2. Cerrar BLE / Abrir BLE Bluetooth activado/afuera 

3.Zigbee 

Conectar 

Restablecen a los predetermina-
dos 

Sincronizar el tiempo 

Pruebas 

CuartoLockDelay 
Intervalo de tiempo entre la 
apertura y el bloqueo  

5ta versión Versión de firmware 

6. Cerrar NFC / Abrir NFC NFC encendido / apagado 
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3. Códigos numéricos 

3.1 Administracióncódigo cambiar 

Tienes la opción de tuen Administracióncódigo cambiar.Por ejemplo, SiTú el  
Le gustaría aumentar la seguridad utilizando un código numérico más largo o cambiando 
regularmente el código numérico, o sospecha que alguien más está en posesión de su 
código numérico. 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Pulse las teclas 1. Abra el submenúContraseña presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 1. Abra el elemento del menúModificar presionando el botón de blo-
queo. 
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5. Ingrese el nuevo código de número de administrador. Luego presione el botón de blo-
queo. 

  

 

6. Introduzca de nuevo el código numérico y confírmelo con el botón de bloqueo. 

  

 

7. El mensaje de éxitoSuccmied! se visualiza. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan breve-
mente en verde. Entonces la pantalla se apaga. 
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3.2agregar usuario 

Se puede crear un máximo de 9 códigos numéricos para usuarios adicionales. Cada  
Al usuario se le asigna una ID. Anote cuál en un lugar seguro  
Usuario al que se le asigna el ID, así como el respectivo código numérico para abrir el 
cilindro de la cerradura de la puerta WLAN. 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Pulse las teclas 1. Abra el submenúContraseña presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 2. Abra el elemento del menúAñadirPwd presionando el botón de 
bloqueo. 
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5. Introduzca el código numérico para el usuario (6-12 dígitos). Confirma con el botón de 
bloqueo. 

  

 

6. Introduzca de nuevo el código numérico y confírmelo con el botón de bloqueo. 

  

 

7. Se muestra un mensaje de éxito con el ID de usuario. Los botones 5, 6, 8 y 9 se ilumi-
nan brevemente en verde. 

 

 

8. Tan pronto como en la pantallaAñadirPasswd aparece y el teclado se ilumina en azul 
nuevamente, se puede agregar el siguiente usuario. La pantalla se apaga después de 
aproximadamente 5 segundos sin una entrada. 
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3.3 Eliminar usuarios individuales 

Si ha memorizado el ID de usuario del usuario que desea eliminar, puede eliminarlo es-
pecíficamente del sistema. 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Pulse las teclas 1. Abra el submenúContraseña presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 3. Abra el elemento del menúDelPwd presionando el botón de blo-
queo. 
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5. Introduzca el ID de usuario que se eliminará mediante el teclado. Luego presione el 
botón de bloqueo. El usuario o el código numérico del usuariose convierte en elimi-
nado. 

 

 

6. El mensaje de éxitoSuccmied! se visualiza. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan breve-
mente en verde. Entonces la pantalla se apaga. 

 

 

3.4 Todos los usuariosClaro 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 
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3. Presione el botón 1. Abra el submenúContraseña presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 4. Abra el elemento del menúLimpiar todo presionando el botón de 
bloqueo. 

 

 

 

5. Presione la tecla 1 para eliminar todos los usuarios. Luego presione el botón de blo-
queo. 

NOTA: 

El número de la opción se muestra delante de la opción, el número seleccionado 
actualmente después de los dos puntos. 1 /Y significa "Sí, eliminar todos los usu-
arios",2 /N significa "No, no borrar". 
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6. El mensaje de éxitoClaroÉxitomire! se visualiza. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan 
brevemente en verde. Entonces la pantalla se apaga. 

 

 

Cuarto. Transpondedor 

Cuarto.1Tansponder Añadir 

Entregue transpondedores para abrir el cilindro de la cerradura de su puerta WiFi. Puede  
se pueden registrar hasta 20 transpondedores.Se asigna una identificación a cada trans-
pondedor. Tome nota de qué transpondedor o usuario está asignado a qué ID en un lugar 
seguro. 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Presione la tecla2. Abrir el submenúTarjeta presionando el botón de bloqueo. 
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4. Para presionarBotón 1. Abrir el elemento del menúAgregar tarjeta presionando el 
botón de bloqueo. 

 

 

 

5. La pantalla muestraAñadiendo TarjetaPor favorGolpe fuerte desplegado. Coloque el 
transpondedor en el teclado. 

 

 

6. En la pantalla se muestran un mensaje de éxito y la ID del transpondedor. Los botones 
5, 6, 8 y 9 se iluminan en verde. 

 

 

7. Tan pronto como en la pantallaAñadirEn g TarjetaPor favorGolpe fuerte se muestra y 
el teclado  
El siguiente transpondedor se puede agregar nuevamente si se ilumina en azul. Des-
pués de aprox.  
La pantalla se apaga durante 5 segundos sin una entrada. 
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Cuarto.2 Eliminar transpondedores individuales 

Si ha memorizado el ID del transpondedor, puede borrarlo del sistema. 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Presione el botón 2. Abra el submenúTarjeta presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Para presionarEl botón2. Abrir el elemento del menúDel Tarjeta presionando el botón 
de bloqueo. 
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5. Ingrese el ID del transpondedor que se eliminará usando el teclado. Luego presione el 
botón de bloqueo. El transpondedor se elimina. 

  

 

6. El mensaje de éxitoÉxitomire! se visualiza. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan breve-
mente en verde. Entonces la pantalla se apaga. 

 

 

Cuarto.3 Eliminar todos los transpondedores 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 
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3. Presione el botón 2. Abra el submenúTarjeta presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Para presionarEl botón3. Abrir el elemento del menúLimpiar todo presionando el botón 
de bloqueo. 

 

 

 

5. Presione el botón 1 para borrar todos los transpondedores. Luego presione el botón de 
bloqueo. 

NOTA: 

El número de la opción se muestra delante de la opción, el número seleccionado 
actualmente después de los dos puntos. 1 / Y significa "Sí, eliminar todos los 
transpondedores", 2 / N significa "No, no eliminar". 
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6. El mensaje de éxitoClaroÉxitomire! se visualiza. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan 
brevemente en verde. Entonces la pantalla se apaga. 

 

 

5. puerta abierta 

La puerta se puede abrir manualmente con un código numérico o un transpondedor. 

5.1METRO.es código numérico abrir 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Ingrese su código numérico (Contraseña). Luego presione el botón de bloqueo. 

 

 

 

3. Si se ha introducido un código numérico válido, las pantallas aparecerán una tras otra-
Por favorEspere yGirar la manija. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan en verde. La 
puerta se desbloquea y se puede abrir girando la manija exterior de la puerta. 
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NOTA: 

Se ingresó un código numérico no válido, aparece en la pantallaIncorrecto-
Passwd Aparece, los botones 4, 5, 7 y 8 se iluminan en rojo. La puerta perman-
ece cerrada. Se convirtió en elZSi un código numérico se ingresa incorrecta-
mente 5 veces, el cilindro de bloqueo de la puerta WLAN se bloquea durante tres 
minutos. La puerta puede ser abierta por el administrador. pero se puede desblo-
quear a través de la aplicación. 

