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Por favor ve nuestro fácil video de Uso de Guía de paso a paso 
antes de intentar usar tu Cerradura Inteligente Ultraloq U-Bolt Pro.

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

Guía de Uso

1. Descripción del producto
1.1 Exterior

Video de Guía de Uso

Teclado de Anti-espía
Se usa para entrar el código y desbloquear desde exterior.

Lector Avanzado de Huella Digital
Se usa para veri�car tu huella y desbloquear desde exterior.

Agujero de llave de backup
Se usa para insertar la llave para desbloquear en caso urgente.

Micro USB (5V)
Se usa para conectar al cargador para activar la cerradura cuando 
las baterías se agotan.

Indicador de Tri-color LED
Te muestra acceso autorizado o negado, estado de conectividad 
Bluetooth, estado de baterías,etc.

Botón Ultraloq
Se usa para bloquear desde exterior, iluminar el teclado para 
entrada con código y con�rmar operación anterior, etc.

Lector Avanzado de
Huella Digital

Teclado de Anti-espía

Micro USB (5V)

Indicador de
Tri-color LED

Botón Ultraloq 

Agujero de llave de
backup
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Botón de Reseteo
Se usa para resetear la cerradura a ajustes predeterminados de 
fábrica.

Si la cerradura se emparejó con la App, deberías hacer clic en 
"Eliminar" para eliminar el dispositivo de la App.

Compartimientos de Baterías
Se usa para insertar 4 baterías alcalinas AA. 

Tapa de Baterías
Se usa para tapar baterías y etiquetas de  producto.

Perilla
Se usa para desbloquear y bloquear la puerta desde interior.

LED Indicador
Enciende cuando puerta está desbloqueada.

1.3 Alarma de batería baja
Habrá una alerta de batería baja en la cerradura y la App cuando la 
batería esté baja. El tricolor indicador LED destellará en ROJO 3 
veces junto con 3 pitidos cuando se active la cerradura. Por favor, 
reemplace las baterías.

1.2 Interior

Botón de Reseteo

        Compartimientos 
de Baterías

Tapa de Baterías

Perilla

LED Indicador

Nota: Las baterías de litio pueden tener una vida más larga, 
pero cuando comienzan a agotar, agotan rápidamente. No 
las recomendamos porque no te dan mucho tiempo para 
cambiar tus baterías antes de que la cerradura está comple-
tamente agotada.

Por favor, no use ninguna batería recargable.
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Paso 1
Escanea sobre el  código QR para descargar la App, o busca 
¨U-tec¨ en App Store(iOS) y Google Play(Android).

Paso 2
Abre la App, registra cuenta de U-tec y ingresa con la cuenta.

Paso 3
Asegúrate de que la cerradura está en modo predeterminado de 
fábrica. Enciende Bluetooth en tu celular inteligente, quédate 
cerca de la cerradura(dentro de 10 pies/3 metros) y busca la 
cerradura en la App.

Paso 4 
Empareja la cerradura en la App y empieza a usarla.

¿No quieres usar la APP?
Por favor ve la página 15 para guía de programación  para modo 
Independiente.

Escanear el código QR para descargar la APP

2. Configuración de Cerradura

Nota: Por favor re�ere a la guía en U-tec App para más información.
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3. Uso de Tu Cerradura

• Código de Usuario

• Huella Digital
  Coloca tu huella en lector de huella digital para desbloquear.
 

• Celular
   Usa tu celular para desbloquear. Por favor re�ere a la guía en 
   U-tec App.

3.1 Desbloqueo desde Exterior

Entra código de 4-8 dígitos y apreta Botón Ultraloq para desbloquear.

Nota: Puedes apretar Botón Ultraloq para encender luz de fondo 
              de teclado.

U-Bolt Pro



1. Pulsar
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3.8 Activación o desactivación del Auto Bloqueo
Habilitar
Por favor manten cerrojo desbloqueado y apreta botón ¨1¨ 3 
segundos hasta que LED se ponga verde y botón ¨1¨ parpadee.

3.2 Bloqueo Desde Exterior
Apreta Botón Ultraloq para bloquear manualmente.
Habilita función de Auto bloqueo y la cerradura va a rebloquear 
automáticamente.

