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Notas Importantes
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Esta sección contiene información importante para garantizar la seguridad del usuario y prevenir daños 

potenciales a la propiedad. Lea atentamente esta sección y utilice el producto adecuadamente.

●  No instale el producto en el lugar donde la separación entre la puerta y el marco sea de 3/16" (5 mm) o más.

●  Asegúrese de que ninguna persona no autorizada tenga acceso a la contraseña.

●  No opere el producto con las manos mojadas, y mantenga los líquidos como agua o bebidas lejos del     

 producto, o el producto podría funcionar incorrectamente o dañarse.

●  No utilice fuerza excesiva ni objetos afilados para girar la manija, ya que esto puede dañar el producto.

●  Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada cuando salga. El fabricante no asume la       

 responsabilidad por cualquier daño causado por el acoplamiento de la cerradura en una puerta cerrada    

 incorrectamente.

●  Asegúrese de hacer coincidir correctamente los polos (+/-) al instalar las baterías. Instale las baterías con   

 los polos correctos (+/-).

●  No utilice agua, benceno o alcohol cuando limpie el producto, ya que estos fluidos pueden causar un mal    

 funcionamiento del producto.

●  Reemplace las baterías después de que suene la alarma de reemplazo de baterías.

●  Según el entorno de comunicación inalámbrica, su batería puede agotarse más rápido.

●  Debe usar baterías alcalinas AA y no usar una baterías de litio o una batería recargable.

Ultraloq Términos y Condiciones
Antes de usar todos los productos de Ultraloq, lea todos los términos, reglas, políticas y 

disposiciones de uso aplicables que se encuentran en 
www.u-tec.com/company/privacy. Al utilizar su Ultraloq, usted acepta estar sujeto a la 

Política de privacidad de U-tec.

¿Necesita ayuda?
Para obtener documentos técnicos y más información, visite www.u-tec.com/support

Correo electrónico: support@u-tec.com



Lista de Empaque
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Ensamble Interior Ensamble Exterior Placa de Montaje del Ensamble Interno Cerradura de Muesca

Guia de Usuario
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1. Dimensiones de la Puerta

Guía de Instalación
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Video de Instalación

Escanee este código QR para ver el video de instalación paso a paso antes de intentar instalar Ultraloq 

UL300. O también, puede entrar a www.u-tec.com/lock/Ul300/guide directamente.

Si tiene una puerta nueva, 
perfore los orificios de 
acuerdo con la Plantilla
de perforación.

Paso 1

Mida para confirmar que la puerta

está entre 1-9 / 16 '' a 4 '' (40mm a 100mm)

Paso 2

Mida para confirmar que el Backset

es de 4 ’(100 mm)

Paso 3

Mida para confirmar las otras dimensiones. 2”(50mm)

4”(100mm)

Fold

Centerline

Centerline

Centerline

Centerline

Centerline

Centerline

D
O

T
T

E
D

 L
IN

E
 M

U
S

T
 B

E
 P

LA
C

E
D

 O
N

 D
O

O
R

 E
D

G
E

  

MORTISE DEPTH

Horizontal Center Line  
Around 3 feet(1 meter)
above the ground

UpUp

1”(25mm)

1”(25mm)

1”(25mm)

1”(25mm)

Backset

EDGE OF DOOR

Stud Screw
Connection Cable Hole

Spindle/Handle Hole

Extra Spindle Hole

Stud Screw Hole

C
en

te
rl

in
e

9/16”(15mm)

9/16”(15mm)

23/8”(60mm)

9
1/2 ”

(24
0

m
m

)

13/8”(35mm)

8
1       3/16 ”

(224
m

m
)

8
7/16 ”

(212m
m

)

57/16”(138mm)

9/16”
(14mm)



2. Instalación de la Cerradura y Contrachapa
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2.1 Resumen de la Cerradura
Interruptor de dirección: Se utiliza para operar la cerradura.

Cierre de Puerta: Se utiliza para bloquear y desbloquear.