 

 

4. lospuerta permanece desbloqueado durante unos 10 segundos. Entonces volverá auto-
máticamente  
bloqueado. La pantalla apareceBloqueado. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan en 
verde. 

 

 
 

5.2METRO.es transpondedor abrir 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Sostenga el transpondedor contra el teclado. 
3. Si el transpondedor está registrado, las pantallas aparecen una tras otra.Por fa-

vorEspere! ID de usuario: X yGirar la manija. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan en 
verde. La puerta se desbloquea y se puede abrir girando la manija exterior de la puerta. 
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NOTA: 

Si un transpondedor no registrado se sostiene contra el teclado, aparece  
el anuncioDesconocido Tarjeta. Los botones 4, 5, 7 y 8 se iluminan en rojo. La 
puerta permanece cerrada. ¿Se ha enviado un transpondedor no registrado 5 ve-
ces seguidas?  
Sostener el teclado activará el cilindro de la cerradura de la puerta WiFi durante 
tres minutos  
obstruido. El administrador puede desbloquear la puerta a través de la aplicación 

 

 

4. lospuerta permanece desbloqueado durante unos 10 segundos. Entonces volverá auto-
máticamente  
bloqueado. La pantalla apareceBloqueado. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan en 
verde. 

 

 

Sexto. Modo de paso 

Si el modo de paso está activado, la puerta permanece desbloqueada hasta que vuelva a  
se bloquea introduciendo un código numérico válido. Este modo es adecuado para 
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ocasiones en las que la puerta debe abrirse una y otra vez en rápida sucesión, por eje-
mplo, al mover o entregar. 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Ingrese un código numérico válido (Contraseña) y presione el botón de bloqueo. 

 

 

 

3. Espere hasta que en la pantallaGirar la manija se muestra.  

 

4. Luego ingrese el código numérico nuevamente (paso). Luego presione el botón de blo-
queo. 
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5. La pantalla muestraSigue abriendo desplegado. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan en 
verde. La puerta está desbloqueada y permanece desbloqueada. Puede hacer esto 
girando la manija de la puerta exterior  
ser abierto. 

 

 

6. Si desea volver a cerrar la puerta, presione cualquier botón para  
Para activar el cilindro de bloqueo de la puerta WLAN desde el modo de espera. Luego 
ingrese un código numérico válido (paso). Luego presione el botón de bloqueo. 

 

 

 

7. Las pantallas aparecen una tras otraPASO DETENER yBloqueado. Los botones  
5, 6, 8 y 9 se iluminan en verde. La puerta se vuelve a cerrar. 
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Séptimo. Configuraciones 

NOTA: 

El código de administrador se utiliza para acceder a la configuración en el menú 
principal.  
necesario. 

7.1 Establecer el idioma del sistema 

Los idiomas del sistema inglés y chino están disponibles para usted. El idioma del sistema 
está configurado en inglés de fábrica. Para cambiar el idioma del sistema (p.ej. si acciden-
talmente los pone en chino), simplemente haga lo siguiente: 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Presione la tecla correspondiente al idioma del sistema deseado  
Teclado: inglés (5) o chino (4). Luego presione el botón de bloqueo. 
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4. Se muestra un mensaje de éxito en la pantalla. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan en 
verde. El idioma del sistema se cambia inmediatamente. 

7.2 Activar / desactivar tono de tecla 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Presione el botón 6. Abra el submenúPreparar presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 1 (Mudo / Sonido). Active el tono de las teclas presionando el botón 
de bloqueo (Sonido) o de (Mudo). 
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5. Aparece un mensaje de éxito en la pantalla. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan en 
verde. 

 

 
 

7.3 Activar / desactivar Bluetooth 

 

NOTA: 
 

Bluetooth no tiene función en este modelo. 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Presione el botón 6. Abra el submenúPreparar presionando el botón de bloqueo. 
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4. Presione el botón 2 (Cerrar BLE / Abrir BLE). Active la función Bluetooth presionando 
el botón de bloqueo (Abrir BLE) o de (Cerrar BLE). 

 

 
 

 

 

5. Aparece un mensaje de éxito en la pantalla. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan en 
verde. 

 

 
 

7.4 ZigBeePuerta 

7.4.1 Activar el modo de emparejamiento 

6. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

7. Vaya al menú principal. 
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8. Presione el botón 6. Abra el submenúPreparar presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

9. Presione el botón 3. Abra el elemento del menúZigbee presionando el botón de blo-
queo. 

 

 

 

10. Presione el botón 1 (Conectar) y confirme con el botón de bloqueo. Su cilindro de blo-
queo de puerta WLAN ahora se puede conectar a la puerta de enlace ZigBee. 

 

 

 
 



 ES
 

  VisorTech - www.visor-tech.de 51 

7.4.2Desconectarse de la puerta de enlace ZigBee 

Cuando desconecta el cilindro de bloqueo de la puerta WLAN de la puerta de enlace Zig-
Bee actual  
simplemente restablezca la configuración de ZigBee. 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Presione el botón 6. Abra el submenúPreparar presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 3. Abra el elemento del menúZigbee presionando el botón de blo-
queo. 
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5. Presione el botón 2 (Reiniciar) y confirme con el botón de bloqueo. tu  
El cilindro de bloqueo de puerta WLAN ahora se puede conectar a la pasarela ZigBee. 

 

 

 

6. El mensaje de éxitoTener éxito! se visualiza. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan breve-
mente en verde. Entonces la pantalla se apaga. 

 

 

7. La conexión a la puerta de enlace ZigBee está desconectada. El cilindro de bloqueo de 
la puerta WLAN se elimina de la lista de dispositivos de la aplicación y de la lista de dis-
positivos de la puerta de enlace ZigBee. 
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7.4.3 Sincronice la hora y la fecha con la puerta de enlace ZigBee 

No hay forma de configurar manualmente la fecha y la hora en el cilindro de la cerradura 
de la puerta WiFi  
ajustar. La fecha y la hora se toman de la puerta de enlace ZigBee después de que se 
conecta. También puede iniciar esta sincronización desde el cilindro de la cerradura de la 
puerta WLAN después de la conexión. 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Presione el botón 6. Abra el submenúPreparar presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 3. Abra el elemento del menúZigbee presionando el botón de blo-
queo. 
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5. Presione el botón 3 (HoraSincronizar) y confirme con el botón de bloqueo. 

 

 

 

6. El mensaje de éxitoTener éxito! se visualiza. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan breve-
mente en verde. Entonces la pantalla se apaga. La hora y la fecha se actualizan. 

 

 

7.4.4Verifique la conexión a la puerta de enlace ZigBee 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 
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3. Presione el botón 6. Abra el submenúPreparar presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 3. Abra el elemento del menúZigbee presionando el botón de blo-
queo. 

 

 

 

5. Presione el botón 4 (Testing) y confirme con el botón de bloqueo. 

 

 

 

6. Se comprueba la conexión a la puerta de enlace ZigBee. El resultado se muestra en la 
pantalla.  
desplegado. 

Buena conexion: Sin conexión: 
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7.5 Establecer el tiempo entre el desbloqueo y el bloqueo 

Por defecto, la puerta se desbloquea durante unos 10 segundos después de abrirse antes  
se bloquea automáticamente de nuevo. Puede ajustar este período de tiempo para satisfa-
cer sus necesidades  
ajuste en consecuencia (5-14 segundos). 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Presione el botón 6. Abra el submenúPreparar presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 4. Abra el elemento del menúLockDelay presionando el botón de 
bloqueo. 
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5. Use el teclado para configurar el tiempo deseado en segundos (05-14). Luego presione 
el botón de bloqueo. 

