Guía de Usuario

Welcome

teknosmart
Ultraloq UL3 BT

Video instructivo
Por favor mire nuestro video instructivo paso por paso antes de instalar su Tekno
Smart (Ultraloq UL3 BT)

www.teknohomes.com/soporte

Si tiene consultas respecto a la instalación, por favor contáctenos enviando un
email a la siguiente dirección: soporte@teknohomes.com

Garantía
Su nueva Tekno Smart (Ultraloq UL3 BT) cuenta con garantía de un año.

Necesita ayuda?
Para consultar documentos técnicos
visite www.teknohomes.com/soporte
Tel: +54 (11) 5031-1964
Email: soporte@teknohomes.com
-1-

Partes de la cerradura
Exterior
Pantalla táctil

Lector de huella
Pantalla de visualización

Llave de emergencia
Botón de reinicio

Pantalla táctil: usada para digitar el código y desbloquear la cerradura desde afuera.
Lector de huella: usada para leer su huella y desbloquear la cerradura desde afuera.
Pantalla de visualización: esta pantalla le brindará mensajes que lo podrán guiar durante todo el proceso.
Llave de emergencia: en este lugar deberá ingresar la llave de emergencia en caso de ser necesaria.
Botón de reinicio: se utiliza para iniciar el bloqueo si la activación falla.
Volver
Confirmar
0 - 9 Números

Interior

Indicador LED para Bluetooth
Botón de reseteo

Tapa de las baterías

Indicador LED para Bluetooth: sólo para ser utilizado por su Tekno Smart (Ultraloq UL3 BT)
Botón de reseteo: hace que la cerradura vuelva a sus configuraciones originales de fábrica.
Tapa de las baterías: usada para cubrir las baterías y etiquetas (una guía rápida está impresa
dentro de la tapa).
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Funcionamiento de la cerradura
Limpie el lector de huella y la pantalla táctil
Nunca utilice líquidos ni cremas de limpieza.

Activación de la cerradura
Presione el dedo en el lector de huella, o con el reverso de la mano en la pantalla
táctil.

La cerradura se apagará en los próximos veinte segundos si no recibe ninguna
señal.

Abra la puerta desde el exterior
① Código de PIN

1. Toque la cerradura con el reverso de la mano o con los dedos
para activarla.
2. Digite el código de PIN y presione enter para desbloquear.
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② Huella digital
1. Presione el dedo en el lector para activar y desbloquear la
cerradura.

③ Smartphone
Por favor diríjase a la guía de utilización de la aplicación Ultraloq.

Abra la puerta desde el interior
Rote la manija y abra la puerta.

Reemplace las baterías
Cuando active la cerradura y lea el mensaje “batería baja”, debe reemplazarlas.
Use tres pilas alcalinas AA de alta calidad.

Llaves de emergencia
Las llaves de emergencia pueden ser usadas cuando la cerradura no tenga batería
o cuando no reconozca su código de usuario.
La entrada de la llave se encuentra en la parte inferior de la cerradura. Ingrese
la llave y gírela. Cuide sus llaves de seguridad.
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Anti Espía
El modelo Tekno Smart soporta códigos de hasta 16 dígitos. Sólo ingrese cualquier
código de 16 dígitos, mientras el código correcto se encuentre incluído dentro de
dicho patrón, podrá abrir la puerta.

Ejemplo
Código de Usuario: 123456
Método Anti Espía
1: 1 2 3 4 5 6 X X X X X X
2: X X X X X X 1 2 3 4 5 6
3: X X X 1 2 3 4 5 6 X X X
Posicione su dedo

*
huella:
1. El dedo está muy seco, mojado, aceitado o sucio.
2. La luz del sol directa puede interferir en el correcto funcionamiento del sensor.
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Programación de la cerradura

la cerradura.

Registre un Administrador y Usuario
La cuenta del administrador debe ser creada antes de cualquier otro seteo.
Luego use la cuenta del administrador para agregar o eliminar otros usuarios.

Código PIN del Administrador y Usuario
El código PIN del administrador y del usuario pueden tener de 4 a 8 números.

Capacidad de usuarios
Puede registrar hasta 95 huellas digitales y 95 códigos de PIN. Cada administrador
o usuario puede registrar a la vez una huella o código PIN.

