
Step2: Master card
→ The first and second cards are the master card
Step3: User card
→ se the master card touch induction zone, a beep
→ Use a new card touch induction zone, user card 
     enabled
Step 4: Open the door
�  Single Mode
→ Use the user card touch induction zone, a beep
Two (2) beeps, solenoid release, push door open

→ Latch will be out in 6 sec after opened, then push the 
     door closed, door locks automatically
�  Dual Mode
→ Use the user card touch induction zone, a (1) beep, 
     then touch another user card→ 
Two (2) beeps, solenoid release, push door open→ L

atch will be out in 6 sec after opened, then push the 
     door closed, door locks automatically
Note: 
1. A lock can set 2 master cards and 13 user card
2. The master card can set different locks
3. Master card can open the lock for any emergency.
Low Battery
     Eight (8) beeps after door open, then eight (8) beeps
and lock keeps open. It indicates low battery and need to 
change the battery immediately.BF08 USER MANUAL

Feature
1. Magnetic Hidden lock, simple and keyless
2. Easy to operate, Mifare-1 card control, 1 card can
    control different locks
3. Mifare-1 card and cam lock, more security. 
4. Stainless steel latch
5.  Low battery warning, door keeps open if low
     battery 
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User Manual
Step1: Mode Selection→ 

se a long pin or needle to press the reset for 1 sec
→  (1) long beep, then five (5) single beeps, singe mode
→ e a long pin or needle to press the reset for 2 sec

→  (1) beep, then five (5) double beeps, dual mode

CARACTERÍSTICAS
1. Cerradura magnética oculta.
2. De fácil uso, tarjeta de proximidad de tecnología Mifare-1 
para abrir la puerta.
3. Pestillo de acero inoxidable.
4. Alarma de batería baja, la puerta permanece abierta en caso 
de batería baja. 
5. Diseñada para una mayor discreción, toda la instalación se 
realiza en el interior del cajón.
6. Ideal para muebles, cajones y placares.

Caja de 
Cerrojo

Placa /
Traba

Tornillos Sticker señalizador 
de la zona de inducción

Botón de 
Inicialización
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MANUAL DE USUARIO
Paso 1: modo de uso
Use un objeto largo y delgado (clip, aguja) para presionar el botón de
inicialización por un segundo.
Sonarán 6 beeps, modo de uso simple establecido.
Use un objeto largo y delgado (clip, aguja) para presionar el botón de
inicialización por dos segundos.
Sonarán 6 beeps dobles, modo de uso doble establecido.

Paso 2: tarjetas maestras

Las dos primeras tarjetas registradas serán las tarjetas maestras.

Paso 3: tarjetas de usuario
Acerque la tarjeta maestra en la zona de inducción, sonará un beep.
Acerque una nueva tarjeta sobre la zona de inducción, tarjeta de 
usuario registrada. 

Paso 4: apertura de la puerta
Modo simple 

Acerque la tarjeta de usuario a la zona de inducción, escuchará un
beep y el cerrojo se contraerá. Abra la puerta.
El cerrojo saldrá nuevamente 6 segundos después de la apertura, 
cierre la puerta. 

Acerque la tarjeta de usuario a la zona de inducción, escuchará
un beep, seguidamente acerque otra tarjeta de proximidad.
El cerrojo se contraerá, abra la puerta. 
El cerrojo saldrá nuevamente 6 segundos después de la apertura,
cierre la puerta. 

Modo doble

Nota:
1. La cerradura registra 2 tarjetas maestras y 13 tarjetas de 
usuario. 
2. Una misma tarjeta maestra se puede programar en otra 
cerradura. 
3. Las tarjetas maestras pueden desbloquear la cerradura por 
cualquier emergencia.

Batería Baja
8 beeps después de desbloquear la cerradura indican batería 
baja y la puerta permanecerá abierta, cambie las baterías 
inmediatamente. 

3 Tarjetas de 
Proximidad incluidas