 

  

6. El mensaje de éxitoTener éxito! se visualiza. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan breve-
mente en verde. Entonces la pantalla se apaga. El ajuste se aplica inmediatamente. 

 

 

7,6 Consultar información sobre la versión de firmware 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 
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3. Presione el botón 6. Abra el submenúPreparar presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 5. Abra el elemento del menúversión presionando el botón de blo-
queo. 

 

 

 

5. En la pantalla se muestra la versión de firmware de su cilindro de cierre de puerta 
WLAN. 

7.7 Activar / desactivar la función de transpondedor 

Por defecto, la función de transpondedor (NFC) De su cilindro de cerradura de puerta 
WLAN  
activado. Si la función está desactivada, su cilindro de cierre de puerta WLAN ya no puede 
reconocer el transpondedor. Es decir la puerta ya no se puede abrir con transpondedores 
y no se pueden agregar ni eliminar transpondedores. 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 
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3. Presione el botón 6. Abra el submenúPreparar presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 6. Abra el elemento del menúCerrar NFC / Abrir NFC presionando el 
botón de bloqueo. 

 

 
 

 

 

1. La función de transpondedor está activada (Abrió!) o apagado (Cerrado!). los  
Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan brevemente en verde. Entonces la pantalla se a-
paga. El ajuste se aplica inmediatamente. 
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7.8Restablecer la configuración de fábrica 

Restablezca el cilindro de bloqueo de la puerta WLAN a la configuración de fábrica. Todas  
Las conexiones se cancelan, todos los ajustes se restablecen a los valores predetermina-
dos. 

7.8.1 Restablecer a través del menú principal 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Vaya al menú principal. 

 

 

 

3. Presione el botón 6. Abra el submenúPreparar presionando el botón de bloqueo. 

 

 

 

4. Presione el botón 7. Abra el elemento del menúSysReiniciar presionando el botón de 
bloqueo. 
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5. Presione el botón 1 para restablecer el cilindro de bloqueo de la puerta WiFi a la confi-
guración de fábrica. Luego presione el botón de bloqueo. 

NOTA: 

El número de la opción se muestra delante de la opción, el número seleccionado 
actualmente después de los dos puntos. 1 / Y significa "Sí, reiniciar", 2 / N signi-
fica "No, no reiniciar". 

 

 

 

6. El cilindro de bloqueo de la puerta de su WLAN se restablecerá a la configuración de 
fábrica. los  
Zel reinicio fue exitoso tan pronto como en la pantallaRestaurado! se muestra. Los 
botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan en verde. Poco después, la pantalla se apaga. 

  

 

 

  



ES  
 

62 VisorTech - www.visor-tech.de  

7.8.2 Restablecer con la ID del dispositivo 

Si ha olvidado su código de administrador y, por lo tanto, tiene que restablecer el cilindro 
de bloqueo de la puerta WLAN, puede hacerlo ingresando el ID del dispositivo. Este se 
encuentra, por un lado, en el eje de la cerradura del cilindro de la cerradura de la puerta 
WLAN y por otro lado en la caja de accesorios. La identificación del dispositivo consta de 8 
dígitos. 

1. Presione cualquier botón para activar el cilindro de la cerradura de la puerta WLAN 
desde el modo de espera. La pantalla se enciende. 

2. Presione el botón de bloqueo e ingrese la ID del dispositivo. Confirme la entrada con el 
botón de bloqueo. 

 

 

 

3. Presione el botón 1 para restablecer el cilindro de bloqueo de la puerta WiFi a la confi-
guración de fábrica. Luego presione el botón de bloqueo. 

NOTA: 

El número de la opción se muestra delante de la opción, el número seleccionado 
actualmente después de los dos puntos. 1 / Y significa "Sí, reiniciar", 2 / N signi-
fica "No, no reiniciar". 
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4. El cilindro de bloqueo de la puerta de su WLAN se restablecerá a la configuración de 
fábrica. los  
El reinicio fue exitoso tan pronto como en la pantallaRestaurado! se muestra. Los boto-
nes 5, 6, 8 y 9 se iluminan en verde. Poco después, la pantalla se apaga. 

  

 

8. Cambie las pilas 

Si la pantalla o la aplicación muestra que las pilas están demasiado bajas,  
cambiarlos inmediatamente (mira la secciónInstalación➔ Baterías  
desplegar). Reemplace siempre todas las baterías a la vez. 

NOTA: 

Si el reemplazo de la batería no toma más de 5 minutos, se conservarán todos 
los ajustes. De lo contrario, es posible que deba volver a configurar el cilindro de 
la cerradura de la puerta WLAN. 
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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. 

1. Tab-Visión general 

La aplicación se divide en tres pestañas:mi hogar,Inteligente yperfil. 

 

Mi- 
Pestaña Inicio 

lista de dispositivos 

Lista de habitaciones 

añadir dispositivo 

Información meteorológica basada en la ubicación 

 

Pestaña inteli-
gente 

Establecer / cambiar / activar / desactivar acciones au-
tomáticas (escenas) 

 
 

Ficha perfil 

Manejo familiar 

Administración de Usuario 

Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, alarmas 
activadas, etc. (centro de mensajes) 

Centro de ayuda 

Realizar ajustes de notificación / acceso de terceros 
(ajustes) 
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2. Lado de control del cilindro de la cerradura de la puerta 
WLAN 

1. En la lista de dispositivos, toque (Mi pestaña de inicio) en la puerta de su WLAN 
Cilindro de la cerradura. Se llama a la página de control. 

2. Controle el cilindro de cierre de la puerta de su WLAN tocando el símbolo correspon-
diente. 

 
 
 

  

 
 
 

1. 
Volver a la lista de 
dispositivos 

5. 
Quitale el se-
guro a la puerta 

9. Configuración de contraseña 

2. 
Nombre del disposi-
tivo 

Sexto Lista de alarmas 10. Solicitar contraseña dinámica 

3. 
Configuración de dis-
positivo 

Sép-
timo 

Lista de usua-
rios 

  

Cu-
a-

rto 
Nivel de bateria Octavo. cuaderno   
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3. Desbloquee la puerta de forma remota 

Puede usar la aplicación para desbloquear la puerta de forma remota. El requisito previo 
para esto es que la puerta de enlace ZigBee esté integrada en una red WLAN y conectada 
al cilindro de la cerradura de la puerta WLAN. 

NOTA: 

El administrador también puede desbloquear la puerta de forma remota mediante 
la aplicación si el cilindro de bloqueo de la puerta WLAN está bloqueado para el 
uso manual debido a cinco entradas incorrectas seguidas. 

1. En la lista de dispositivos, toque (Mi pestaña de inicio) en la puerta de su WLAN 
Cilindro de la cerradura. Se llama a la página de control. 

2. Toque el botónToque aquí para desbloquear. 
3. Ingrese el código de administrador en la ventana que aparece. Luego toque  

Hecho. 

