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Guía de Instalación y Uso
(V1.4 )



Para asegurar el mejor servicio, por favor registra tu cuenta en 
www.u-tec.com/register.html 

¿Necesitas Ayuda?
Para documentos técnicos y más

por favor visita www.u-tec.com/support

Email: support@u-tec.com

Notas Importantes

Declaraciones
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• No uses un taladro electrónico para Instalación.

• Instala y prueba la cerradura con puerta abierta para evitar
   ser bloqueada.

• Por favor lee todas las instrucciones antes de contactar al 
   apoyo de clientes.

• Por favor contacta al apoyo de clientes antes de
  devolver el producto a la tienda.

• No instales las baterías antes de instalar la cerradura! ¡Sigue las 
   instrucciones en orden secuencial!

• Esta cerradura es diseñada para las siguientes 
   temperatura de operación:
   Parte Exterior: -31˚F (-35˚C) a 158˚F (70˚C)
   Parte Interior: -14˚F (-10˚C) a 131˚F (55˚C)

• Por favor, use batería alcalina AA y no use batería de litio o   
   batería recargable.
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Antes de usar cualquier producto Ultraloq, por favor lea todos 
los términos, reglas, políticas, y disposiciones de uso aplicables 
que podrá encontrar en www.u-tec.com/company/privacy. 
Usando su Ultraloq, usted acepta estar sujeto a la Política de 
Privacidad de U-tec.

Términos y Políticas de Ultraloq
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Composiciones

Ultraloq U-Bolt Pro
User Guide
(V1.0)
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Por favor escanea este QR código para ver el 
video de instalación de paso a paso antes de 
intentar instalar Ultraloq U-Bolt Pro.

O también podrías revisar la página web 
directamente.
www.u-tec.com/lock/U-bolt_pro/guide

Guía de Instalación

Video de Instalación
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1. Preparando la puerta
Chequea las dimeniones de la puerta.

Paso 1
Mide para con�rmar que el espesor de la puerta es entre 
15/16”~ 2 ”(33 mm-50 mm) .

Paso 2
Mide para con�rmar que el diametro de agujero es 2 1/8      ” (53 mm) .

Paso 3
Mide para con�rma que el backset de la puerta tiene un espesor 
de 2 3/8      ” or 2 3/4” (60 mm o 70 mm) .

Paso 4
Mide para con�rmar que el diametro del agujero en el borde
de la puerta es  1” (25 mm).  

Paso 5
Por favor, mida y con�rme que la profundidad del agujero en el 
marco es menos de 1 '' (25 mm).

Si tienes una puerta nueva, por favor perfora  los agujeros según 
la plantilla de perforación.

1”
25 mm

53 mm
2 1/8    ”

(33 mm ~ 50 mm)
15/16”~ 2 ”

2 3/4      ”

2 3/8    ”

 (70 mm)
OR

 (60 mm)

1''(25mm)
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Antes de usar cualquier producto Ultraloq, por favor lea todos 
los términos, reglas, políticas, y disposiciones de uso aplicables 
que podrá encontrar en www.u-tec.com/company/privacy. 
Usando su Ultraloq, usted acepta estar sujeto a la Política de 
Privacidad de U-tec.
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2. Instalación de  Bolt y Cerrojo

Ajusta  la longitud de
basket  de bolt

Paso 1
Instala Bolt en tu puerta. Asegúrate el UP     símbolo hacia arriba.

Paso 2
Instala Cerrojo  en el marco de la puerta. 

Note: El Bolt es para  2 3/8     ” backset inicialmente. Se puede ajustar a 2 3/4     ” si es necesario  . 

Tornillo A 

Tornillo B

Tornillo C

2 3/8     ”

2 3/8     ” 2 3/4     ”

2 3/4     ”
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Paso 1  
Cuidadosamente quiebra la pieza de la cola de cilindro en la 

marca correspondiente al espesor de tu puerta.

15/16”
11/2”

13/4”≦ Espesor   ≦ 2”
≦  Espesor   ≦

≦   Espesor   ≦
13/4”

11/2”

3. Instalación de ensamble Externo

Precaución: Usa dos pares de alicates como se muestra o la cola del
                                 cilindro se dañará.

Después de instalar la placa de la cubierta, 2 piezas de la parte 

posterior del cilindro se debería estar expuesto al exterior del 

agujero de la placa de montaje del ensamblaje.
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Paso 2
Manten el Cerrojo presionado y la cola del cilindro horizontal.

Instala Ensamble Externo. Por favor no instales la llave mecánica.

Paso 3
Alinea sus dos barras con dos ori�cios en el Cerrojo. El cable pasa por 

el ori�cio debajo del Cerrojo.

Paso 1 
Pasa el cable a través del ori�cio en la placa de montaje de 
ensamble.
 
Paso 2
Fija la placa de montaje del ensamble interno al ensamble 
externo utilizando los tornillos D.

4.  Instalación de Placa de Montaje del Ensamble Interno

Tornillo D

Horizontal
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5. Instalación de Ensamble Interno

Paso 1
Remueve la tapa de baterías de Ensamble Interno.

Paso 2
Inserta el conector del cable al enchufe en ensamble interno. 
Presiona �rmemente hasta que sea completamente asentado. 

Paso 3
Gira la perilla y la manten en posición vertical para ser 
desbloqueada.

Paso 4
Instala el Ensamble Interno a la Placa de Montaje del Ensamble 
Interno y atornilla los 2 tornillos E.

Desbloqueada

Tornillo E

Levanta
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6. Instalación de baterías y Proceso de calibración 
      de manija de puerta

 Este paso te enseñará a bloquear  la orientación de tu puerta y es 
crucial para la operación de la cerradura.

Paso 1
Gira la  perilla y la manten en posición horizontal para ser 
bloqueada.

Paso 2
Inserta 4 AA Baterías Alcalinas.

Bloqueada

Nota: Cualquier código puede desbloquear U-Bolt Pro 
               bajo modo predeterminado de fábrica.

Paso 3
Después de unos segundos, Bolt retraerá y entenderá por sí solo 
para aprender la orientación de la puerta. Este se llama  el 
proceso de calibración y es  crucial para la operación

Paso 4
Instala la tapa de baterías.