3.3 Desbloqueo Desde Interior
Gira la perilla a una posicioón vertical para desbloquear.

3.4 Reseteo de la Cerradura
Por favor date cuenta de que todos los datos se borrán si reseteas 
U-Bolt Pro a ajuste predeterminado.
Si estás usando U-tec App como Dueño, por favor haz 
clic¨Eliminar y Resetear¨ para remover la cerradura desde tu 
cuenta U-tec, luego usa una llave para resetear a pulsar el botón 
de reseteo(en la parte inferior de Ensamble Interno) para acerca 
de 3 segundos hasta que se oyen un largo pitido y dos cortos.

3.5 Reemplazar Baterías
Por favor usa 4 baterías alcalinas de alta calidad para 
reemplazamiento cuando las baterías se agotan.

3.6 5V Energía de Emergencia
Micro USB interfaz se usa para  conectar 5V cargador regular para 
activar la cerradura en caso de que las baterías se agotan.

3.7 Llave de Emergencia Oculta 
La llave de Emergencia Oculta se usa cuando las baterías se 
agotan. Pulsa el panel frontal desde la parte inferior primero 
luego gira desde la parte superior para abrirlo. Puedes ver agujero 
de llave de Backup dentro. Inserta la liave y gírala para 
desbloquearla como las tradicionales.

Nota Importante
Por favor guarda por lo menos una llave en una ubicación 
segura fuera de tu casa.

3. Insertar 2. Girar
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3.9 Teclado de Anti-espía
La cerradura permite  códigos vagos de hasta 16 dígitos. 
Simplemente ingresa cualquier código de 16 dígitos, mientras el 
código correcto se encuentra incluído dentro de lo que ingresó, 
podrá abrirla.

 1: 
2:
3: 

1 2 3 4 5 6 X X X X X X

1 2 3 4 5 6X X X X X X

1 2 3 4 5 6X X X X X X

Ejemplo
Código de Usuario: 123456

Códigos Vagos

3.10 Posición de Huella

1. Tu dedo debe cubrir el lector de huellas dactilares 
completamente con un poco de presión, tocando el anillo 
metálico circundante.

2. Asegúrate de que tu dedo y el lector de huellas dactilares 
estén limpio y seco. Para el lector de huellas dactilares, usa una 
paño sin pelusas para limpiar la suciedad o los residuos.

3. Por favor, escanee múltiples ángulos de huella digital cuando 
registre su huella digital.

4.Mientras escaneas tu dedo, no debes tocar también

rápidamente o mueva tu dedo alrededor.

5. Si tienes problemas para registrar un dedo, prueba con otro.

Visión Inferior Visión Superior Visión lateral

Inhabillitar
Por favor manten cerrojo desbloqueado y apreta botón ¨0¨ 3 
segundos hasta que LED se ponga verde y botón ¨0¨ parpadee.

Estos también pueden ser seteado en U-tec App y el plazo se 
puede con�gurado entre 10 segundos y 5 minutos. Ajuste 
determinado de fábrica es 30 segundos.
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4.2 Añadir Código de Usuario en Modo Independiente

Advertencia
¡El modo independiente NO está disponible después de que
la cerradura ha sido registrado en App! Por favor resetea la 
cerradura a modo predeterminado de fábrica primero para 
programar la cerradura en Modo Independiente.

Código de Admin debe crear primero antes de cualquier 
programación. Sólo está disponible un Código de Admin.

4. Guía de Programación de Modo Independiente

IndicadorOperación

4.1  Añadir Código de Admin en Modo Independiente

2 pitidos con luz verde 
parpadeando

Entra Código de Admin de 4-8
dígitos y apreta

1 pitido con luz verde, 
luego la verde parpadeando 

Entra el código de Admin otra
vez y apreta 

2 pitidos con luz verde

Éxito Apagan todas luces

Apreta                       3 segundos

IndicadorOperación

Apreta                       3 segundos 2 pitidos con luz azul 
parpadeando

2 pitidos con luz verde,
luego  luz azul estable

Entra Código de Admin de 4-8
dígitos y apreta 

1  pitido con luz verde, 
luego luz azul estable

Entra Código de Usuario de 4-8
dígitos y apreta

Se recomienda utilizar la aplicación U-tec para programar tu 
cerradura. Si no tienes un teléfono inteligente o no quieres usar la 
aplicación, puedes usar las instrucciones de programación a 
continuación.
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4.3 Añadir Huella Digital en Modo Independiente