NOTA: 

Si ha perdido el código de administrador y aún no ha tenido la oportunidad de 
configurar su cilindro de bloqueo de puerta WLAN nuevamente, cree un código 
numérico temporal para desbloquear la puerta de forma remota (consulte la 
secciónCódigo de administrador temporal para el desbloqueo remoto del  
Crear puerta). 

4. La puerta se desbloqueará. Aparecerá un mensaje de éxito en la aplicación. Sobre el  
Las pantallas del cilindro de la cerradura de la puerta WLAN aparecen una tras otra  
Por favorEspere! yGirar la manija. Los botones 5, 6, 8 y 9 se iluminan en verde. La 
puerta se desbloquea y se puede abrir girando la manija exterior de la puerta. 
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Cuarto. Crea un código numéricamente válido 

Cree códigos numéricos temporales, por ejemplo, para visitantes. 

1. En la lista de dispositivos, toque (Mi pestaña de inicio) en la puerta de su WLAN 
Cilindro de la cerradura. Se llama a la página de control. 

2. En la parte inferior derecha, tocaConfiguraciones. 

 

3. Toque el elemento del menúPW temporal. 
4. Toque el símbolo más en la esquina superior derecha. 
5. Cree usted mismo un código numérico de 6 dígitos. O toca el  

botónhacer clicaquí….para generar un código numérico aleatorio. 
6. Toque el campo Nombre de contraseña e ingresep.ej.el nombre del temporal  

Usuarioo el apartamento o la habitaciónuno. Esto significa que posteriormente se pu-
ede asignar claramente el código numérico. 

7. Toca el campoTiempo efectivo. Utilice las ruedas de desplazamiento para establecer 
cuándo el código numérico debe ser válido o cuándo debe desbloquearse la puerta. Lu-
ego toqueHecho. 

8. Toca el campoHora inválida. Use las ruedas de desplazamiento para configurar hasta 
cuándo el código numérico debe ser válido o la puerta debe estar desbloqueada. Luego 
toqueHecho. 

9. Revise todas las entradas nuevamente. Luego, toca Listo en la esquina superior de-
recha. El código numérico temporal se guarda y se muestra en la lista de códigos nu-
méricos temporales. 

NOTA: 

Puede ordenar la lista según el estado de los códigos numéricos temporales. 
Simplemente toque el campo de estado correspondiente arriba. Todos los códi-
gos numéricos que no tienen este estado están ocultos. 

Efecto pendiente El código numérico aún no es válido 

Actualmente activo 
Códigos numéricos válidos actual-
mente 

Será inválido en 
breve 

Códigos numéricos que perderán su 
validez en las próximas horas 

Caducado Códigos numéricos no válidos 

Congelado 
Códigos numéricos que se han inva-
lidado temporalmente a través de la 
aplicación 
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Eliminado BorradoZcódigos de punzón 

Puede invalidar o eliminar temporalmente los códigos numéricos en cualquier momento.  
Simplemente toque el código numérico y luego el botón correspondiente a continuación 
(Congelar contraseña / eliminar contraseña). Luego confirme el proceso conOkay. 

NOTA: 

Los códigos numéricos eliminados permanecen en la lista hasta que se  
se han eliminado de forma permanente. Para hacer esto, simplemente toque el 
símbolo de la papelera junto al código numérico. 

5.Código de administrador temporal para losCrear desbloqueo 
remoto de la puerta 

Para desbloquear la puerta de forma remota usando la aplicación, necesita un código de 
administrador. Si lo pierde con poca antelación y aún no ha tenido la oportunidad de confi-
gurar su cilindro de bloqueo de puerta WLAN, puede crear un código de número temporal 
con el que puede desbloquear la puerta de forma remota. 

1. En la lista de dispositivos, toque (Mi pestaña de inicio) en la puerta de su WLAN 
Cilindro de la cerradura. Se llama a la página de control. 

2. Desliza la pantalla de derecha a izquierda. 
3. Toque el botónContraseña remota dinámica. 
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4. Se creará un código de administrador temporal para el desbloqueo remoto de la puerta. 
Esto es válido por exactamente 5 minutos. 

5. Anote el código de administración temporal. 

NOTA: 

Cuando le pasa el código de administrador temporal a un miembro de su grupo 
familiar  
desea enviar, toqueen copiacontraseña. La contraseña se guarda en la memoria 
caché de su dispositivo móvil y se puede insertar rápida y fácilmente en un men-
saje para el miembro del grupo familiar. 

6. Desliza la pantalla de izquierda a derecha. 
7. Activar desbloqueo remoto. 
8. Ingrese el código de administrador temporal y toqueHecho. La puerta se desbloqueará. 

NOTA: 

En la parte inferior, toque Configuración para definir quién tiene acceso a la crea-
ción del código de administrador de reemplazo y quién puede usarlo. 

6. La lista de alarmas 

Tan pronto como se ingrese un código numérico incorrectamente 5 veces en sucesión 
rápida o 5 veces brevemente  
‚Se insertó un transpondedor no registrado uno tras otro, se activa una alarma en la aplica-
ción. Esto se muestra con la hora y la fecha, así como el desbloqueo. 
Método enumerado. 

1. En la lista de dispositivos, toque (Mi pestaña de inicio) en la puerta de su WLAN 
Cilindro de la cerradura. Se llama a la página de control. 

2. En la parte inferior, tocainformaciónpara ir a la lista de alarmas. 
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Significado de las notas individuales: 

• Llave X: Transpondedor con ID X 

• 10 Contraseña: Código de número de administrador (ID de usuario 10) 

• X Contraseña: Código numérico del ID de usuario X 

• Aplicacióndesbloquear: Desbloqueo remoto a través de la aplicación 

• contraseña temporal: Abierto con un código numérico temporal 

• Contraseña dinámica: Abierto con un código de administrador temporal 
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7. El libro de registro 

La aplicación registra cuándo, quién y con qué método se abrió la puerta. 

1. En la lista de dispositivos, toque (Mi pestaña de inicio) en la puerta de su WLAN 
Cilindro de la cerradura. Se llama a la página de control. 

2. En la parte inferior, tocaregistrospara abrir el libro de registro. 
 

  

Significado de las notas individuales: 

• Llave X: Transpondedor con ID X 

• 10 Contraseña: Código de número de administrador (ID de usuario 10) 

• X Contraseña: Código numérico del ID de usuario X 

• Aplicacióndesbloquear: Desbloqueo remoto a través de la aplicación 

• contraseña temporal: Abierto con un código numérico temporal 

• Contraseña dinámica: Abierto con un código de administrador temporal 
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Octavo. Agregar usuario de la aplicación 

Usted puedeMiembros de tu grupo familiaracceso a la puerta de su WLAN 
Otorgar cilindro de bloqueo, por ejemplo, para gestionarlo juntos. Para hacer esto, se de-
ben cumplir los siguientes requisitos: 

• El usuario debe tener unELESIONCuenta. 

• El usuario debe haber sido agregado previamente a uno de sus grupos familiares. 

Usted puedeambientado en el grupo familiarsi el usuario tiene derechos de administrador 
limitados o completos. 

1. En la lista de dispositivos, toque (Mi pestaña de inicio) en la puerta de su WLAN 
Cilindro de la cerradura. Se llama a la página de control. 