Cerrojo: Se utiliza para bloquear y desbloquear para asegurar.

Orificio del eje: El eje pasa por este agujero para arrastrar el Cierre de Puerta y el Cerrojo.

Cerrojo extra: Se utiliza para doble bloqueo.

Orificio de eje extra: la pieza de cola del cilindro atraviesa este orificio para arrastrar el Cerrojo Extra.

Cierre de Puerta

Cerrojo

Cerrojo Extra

Interruptor de
Dirección

Agujero del Eje

Agujero Extra
del Eje
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2. 2 Operacion de Uso de Cerradura

Por favor, asegúrese de que la esquina inclinada esté orientada hacia el marco. Si la Cerradura está del lado 
correcto, puede omitir la siguiente sección sobre cómo invertirla

Paso 1. Mantenga el Interruptor de Dirección en la parte superior hasta el final.

2.3 Invirtiendo el Uso de la Cerradura

Paso 2. Presione y mantenga el Cierre de Puerta o Pestillo en la mortaja por completo.

Paso 3.  Mientras el Cierra de Puerta o Pestillo está dentro de la Cerradura, gire el pestillo 180 grados.

Paso 4. Suelte el pestillo y saldrá de la cerradura.

Consejo: Cuando suelte el pestillo, suelte el cerrojo pequeño de la placa lateral de la Cerradura.

Paso 5. Suelte el interruptor de dirección a la ubicación predeterminada.
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Mantenga el Cerrojo y el Cerrojo Extra retraídos (estado desbloqueado), luego inserte la cerradura y 

apriete los 4 tornillos A

2.5 Instalación de Contrachapa

Fije la Contrachapa al marco de la puerta utilizando 4 Tornillos A.

2.4 Instalación de Cerradura

Note: 

● La posición de la Cerradura debe ser, Cierre de Puerta o Pestillo en la parte superior y Cerrojo

 en la parte inferior.

● La esquina inclinada del Cierra de Puerta debe estar orientada hacia el marco de la puerta.

● Verifique las dimensiones de los orificios de las puertas y asegúrese de que estén bien ajustados. Si no es así,

 por favor ajuste los tamaños de los agujeros. No agregue presión con las manos.
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3.1 Ajuste la dirección de la manija del Ensamble Exterior

Paso 1.

Afloje el tornillo dentro del agujero. Por favor, no saque el tornillo durante la operación.

Paso 2.

Saque la manija y ajústela en la dirección correcta.

Paso 3. 

Apriete el tornillo para fijar la manija.

3. Instalación de Ensable Exterior
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3.2 Instalación del Ensamble Exterior
Paso 1.

Inserte el eje en el orificio del Ensamble Exterior.

Si el grosor de la puerta es de 1-9 / 16 '' a 2-3 / 8 '' (40 mm a 60 mm), utilice el eje A (3-1 / 8 '', 80 mm). 

Si el grosor de la puerta está entre 2-3 / 8 '' a 3-1 / 8 '' (60 mm a 80 mm), utilice el eje B (4 '', 100 mm).

Si el grosor de la puerta está entre 3-1 / 8 '' a 4 '' (80 mm a 100 mm), utilice el husillo C (4-3 / 4 '', 120 mm).

Paso 2.

Ajuste la flecha que apunta a la manija.

Nota: este paso es muy importante, de lo contrario, la manija del UL300 no podrá funcionar correctamente.

Paso 3.

Pase el cable por encima de la Cerradura.

Paso 4. 

Inserte dos tornillos en los orificios y pase el eje a través del orificio del eje de la Cerradura. 

Fije el Ensamble Exterior en la puerta.

Note: 

Antes de instalar la placa de montaje del Ensamble Interior, mantenga firme el Ensamble Exterior. 

Asegúrese de no moverlo.
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Paso 1.

Pase el cable a través del orificio en la placa de montaje del Ensamble Interior.

Paso 2.

Fije la placa de montaje del Ensamble Interior en la puerta y apriete los dos tornillos B.