Programación básica
1. Active la cerradura. Presione y mantenga
por tres segundos para ingresar al menú
2. Ingrese un número para seleccionar funciones:

1 Agregar usuario
3 Siempre abierto
7 Agregar admin.
3. Presione

2 Eliminar usuario
4 Modo de bloqueo
8 Eliminar admin.

y siga las instrucciones indicadas en el visor.

Resetear la cerradura (toda la información de usuario será eliminada)
1. Quite la tapa de las baterías.
2. Tome un pequeño clip e introduzca una punta dentro del botón de reseteo
mientras la cerradura está activa.
3. Presione y mantenga el botón por tres segundos hasta que escuche un pitido.
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Agregue un administrador
La cuenta del administrador debe ser creada antes de cualquier otro
seteo.

Active la cerradura

Presione y mantenga

Sin usuario

por 3 segundos

Agregue Admin.

Presione

Huella o código

Ingrese huella o código

Ingrese huella o código

-7-

Ingrese nuevamente

Hecho!

Ingrese un usuario

Active la cerradura

Presione y mantenga

por 3 segundos

Ingrese huella o código PIN del administrador

Presione 1

Presione

Ingrese identificación de usuario

Ingrese huella o código PIN

Ingrese huella o código PIN

-8-

Bienvenido

Código del admin.

Menú

Agregue usuario

Ingrese identif. de usuario

Huella o clave

Ingrese nuevamente

Hecho!

Borrar un usuario

Presione y mantenga

Active la cerradura

Bienvenido

por tres segundos

Código del admin.

Ingrese huella o código PIN del administrador

Presione 2

Presione

Ingresar identificación de usuario

Ingresar identificación de usuario nuevamente
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Menú

Borrar usuario

Ingresar identif. de usuario

Ingresar nuevamente

Hecho!

Agregar administrador

Active la cerradura

Presione y mantenga

por tres segundos

Ingrese huella o código del administrador

Bienvenido

Código del admin.

Menú

Presione 7

Agregar admin.

Presione

Huella o Código

Ingrese huella o código de PIN

Ingrese nuevamente

Ingrese huella o código de PIN

Hecho!

Nota: es recomendable ingresar varios administradores con huella y código PIN.
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Borrar administrador

Presione y mantenga

Active la cerradura

Bienvenido

por tres segundos

Código del admin.

Ingrese la huella o el código PIN del administrador

Menú

Presione 8

Eliminar admin.

Presione

Huella o código

Ingrese la huella o el código PIN del administrador
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Hecho!

Siempre abierto
Su Tekno Smart se quedará activada para permitir el libre ingreso

Activar “siempre abierto”
Activar la cerradura

Presione y mantenga

por tres segundos

Ingrese la huella o el código PIN del administrador

Presione 3

Presione

Bienvenido

Código del admin.

Menú

Siempre
abierto
Passage
mode
on

Siempre abierto activado

Desactivar “siempre abierto”

Presione y mantenga

Activar la cerradura

Bienvenido

por tres segundos

Código del admin.

Ingrese la huella o el código PIN del administrador

Menú

Presione 3

Siempre abierto

Presione

Siempre abierto
desactivado
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Modo de bloqueo
Su Tekno Smart sólo puede ser operada manualmente por la llave de emergencia.
Todos los sistemas electrónicos incluídos huellas y códigos quedan
deshabilitados.
Active el modo de bloqueo

Presione y mantenga

Active la cerradura

Bienvenido

por tres segundos

Código de admin.

Ingrese la huella o el código PIN del administrador

Presione 4

Menú

Modo de bloqueo

Presione

Modo de bloqueo activado

Active la cerradura

Bienvenido

por tres segundos

Código del admin.

Desactive el modo de bloqueo

Presione y mantenga

Ingrese la huella o el código PIN del administrador

Presione 4

Presione
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Menú

Modo de bloqueo

Modo de bloqueo
desactivado

Mantenga sus registros
Nota: es recomendable ingresar varios administradores con huella y código PIN.
FECHA

Ejemplo

CODIGO DE ADMINISTRADOR

NOMBRE

INDENTIF.

CÓDIGO PIN

Julián López

001

12345678

√

teknosmart
Ultraloq UL3 BT