2. En la parte inferior, tocausuario. 

 

3. Toque el símbolo más en la esquina superior derecha. 
4. Toca en campomiembro de la familia enAgregar inmediatamente. 
5. Toque el primer campo de entrada e ingrese el nombre que el usuario también tiene en 

su grupo familiar. 
6. Toca el campocontraseña. Dar esecontraseñauno que dem  

Quiere asignar usuarios. Activar el interruptor enEnSecuestrar-Contraseña  
ponercuando esta contraseñaporSecuestrosdebería ser usado. 
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9. Configuración del dispositivo 

Abra el menú de configuración tocando el icono de menú en la esquina superior derecha 
de la página de control. 

 

Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración: 

Icono de dispositivos / -Apellido 

Editar icono de dispositivo 

Editar el nombre del dispositivo 

Editar espacio 

Información del dispositivo Identificación virtual y zona horaria 

Compartir dispositivo 
Cilindro de cerradura de puerta WLAN 
con otros  
Compartir usuarios de la aplicación 

Crear un grupo 
Establecer cuáles en la aplicación  
dispositivos registrados al mismo tiempo  
debe activarse. 

Automatizaciones y escenas inteligen-
tes 

Muestra dispositivos y actividades vincu-
lados 

Preguntas frecuentes y comentarios 
Enviar comentarios 

Llamar a las preguntas frecuentes 

Verifique la actualización del  
Firmware 

Actualice el firmware 

Quitar el dispositivo 
Cilindro de cerradura de puerta WLAN-
desde la aplicación  
Claro 
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10 Promociones de casas inteligentes 

10.1 Escenas 

En escenas, puede configurar procesos para uno o más dispositivos que se ejecutan cua-
ndo se activa la escena. 

10.1.1 Agregar una nueva escena 

1. Abre elInteligente-Lengüeta. 

 

2. En la parte superior, toca la pestañaescena. 

 

3. Toque el botónAgregar un escenario o en el símbolo más en la parte superior de-
recha. 
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4. En la parte superior, toca el ícono de lápiz junto aNombra la escena. 

 

5. Nombra la escena, luego tocaahorrar. 
6. Toque el botónAgregar acción para realizar o eso  

Símbolo más enSe llevan a cabo las siguientes acciones. 

 

7. Seleccione la acción que desee. 

• Automatización de disparadores: 
Elija cuál de las automatizaciones que creó se ejecutan  
será. 
 

• Retrasar: 
Establecer cuánto tiempo después de que se activa el sensor 
 

• Lista de dispositivos: 
Presiona el nombre del dispositivo, luego presiona la opción que desees.  

8. Si es necesario, toca en la esquina superior derechaSeguir. 
9. Si es necesario, repita los pasos 6-8 hasta que todas las acciones deseadas o  

Se agregaron opciones. 

  



ES  
 

76 VisorTech - www.visor-tech.de  

10. Arriba a la derecha, tocaahorrar. 
11. La escena ahora se muestra en la lista de escenas. 

10.1.2 Ejecutar escena 

Toque el botónCorrercuándo se va a reproducir la escena. Se muestra una ventana de 
acción. Las acciones realizadas están marcadas con un verde  
Marca de verificación marcada. 

  
 

10.2 Automatización 

Configure acciones automáticas del dispositivo que se adapten individualmente a sus ne-
cesidades. Estos están sujetos a ciertas condiciones a través de otros dispositivos 
conectados a la aplicación.  
anudado. Para crearAutomatizaciones ya sea dispositivos sensoriales (p. ej., NX-4469) y 
dispositivos de salida (p. ej.Su cilindro de cerradura de puerta WLAN) o información sobre 
las condiciones ambientales de su ciudad utilizada por Internet. También es posible un 
control de tiempo simple. 

10.2.1Agregar nueva automatización 

1. Abre elInteligente-Lengüeta. 

 

2. En la parte superior, toca la pestañaAutomatización. 
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3. Toque el botónAgregar acción automática o en la parte superior derecha del símbolo 
más. 

 

4. Toca el icono de lápiz junto aNombra la escena. 
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5. Nombra la escena, luego tocaahorrar. 
6. Primero, establezca las condiciones que activarán la automatización. Para hacer esto, 

toque elbotónCuando se cumple alguna de las siguientes condiciones o en el sím-
bolo más junto a Si hay algunoRequisito e .... 

 

7. Toque la condición ambiental que desee o Dispositivo en la parte inferior (si está 
usando un sensor). 

• Temperatura: 
Establezca el requisito de temperatura. Luego toqueciudad actual.  
Active la función de ubicación de su dispositivo móvil. 
 

• Humedad: 
Establece las condiciones para la humedad. Luego toqueciudad actual. Active la fun-
ción de ubicación de su dispositivo móvil. 
 

• Clima: 
Establece las condiciones climáticas. Luego toqueciudad actual.  
Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.  
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• La salida del sol puesta de sol: 
Toque la opción adecuada. Luego toqueciudad actual.  
Active la función de ubicación de su dispositivo móvil. 
 

• Control del tiempo: 
Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora a la que se ejecutará la au-
tomatización  
será. En la parte superior, tocarepetir y establecer cuales  
Días de la semana en que se debe ejecutar la automatización. 
 

• Dispositivo: 
En la lista de dispositivos, toque el sensor que activará la automatización  
debería servir. Toque la opción que desee. 

8. Si es necesario, toca en la esquina superior derechaSeguir. 
9. Si es necesario, repita los pasos 6 a 8 hasta que se cumplan todos los requisitos nece-

sarios para la automatización. 
10. Toque el botónAgregar acción para realizar o en el símbolo más junto aSe llevan a 

cabo las siguientes acciones. 

 

11. Seleccione la acción que desee. 

• Ejecute la escena: 
Seleccione una escena que haya creado de la lista de escenas, que se ejecutará au-
tomáticamente si se cumplen todos los requisitos. 
 

• Automatización de disparadores: 
Seleccione una automatización que haya creado de la lista de automatización, que 
también se ejecutará si se cumplen todos los requisitos. 
 

• Enviar recordatorio: 
Se enviará un mensaje recordatorio al centro de mensajes (Ficha perfil ➔  
Centro de mensajes) inteligentemente. 
 

• Lista de dispositivos: 
Presiona el nombre del dispositivo, luego presiona la opción que desees. 

12. Si es necesario, toca en la esquina superior derechaSeguir. 
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13. Si es necesario, repita los pasos 10-12 hasta que todas las acciones deseadas para el  
Automatización. 

14. Desplácese hacia abajo. Toque enSegmento de tiempo de validez. 

 

15. Seleccione la opción que desee. Luego toque en la esquina superior derechaSeguir. 
16. Complete la configuración de la automatización haciendo clic en en la esquina superior 

derechaahorrar grifo. 

10.2.2 Activar / desactivar la automatización 

1. Abre elInteligente-Lengüeta. 

 

2. En la parte superior, toca la pestañaAutomatización. 
3. En la lista de automatización, toque el interruptor de la automatización que desea ac-

tivar (interruptor a la derecha) o apagar (interruptor a la izquierda). 
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10,3 Editar escena o automatización 

Si desea cambiar una escena o automatización ya configurada (por ejemplo, eliminar o ag-
regar requisitos), proceda de la siguiente manera: 

1. Abre elInteligente-Lengüeta. 

 

2. En la parte superior, toca la pestaña correspondiente (Escena /Automatización). 
3. En la lista, toque la escena / automatización deseada  

Símbolo de configuración (en el cuadro de la parte superior derecha). 

