
Paso 4. Apertura y cierre 
1. Modo automático
+ Cierre la puerta, el pestillo sale automáticamente. 
+ Ingrese la contraseña y presione "#"
+ Sonarán 2 beeps, se encenderá la luz verde y se contraerá el pestillo, abra la puerta normalmente. 

2. Modo manual
+ Cierre la puerta, presione “#” el pestillo saldrá y se cerrará la puerta. 
+ Ingrese la contraseña y presione "#"
+ Sonarán 2 beeps, se encenderá la luz verde y se contraerá el pestillo, abra la puerta normalmente.

3. Modo público 
+ Ingrese un código de entre 4 y 10 digitos y presione "#"
+ El pestillo saldrá, sonarán 2 beeps, cierre la puerta. 
+ Para abrir la puerta, ingrese el mismo código y presione  "#"
+ Sonarán 2 beeps, se encenderá la luz verde, el pestillo se retraerá, abra la puerta normalmente
Tras 1 uso la contraseña se eliminará siga los mismos pasos para el registro de una nueva clave 
temporaria. 
Nota:
Modo automático: el pestillo saldrá a los 4 segundos después de abierta la puerta. 
Modo manual: el usuario hace que salga el pestillo al presionar "#"
Modo público: el pestillo sale y se retrae al introducir la contraseña.

Esquema de instalación del panel frontal 
 

Recorte el esquema y péguelo en la puerta, 
luego haga los agujeros. 

MANUAL DE INSTALACIÓN 
 
COMPONENTES 

 

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Paso 1: instalación de panel de control y caja de cerrojo
1) Pegue el esquema en la puerta a una altura apropiada, la distancia 
aproximada es de 40mm entre el centro del agujero y el borde de la 
puerta. Luego perfore el agujero acorde a las medidas del esquema 
(ver imagen 1)

2) Inserte el cable conector (ver imagen 1) al dorso del panel  frontal, pase el cable por 
el agujero central, ajuste el panel con los tornillos M4X12 y arandela.

3) Inserte el cable al dorso de la caja de cerrojo (ver imagen 1), ajuste el panel con los 
tornillos ST3.5X16MM. Asegúrese de que la distancia sea de 40mm entre el medio de la 
caja de cerrojo y el borde de la puerta.    

+ Inserte el cable conector al dorso del panel frontal, páselo por el agujero central y ajuste 
el panel con los tornillos M3X6 y arandela.
+ Inserte el cable al dorso de la caja de cerrojo, luego ajuste con los tornillos ST3.5X16.

Paso 2: instalación de la placa 
Atornille la placa con los tornillos ST3.5X20. Asegúrese de que reciba el pestillo de la 
caja de cerrojo y que la puerta quede correctamente cerrada. La distancia aproximada 
es de 20.5mm.

 

 Espesor de la puerta Tornillos 

1 14 mm – 18 mm M3x10 

2 16 mm – 20 mm M3x12 
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