teknosmart
Ultraloq UL3 BT

Guía de instalación

Welcome

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

Notas Importantes
• Instale y pruebe la cerradura con la puerta abierta para evitar inconvenientes.
• Por favor lea todas las instrucciones antes de contactarse con soporte.
• No coloque las pilas antes de instalar la cerradura. Siga las instrucciones en orden.
• Si ha instalado previamente esta cerradura en otra puerta, deberá hacer un reseteo
de fábrica. Consulte la Guía de Usuario para más información.
• Esta cerradura está diseñada para usarse en las siguientes temperaturas:
Cuerpo externo de la cerradura: -35˚C a 70˚C
Cuerpo interno de la cerradura: -10˚C a 55˚C

Necesita ayuda?
Para consultar documentos técnicos
visite www.teknohomes.com/soporte
Tel: +54 (11) 5031-1964
Email: soporte@teknohomes.com
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Qué hay en la caja
Montaje exterior

Manijas

Tornillos A

Contramarco

Base de montaje interior

Perno cuadrado corto
(para puertas de
hasta 44mm de espesor)

Tornillos B

Pestillo

Montaje interior

Perno cuadrado largo
y tornillos B largos
(para puertas desde 45mm
hasta 75mm de espesor)

Tornillo C

Tornillos D

Llaves de repuesto
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Destornillador

Tornillo E

Resorte

PASO

1

Preparando la puerta
Tome las dimensiones.
35 mm-75mm

Paso 1:

Mida para confirmar que la puerta tiene
un ancho de 35mm-75mm.
70 mm
o
60 mm

Paso 2:

Mida para confirmar que el agujero donde
va colocada la cerradura tenga 53mm
de diámetro.

Paso 3:

Mida para confirmar que la entrada de la
cerradura tiene un ancho de 60mm o 70mm.

53 mm

53 mm

Paso 4:

Mida para confirmar que el agujero en el borde
de la puerta tiene 25mm.

25 mm

25 mm

Si usted está instalando su Tekno Smart en una puerta que ya cuenta con una cerradura,
por favor quite la misma junto con el pestillo y el contramarco.
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PASO

2

Preparando la cerradura
Por favor instale este resorte.

Interior

Resorte ×1

Antes de instalar la cerradura en la puerta
1. Deslice la tapa de las baterías hacia arriba y hacia afuera (note las dos barras en la parte
inferior de la tapa).
2. Retirar la placa interior de montaje (con la plantilla de goma) de la parte posterior (costado de la puerta) de la unidad interior.
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PASO

3

Instalando el pestillo y el contramarco.
1. Instale el pestillo en la puerta. Tenga en cuenta que el ángulo del mismo enfrente al
marco.
2. Instale el contramarco en el borde de la puerta, teniendo en cuenta que el perno esté
centrado en el mismo.

El ángulo enfrenta el marco

Tornillo A
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m

0m

~7

60

Ajuste la
longitud del
perno

PASO

4

Instalando la placa exterior
1. Coloque la placa exterior.
2. Pase el cable debajo del perno y el orificio indicado abajo.

-6-

STEP

5

Instalando la placa interior
1. Coloque la placa de montado interior
2. Asegúrela usando tornillos B

Tornillo B*
*Si su puerta tiene hasta 44mm de espesor, utilice
el tornillo B corto.
Si su puerta tiene entre 45mm y 75mm de espesor utilice
el tornillo B largo.
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Dirija el cable sobre el agujero

PASO

6

Coloque el perno cuadrado
1- Si su puerta tiene hasta 44mm de espesor, utilice el perno corto.
Si su puerta tiene entre 45mm y 75mm de espesor utilice el perno largo.

Coloque el perno
cuadrado

Perno cuadrado
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PASO

7

Instalación de la unidad interior
1. Conecte el cable al conector de la unidad interior, alineando las muescas en las
ranuras. Presione firmemente con los pulgares hasta que encaje completamente.
2. Asegure la conexión usando tornillos.

Tornillo C

Tornillo D

Conecte el cable
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PASO

8

Instalando las baterías
1. Coloque tres baterías alcalinas AA.
2. Instale la tapa y asegúrela con el tornillo.

Batería AA

Tornillo E
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PASO

9

Instalando las manijas
1. Coloque las manijas en los pernos.
2. Pruebe el funcionamiento de la cerradura accionando la manija desde adentro. El movimiento
debería ser suave y sin obstrucciones. Si no es así, revise los pasos anteriores para realizar la instalación
apropiadamente.

Si las manijas fueron instaladas en la dirección incorrecta, deberá sacarlas e instalarlas correctamente.
Para retirarla, introduzca el destornillador en la entrada que se encuentra en la parte interior,
empuje y espere. Luego retire la manija.

Posición de la traba

or

La manija está conectada correctamente

La manija no está bien conectada
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Conserve sus registros
Nota: se recomienda registrar varias huellas para el administrador y códigos de PIN.
FECHA

Ejemplo

CODIGO DEL ADMINISTRADOR

NOMBRE

IDENTIF.

CODIGO PIN

Julián López

001

12345678

√

Conserve sus registros
Nota: se recomienda registrar varias huellas para el adminsitrador y códigos de PIN
FECHA

Ejemplo

CODIGO DEL ADMINISTRADOR

NOMBRE

IDENTIF.

CODIGO PIN

Julián López

001

12345678

√

Notas

tekno smart
Ultraloq UL3 BT