 

4. Realice los cambios que desee. 
5. Arriba a la derecha, tocaahorrar. 

10,4 Eliminar escena o automatización 

6. Abre elInteligente-Lengüeta. 

 

7. Toque la pestaña correspondiente (Escena / automatización). 
8. En la lista, toque la escena / automatización que desea eliminar. 
9. Desplácese hacia abajo. 

10. Toque enEliminación inteligente. 
11. Confirma el proceso. La escena / automatización se elimina. 
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11. Retire el cilindro de bloqueo de la puerta WLAN de la apli-
cación 

1. En la lista de dispositivos, toque (Mi hogar-Tab) en su puerta WiFi- 
Cilindro de la cerradura. 

2. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha. 

 

3. Desplácese hacia abajo y toqueQuitar el dispositivo. 
4. Confirma el proceso. El cilindro de la cerradura de la puerta WLAN se eliminará de la 

aplicación. 

12ºEliminar cuenta de aplicación 

1. Abre elFicha perfil. 

 

2. En la parte superior derecha, toca la flecha junto a tu dirección de correo electrónico. 

 

3. Toque el elemento del menúCuenta y seguridad. 
4. Toque el elemento del menúdesactivar cuenta. 
5. Confirma el proceso. 
6. Lea atentamente la pantalla de información. Luego toqueOkay. 
7. Su cuenta será eliminada inmediatamente. 

 

  



 ES
 

  VisorTech - www.visor-tech.de 83 

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. 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 3 pilas AAA 

Tiempo de ejecución en funciona-
miento con batería 

hasta 1 año 

WPAN 

defecto 802.15.4 

Frecuencia de radio 2,4 - 2,48 GHz 

Poder de transmision 10dBm 

Espesor de puerta 70 - 125 mm 

Dimensiones del cilindro interior 30 - 64 mm, exterior 40 - 60 mm 

Longitud del PIN 6-12 dígitos 

Grado de protección IP44 
Protección contra salpicaduras de agua por 
todos lados 

material acero inoxidable, plástico 

Dimensiones totales 
18,5X5XCuartoCmetro, 
(mudado:24 x 5 x 4 centímetros) 

Peso 385GRAMO 
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Texto de licencia GPL 

Si lo solicita (en opensource@pearl.de), también le enviaremos el código fuente en un so-
porte de datos disponible comercialmente, cuyos costos de producción reclamaremos a 
cambio. Puede ver el texto completo de la licencia a continuación. Puede obtener más in-
formación, en particular por qué no hay una traducción oficial al alemán de las condiciones 
de la licencia, en http://www.gnu.org/licencias/gpl-2.0.html. Dado que se trata de software 
gratuito, los desarrolladores de este software excluyen la responsabilidad en la medida 
permitida por la ley. Tenga en cuenta que, por supuesto, la garantía del hardware no se ve 
afectada y existe en su totalidad. Estaremos encantados de responder a más preguntas 
enopensource@pearl.de. 
 
LICENCIA PÚBLICA GENERAL GNU 
 
Versión 2, junio de 1991 
 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, EE. UU. 
 
Todo el mundo puede copiar y distribuir copias textuales de este documento de licencia, 
pero no se permite cambiarlo. 

 

Preámbulo 

Las licencias para la mayoría del software están diseñadas para quitarle la libertad de compartirlo y 
cambiarlo. Por el contrario, la Licencia Pública General GNU está destinada a garantizar su libertad 
para compartir y cambiar software libre para asegurarse de que el software sea gratuito para todos 
sus usuarios. Esta Licencia Pública General se aplica a la mayor parte del Software LibreFundación 
's software y a cualquier otro programa cuyos autores se comprometan a utilizarlo. (En su lugar, 
algún otro software de la Free Software Foundation está cubierto por la GNU Lesser General Public 
License). También puede aplicarlo a sus programas. 
 
Cuando hablamos de software libre, nos referimos a la libertad, no al precio. Nuestras Li-
cencias Públicas Generales están diseñadas para garantizar que tenga la libertad de dis-
tribuir copias de software gratuito (y cobrar por este servicio si lo desea), que reciba el 
código fuente o pueda obtenerlo si lo desea, que podrá cambiar el software o utilizar 
partes de él en nuevos programas gratuitos; y que sepa que puede hacer estas cosas. 
 
Para proteger sus derechos, necesitamos establecer restricciones que prohíban a 
cualquier persona negarle estos derechos o pedirle que renuncie a los mismos. Estas re-
stricciones se traducen en ciertas responsabilidades para usted si distribuye copias del 
software o si lo modifica. 
 
Por ejemplo, si distribuye copias de un programa de este tipo, ya sea gratis o por una 
tarifa, debe otorgar a los destinatarios todos los derechos que tiene. Debe asegurarse de 
que ellos también reciban o puedan obtener el código fuente. Y debes mostrarles es-
toscondiciones para que conozcan sus derechos. Protegemos sus derechos con dos 
pasos: (1) derechos de autor del software y (2) le ofrecemos esta licencia que le da 

mailto:opensource@pearl.de
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permiso legal para copiar, distribuir y / o modificar el software. Entonces, para cadaautor 's 
protección y la nuestra, queremos asegurarnos de que todos entiendan que no hay gar-
antía para este software gratuito. Si el software es modificado poralguien más y trans-
mitido, queremos que sus destinatarios sepan que lo que tienen no es el original, de modo 
que cualquier problema introducido por otros no se refleje en la reputación del autor origi-
nal. 
 
Finalmente, cualquier programa gratuito está constantemente amenazado por patentes de 
software. Deseamos evitar el peligro de que los redistribuidores de un programa gratuito 
obtengan licencias de patente individualmente, lo que de hecho hace que el programa sea 
propietario. Para evitar esto, hemos dejado claro que cualquier patente debe tener licencia 
paratodos 's uso gratuito o sin licencia en absoluto. 
 
Los términos y condiciones precisos para la copia, distribución y modificación siguen 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COPIA, DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIÓN 
 
Esta licencia se aplica a cualquier programa u otro trabajo que contenga un aviso colo-
cado por el titular de los derechos de autor diciendo que puede distribuirse bajo los térmi-
nos de esta licencia pública general. El "Programa", a continuación, se refiere a dicho pro-
grama o trabajo, y un "trabajo basado en el Programa" significa el Programa o cualquier 
trabajo derivado bajo la ley de derechos de autor: es decir, un trabajo que contiene el Pro-
grama o una parte de ya sea textualmente o con modificaciones y / o traducido a otro idi-
oma. (Heredado, la traducción se incluye sin limitación en el término "modificación ".) Cada 
licenciatario se dirige como "tú ". Las actividades distintas de la copia, distribución y modifi-
cación no están cubiertas por esta Licencia; están fuera de su alcance. El acto de ejecutar 
el programa no está restringido, y la salida del programa está cubierta solo si su contenido 
constituye un trabajo basado en el programa (independientemente de que se haya real-
izado al ejecutar el programa). Que eso sea cierto depende de lo que haga el programa. 
 