2 pitidos con luz verde

Éxito Apagan todas luces

Entra el Código de Usuario otra
vez y apreta  

IndicadorOperación

2 pitidos con luz verde
parpadeando 

Entra Código de Admin de 4-8
dígitos y apreta 

2 pitidos con luz verde,
luego  luz azul estable

Coloque su dedo Ultraloq  luz

Levante y coloque su dedo # 1 y # 2 luz

Levante y coloque su dedo # 3 y #4 luz

Levante y coloque su dedo # 5y # 6 luz

Levante y coloque su dedo # 7 y # 8 luz

Levante y coloque su dedo # 9 y # 0 luz

Éxito 2 pitidos con luz verde

Apreta                       3 segundos
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FAQ

1. ¿Cómo resetean U-Bolt Pro?
Por favor date cuenta de que todos los datos se borrán si 
reseteas U-Bolt Pro a ajuste predeterminado.
Si estás usando U-tec App como Dueño, por favor haz 
clic¨Eliminar y Resetear¨ para remover la cerradura desde tu 
cuenta U-tec, luego usa una llave para resetear a pulsar el botón 
de reseteo(en la parte inferior de Ensamble Interno) para acerca 
de 3 segundos hasta que se oyen un largo pitido y dos cortos.

Si el U-Bolt Pro está trabajando en Modo Independiente, por 
favor usa una llave para resetear a pulsar el botón de reseteo(en 
la parte inferior de Ensamble Interno) para acerca de 3 
segundos hasta que se oyen un largo pitido y dos cortos.
 
2. ¿Cómo controlan U-Bolt Pro remotamente?
U-Bolt Pro es una cerradura inteligente con Bluetooth. Puedes 
emparejar el adaptador Ultraloq Bridge WiFi opcional
con U-Bolt Pro para controlarla remotamente via U-tec App. 
 
3. ¿Qué pasa si pierdo el teléfono inteligente 
emparejado?
Visita https://www.u-tec.com/myutec.html o ingresa en U-tec 
App a través de otro teléfono inteligente para cambiar la 
contraseña de tu cuenta U-tec.

4. ¿Cómo ajustan la orientación de cerradura 
U-Bolt Pro?
La orientación de la cerradura debe ajustarse después de la 
instalación para garantizar que el U-Bolt Pro funcione 
correctamente.
Solución 1. Ajusta la orientación de cerradura físicamente. Ve a 
la página 8 para más detalles.
Solución 2. Ajusta la orientación de cerradura via U-tec  App. 

4.4 Eliminar Admin y Usuario

Por favor resetea la cerradura a Modo predeterminado de fábrica 
para eliminar Admin y todos los usuarios.

¿Cómo resetean la cerradura en Modo Independiente?
Por favor usa una llave para resetear a pulsar el botón de reseteo(en 
la parte inferior de Ensamble Interno) acerca de 3 segundos hasta 
que se oyen un largo pitido u dos pitidos cortos.
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 5. ¿Cómo puedo desbloquear U-Bolt Pro si se 
agotan las baterías?
Habrá una alerta de batería baja en la cerradura y la aplicación 
cuando las baterías estén bajas. El tricolor indicador LED 
destellará en ROJO 3 veces junto con 3 pitidos cuando se active 
la cerradura. Por favor, reemplace las baterías. Por favor 
reemplázalas.
Solución 1. Usa la llave de backup para desbloquearla.
Solución 2. Conecta a 5V cargador para activar la cerradura 
temporalmente.

6. ¿Cuál es la diferencia entre Propietario, 
Administrador, Usuario normal y Usuario 
temporal?
Propietario es la persona que posee U-Bolt Pro y la registra en la 
App U-tec originalmente. El propietario tiene todos los 
privilegios.

El administrador siempre puede desbloquear mediante huella 
digital, código o App. El administrador puede agregar o eliminar 
administradores y usuarios, controlar todas las con�guraciones 
de cerradura y ver los registros.

El usuario normal siempre puede desbloquear mediante huella 
digital, código o App.

El usuario temporal tiene acceso limitado dentro de un rango de 
tiempo especí�co.
 
7. ¿U-Bolt Pro funciona con accesorios como Bolt 
de terceros?
Se recomienda utilizar los accesorios originales para un mejor 
rendimiento y estabilidad.
 
8. ¿Cuál es la capacidad de registro de U-Bolt Pro?
U-Bolt Pro admite un máximo de 1000 registros. El último 
registro reemplazará al más antiguo una vez que esté lleno.
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Manten Tus Registros
Keep Your Records

FECHA CÓDIGO DE ADMINISTRADOR

NOMBRE

Will Smith 12345678E.j

CÓDIGO DE USUARIO

DATE ADMIN CODE

NAME USER CODE
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