Si el grosor de la puerta es de 1-9 / 16 '' a 2-3 / 8 '' (40 mm a 60 mm), utilice el tornillo B1. 

Si el grosor de la puerta está entre 2-3 / 8 '' a 3-1 / 8 '' (60 mm a 80 mm), utilice el tornillo B2. 

Si el grosor de la puerta está entre 3-1 / 8 '' a 4 '' (80 mm a 100 mm), utilice el tornillo B3.

Note: 

1. Los tornillos de la placa de montaje deben estar orientados hacia el instalador.

2. Antes de apretar los tornillos completamente, apriete un tornillo hasta la mitad, luego comience con el 

segundo, de esta manera tendrá la instalación correcta. Después de que ambos tornillos estén hasta la mitad, 

puede proceder y apretarlos completamente.

Paso 1.

Ajuste la dirección de la manija del conjunto exterior. La operación es la misma que con la manija exterior.

Paso 2.

Después de confirmar que el Cerrojo Extra está retraído, gírelo para desbloquear. La manija de la puerta y la pieza 

de cola del cilindro deben estar todos verticales.

4. Instalación de la placa de Ensamble Interior

5. Instalación del Ensamble Interior
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Paso 3. 

Inserte el resorte en el agujero de la manija interior.

Note: este paso es importante, de lo contrario, el eje 

no arrastrará la Cerradura girando la manija.

Paso 5. 

Retire la tapa de la caja de la batería.

Paso 4. 

Inserte el conector del cable al puerto del

Ensamble Interior. Presione firmemente el conector

hasta que escuche un clic.

Paso 6. 

Pase la pieza de cola del cilindro trasero del 

Cerrojo Extra a través del orificio del Cerrojo Extra.

Haga coincidir el orificio de la manija con la placa 

de montaje y el orificio del Ensamble Exterior. Fije 

el Ensamble Exterior a la placa de montaje del 

conjunto interior y apriete los tornillos C y los 

tornillos D.
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Encendido y Prueba
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Note: 

● UL300 tiene un diseño de doble potencia. Si solo instala 4 baterías AA juntas, arriba o abajo (no en el 
medio) es suficiente para alimentar el UL300. Aunque, U-tec recomienda instalar las 8 baterías AA desde el 
principio para tener una vida útil más larga.

● Las baterías de litio pueden tener una vida útil más larga, pero cuando comienzan a quedarse sin batería, 
se agotan rápidamente. U-tec no las recomienda, ya que no tendrá tiempo suficiente para cambiarlas 
antes de que el UL300 deje de funcionar.

2. Prueba de bloqueo y desbloqueo
Cuando el UL300 se encuentra en el modo predeterminado de fábrica, se mostrará un mensaje de "No 

Usuario", cualquier huella digital, código o llavero puede desbloquearlo. U-tec recomienda programar el 

UL300 inmediatamente después de la instalación. Para asegurarse de que la instalación es correcta, 

pruebe el UL300. Bloquee y desbloquee el UL300 un par de veces. Durante este tiempo, recuerde 

mantener la puerta abierta para evitar cualquier problema.

Paso 1.

Levante la manija exterior, el Cerrojo se bloqueará.

Paso 2. 

Gire la manija interior hacia abajo, el Cierre de Puerta o Pestillo y el Cerrojo se desbloquearán.

Paso 3. 

Levante la manija interior, el Cerrojo se bloqueará, el Cierre de Puerta o Pestillo también se bloquearán 

automáticamente.

Paso 4. 

Use cualquier huella digital, código o llavero para pasar la verificación, luego baje la manija exterior, el Cierre 

de Puerta o pestillo y el Cerrojo se desbloquearán.

Paso 5. 

Gire la perilla del Cerrojo Extra, este se bloqueará o desbloqueará.

Si los 5 pasos anteriores son exitosos, puede comenzar a programar el UL300. Si algún paso falla, por favor 

reinstale UL300 con cuidado como muestra la guía.

1. Encendido
Instale 8 baterías alcalinas AA y luego la tapa de la caja de baterías.