1. Puede copiar y distribuir copias textuales del código fuente del programa a medida que  
recibirlo, en cualquier medio, siempre que publique de manera visible y adecuada en cada 
copia un aviso de derechos de autor apropiado y una renuncia de garantía; mantener in-
tactos todos los avisos que se refieren a esta Licencia y a la ausencia de garantía; y en-
tregue a los demás destinatarios del programa una copia de esta licencia junto con el pro-
grama. 
 
Puede cobrar una tarifa por el acto físico de transferir una copia y, si lo desea, puede of-
recer protección de garantía a cambio de una tarifa. 
 
2. Puede modificar su copia o copias del programa o cualquier parte del mismo, formando 
así un trabajo basado en el programa, y copiar y distribuir tales modificaciones o trabajos 
bajo los términos de la Sección 1 anterior, siempre que también cumpla con todos los es-
tas condiciones: 
 

a) Debe hacer que los archivos modificados lleven avisos destacados que indiquen 
que cambió los archivos y la fecha de cualquier cambio. 
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b) Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o publique, que en su totalidad o 
en parte contenga o se derive del programa o cualquier parte del mismo, tenga 
licencia.como un todo en sin cargo a terceros bajo los términos de esta licencia. 

 
c) Si el programa modificado normalmente lee los comandos de forma interactiva 

cuando se ejecuta, debe provocarlo cuando se inicie la ejecución para dicho uso 
interactivo en la forma más común.forma, para imprimir o mostrar un anuncio que 
incluya un aviso de derechos de autor apropiado y un aviso de que no hay gar-
antía (o bien, decir que usted proporciona una garantía) y que los usuarios 
pueden redistribuir el programa bajo estas condiciones, y decirle al usuario cómo 
ver una copia de esta licencia. (Excepción: si el Programa en sí es interactivo, 
pero normalmente no imprime dicho anuncio, no es necesario que su trabajo 
basado en el Programa imprima un anuncio). 

 
Estos requisitos se aplican a la obra modificada en su conjunto. Si secciones identificables 
de ese trabajo no se derivan de laPrograma y pueden considerarse razonablemente traba-
jos independientes y separados en sí mismos, entonces esta Licencia y sus términos no 
se aplican a esas secciones cuando las distribuye como trabajos separados. Pero cuando 
distribuye las mismas secciones como parte de un todo que es una obra basada en el pro-
grama, la distribución del todo debe realizarse según los términos de esta licencia, cuyos 
permisos para otras licencias se extienden al todo y, por lo tanto, a cada y cada parte in-
dependientemente de quién la haya escrito. 
 
Por lo tanto, no es la intención de esta sección reclamar derechos o impugnar sus 
derechos sobre trabajos escritos completamente por usted; más bien, la intención es 
ejercer el derecho a controlar la distribución de trabajos derivados o colectivos basados en 
el programa. 
 
Además, una mayor agregación de otro trabajo no basado en el programa con el pro-
grama (o con un trabajo basado en el programa) en un volumen de un medio de alma-
cenamiento o distribución no incluye el otro trabajo bajo el alcance de esta licencia. 
 
3. Puede copiar y distribuir el programa (o un trabajo basado en él, según la Sección 2) en 
código objeto o en forma ejecutable según los términos de las Secciones 1 y 2 anteri-
ores.siempre que también realiza una de las siguientes acciones: 
 

a. Acompañarlo con el código fuente completo legible por máquina correspondiente, 
el cual debe ser distribuido bajo los términos de las Secciones 1 y 2 anteriores en 
un medio utilizado habitualmente para el intercambio de software; o, 

 
b. Acompáñelo con una oferta por escrito, válida por al menos tres años, para dar a 

cualquier tercero, por un cargo no mayor que su costo de realizar físicamente la 
distribución de la fuente, unlegible por máquina copia del código fuente corre-
spondiente, que se distribuirá según los términos de las Secciones 1 y 2 anteri-
ores en un medio habitualmente utilizado para el intercambio de software; o, 

 
c. Acompáñelo con la información que recibió sobre la oferta para distribuir el 

código fuente correspondiente. (Esta alternativa está permitida solo para 
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distribución no comercial y solo si recibió el programa en código objeto o en 
forma ejecutable con dicha oferta, de acuerdo con la subsección b anterior). 

 
El código fuente de una obra significa la forma preferida de la obra para realizar modifica-
ciones. Para un trabajo ejecutable, el código fuente completo significa todo el código 
fuente para todos los módulos que contiene, más cualquier archivo de definición de inter-
faz asociado, más los scripts usados para controlar la compilación e instalación del ejecut-
able. Sin embargo, como una excepción especial, el código fuente distribuido no necesita 
incluir nada que se distribuya normalmente (ya sea en forma fuente o binaria) con los com-
ponentes principales (compilador, kernel, etc.) delsistema operativo en el que se ejecuta el 
ejecutable, a menos que ese componente acompañe al ejecutable. 
Si la distribución de código ejecutable o de objeto se realiza ofreciendo acceso para copiar 
desde un lugar designado, entonces ofrecer acceso equivalente para copiar el código 
fuente desde el mismo lugar cuenta como distribución del código fuente, aunque los ter-
ceros no estén obligados a copiar el código fuente. fuente junto con el código objeto. 
 
4. No puede copiar, modificar, sublicenciar ni distribuir el programa, excepto en los casos 
expresamente previstos en esta licencia. Cualquier intento de copiar, modificar, subli-
cenciar o distribuir el programa de otra manera es nulo y automáticamente terminará sus 
derechos bajo esta licencia. Sin embargo, a las partes que hayan recibido copias o 
derechos de usted bajo esta licencia no se les cancelará la licencia siempre que dichas 
partes sigan cumpliendo plenamente. 
 
5. No es necesario que acepte esta licencia, ya que no la ha firmado. Sin embargo, nada 
más le otorga permiso para modificar o distribuir el programa o sus trabajos derivados. Es-
tas acciones están prohibidas por ley si no acepta esta Licencia. Por lo tanto, al modificar 
o distribuir el programa (o cualquier trabajo basado en el programa), usted indica su acep-
tación de esta licencia para hacerlo, y todos sus términos y condiciones para copiar, dis-
tribuir o modificar el programa o los trabajos basados en él. 
 
6. Cada vez que redistribuye el programa (o cualquier trabajo basado en el programa), el 
destinatario recibe automáticamente una licencia del licenciante original para copiar, dis-
tribuir o modificar el programa sujeto a estos términos y condiciones. No puede imponer 
más restricciones a laejercicio de los destinatarios de los derechos otorgados en. Usted no 
es responsable de hacer cumplir esta licencia por parte de terceros. 
 
7. Si, como consecuencia de una sentencia judicial o alegación de infracción de patente o 
por cualquier otro motivo (no limitado a cuestiones de patentes), se le imponen condi-
ciones (ya sea por orden judicial, acuerdo o de otro modo) que contradigan las condi-
ciones de este Licencia, no lo eximen de las condiciones de esta licencia. Si no puede dis-
tribuirpara Satisfaga simultáneamente sus obligaciones bajo esta licencia y cualquier otra 
obligación pertinente, entonces, como consecuencia, no podrá distribuir el programa en 
absoluto. Por ejemplo, si una licencia de patente no permitiera la redistribución libre de re-
galías del Programa por parte de todos aquellos que reciben copias directa o indirec-
tamente a través de usted, entonces la única forma en que podría cumplir con esta Li-
cencia sería abstenerse por completo de distribuir el Programa. 
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Si alguna parte de esta sección se considera inválida o inaplicable bajo cualquier circun-
stancia en particular, el resto de la sección está destinado aaplicar y la sección en su con-
junto está destinada a aplicarse en otras circunstancias.  
 
No es el propósito de esta sección inducirlo a infringir ninguna patente u otros reclamos de 
derechos de propiedad o impugnar la validez de dichos reclamos; Esta sección tiene el 
único propósito de proteger la integridad del sistema de distribución de software libre, que 
se implementa mediante prácticas de licencia pública. Mucha gente ha hecho con-
tribuciones generosas a la amplia gama de software distribuido a través de ese sistema 
confiando en la aplicación consistente de ese sistema; Depende del autor / donante decidir 
si está dispuesto a distribuir software a través de cualquier otro sistema y un licenciatario 
no puede imponer esa elección. 
Esta sección está destinada a dejar en claro lo que se cree que es una consecuencia del 
resto de esta licencia. 
 
8. Si la distribución y / o el uso del Programa está restringido en ciertos países ya sea por 
patentes o por interfaces con derechos de autor, el titular original de los derechos de autor 
que coloca el Programa bajo esta Licencia puede agregar una limitación de distribución 
geográfica explícita que excluya esos países, de modo que la distribución se permite solo 
en o entre países no excluidos de esta manera. En tal caso, esta licencia incorpora la lim-
itación como si estuviera escrita en el cuerpo de esta licencia. 
 
9. La Free Software Foundation puede publicar versiones revisadas y / o nuevas de la Licencia Pú-
blica General de vez en cuando. Estas nuevas versiones serán similares en espíritu al actual.versión, 
pero puede diferir en detalle para abordar nuevos problemas o inquietudes. 
 
A cada versión se le asigna un número de versión distintivo. Si el programa especifica un número 
de versión de esta licencia que se aplica a él y "cualquier posteriorversión", tiene la opción de se-
guir los términos y condiciones de esa versión o de cualquier versión posterior publicada por la 
Free Software Foundation. Si el programa no especifica un número de versión de esta licencia, 
puede elegir cualquier versión publicada por la Free Software Foundation. 
 
10. Si desea incorporar partes del programa en otros programas libres cuyas condiciones 
de distribución son diferentes, escriba al autor para pedirle permiso. porsoftware que tiene 
derechos de autor de la Free Software Foundation, escriba a la Free Software Foundation; 
a veces hacemos excepciones para esto. Nuestra decisión estará guiada por los dos ob-
jetivos de preservar el estado libre de todos los derivados de nuestro software libre y 
promover el intercambio y la reutilización del software en general. 
 

SIN GARANTÍA 
 
11. DEBIDO A QUE EL PROGRAMA TIENE UNA LICENCIA GRATUITA, NO HAY GAR-
ANTÍA PARA EL PROGRAMA, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE. 
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO POR ESCRITO, LOS TITULARES DE LOS 
DERECHOS DE AUTOR Y / O OTRAS PARTES PROPORCIONAN EL PROGRAMA “CO-
MOES "SIN GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, IN-
CLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIA-
BILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. USTED ASUME TODO 
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EL RIESGO EN CUANTO A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA. SI EL 
PROGRAMA RESULTA DEFECTUOSO, USTED ASUME EL COSTO DE TODOS LOS 
SERVICIOS, REPARACIONES O CORRECCIONES NECESARIOS. 
 
12. EN NINGÚN CASO A MENOS QUE LO REQUIERA LA LEY APLICABLE O 
ACUERDO POR ESCRITO, CUALQUIER TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR, O 
CUALQUIER OTRA PARTE QUE PUEDA MODIFICAR Y / O REDISTRIBUIR EL PRO-
GRAMA COMO SE PERMITE ARRIBA, SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DA-
ÑOS, INCLUIDOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL 
USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PROGRAMA (INCLUYENDO, PERO NO 
LIMITADO A, LA PÉRDIDA DE DATOS O DATOS QUE SE REPRESENTEN INEXACTI-
TOS O PÉRDIDAS SOSTENIDAS POR USTED O TERCEROS O UNA FALLA DEL PRO-
GRAMA PARA OPERAR CON CUALQUIER OTRO PROGRAMA) , INCLUSO SI DICHO 
TITULAR U OTRA PARTE HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DA-
ÑOS. 

FIN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Cómo aplicar estos términos a sus nuevos programas 
 
Si desarrolla un nuevo programa y desea que sea de la mayor utilidad posible para el público, la 
mejor manera de lograrlo es convertirlo en un software gratuito que todos puedan redistribuir y 
cambiar bajo estos términos. 
 
Para ello, adjunte los siguientes avisos al programa. Es seguro adjuntarlos al comienzo de cada ar-
chivo fuente para transmitir de manera más efectiva la exclusión de garantía; y cada archivo debe 
tener al menos el "copyright "línea y un puntero al lugar donde se encuentra el aviso completo. 
 
 
una línea para dar elprograma 's nombre y una idea de lo que hace. 

Copyright (C) +++aaaa nombre del autor +++ 

 
Este programa es software gratuito; puede redistribuirlo y / o modificarlo según los térmi-
nos de la Licencia Pública General GNU publicada por la Free Software Foundation; Ya 
sea la versión 2 de la Licencia o (a su elección) cualquier versión posterior. 
 
Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GAR-
ANTÍA; incluso sin la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la Licencia pública general GNU para obtener más 
detalles. 
 
Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General GNU junto con este pro-
grama; de lo contrario, escriba a Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth 
Floor, 
Boston, MA 02110-1301, Estados Unidos. 
 
También agregue información sobre cómo contactarlo por correo electrónico y en papel. 
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Si el programa es interactivo, haga que muestre un breve aviso como este cuando se ini-
cie en modo interactivo: 
 
Gnomovisión versión 69, Copyright (C) año nombre del autor 
Gnomovisión viene con ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA; para más detalles 
escriba `showw'. Este es un software gratuito y puede redistribuirlo bajo ciertas condi-
ciones; escriba `showC' para detalles. 
 
Los comandos hipotéticosmostrarw ' otro'mostrar c' debe mostrar las partes corre-
spondientes de la Licencia Pública General. Por supuesto, los comandos que usa pueden 
llamarse de otra manera quemostrarw ' otro'mostrar c'; incluso podrían ser clics del mouse 
o elementos de menú, lo que se adapte a su programa. 
También debe hacer que su empleador (si trabaja como programador) o su escuela, si cor-
responde, firmen un "copyrightdescargo de responsabilidad "para el programa, si es nece-
sario. Aquí hay una muestra; alterar el  
nombres: 
 
Yoyodyne, Inc., por la presente renuncia a todo interés de derechos de autor en el pro-
grama 'Gnomovisión' (que hace pases a los compiladores) escrito por James Hacker. 
 
firma de Ty Coon, 1 de abril de 1989 
Ty Coon, presidente de Vice 
 
Esta Licencia Pública General no permite incorporar su programa en programas propietar-
ios. Si su programa es una biblioteca de subrutinas, puede considerar más útil permitir vin-
cular aplicaciones propietarias con la biblioteca. Si esto es lo que desea hacer, use la Li-
cencia Pública General Reducida GNU en lugar de esta Licencia. 
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