Ultraloq Lever
Cerradura Biométrica Inteligente con Lector de
Huella Digital y Pantalla Táctil ( V1.1 )

Notas Importantes
• Ultraloq Lever está diseñado para usarse en puertas con un solo orificio, puertas sin cerrojo.
• No utilices un taladro eléctrico para la instalación.
• Instala y prueba la cerradura con la puerta abierta para evitar inconvenientes.
• Por favor lee todas las instrucciones antes de contactar a Servicio a Cliente.
• Contacta a Servicio a Cliente antes de devolver el producto a la tienda.
• No coloques las pilas antes de instalar la cerradura.
• Sigue las instrucciones en orden secuencial.
• Si has instalado previamente esta cerradura en otra puerta, deberás resetearla al modo
predeterminado de fábrica. Consulta la Guía de Usuario para más información.
• Esta cerradura está diseñada para usarse en las siguientes temperaturas:
- Ensamble Exterior: -4° F ~ 149° F (-20° C ~ 65° C)
- Ensamble Interior: 14° F ~ 131° F (-10° C ~ 55° C)
• Por favor utiliza baterías alcalinas AA. NO utilizar baterías recargables o baterías de litio.

Términos y políticas de Ultraloq
Antes de usar todos los productos Ultraloq, lea todos los términos, reglas, políticas y disposiciones
de uso aplicables que se encuentran en www.u-tec.com/company/privacy. Al usar tu Ultraloq,
aceptas ser obligado por la Política de privacidad de U-tec.

¿Necesitas ayuda?
Para consultar documentos técnicos visita
www.u-tec.com/support
Email: support@u-tec.com
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Guía de Instalación
Video de Instalación
Por favor mira nuestro video instructivo paso por paso antes de instalar tu
Ultraloq Lever con huella digital y pantalla táctil.
Tambien puedes ingresar al sitio web directamente
www.u-tec.com/lock/lever/guide

1. Preparando la puerta
Revisa las dimensiones de la puerta:
Paso 1

Mide para confirmar que la puerta tiene un ancho entre 15/16”~ 2 ” (33 mm-50 mm) .

Paso 2

Mida para confirmar que el diámetro del agujero donde va colocada la cerradura es de 2 1/8” (53 mm).

Paso 3

Mide para confirrmar que el Backset de la puerta es de 2 3/8” or 2 3/4” (60 mm o 70 mm) .

Paso 4
Mide para confirrmar que el diámetro del agujero en el borde de la puerta es de 1” (25 mm).
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2 1/8” (53 mm)

1” (25 mm)

Si estás instalando tu Ultraloq Lever en una puerta que ya cuenta con una cerradura,
por favor quítala junto con el pestillo y la contrachapa.
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Instalación del Pestillo y Contrachapa
1. Instala el pestillo en la puerta. Ten en cuenta que el ángulo del mismo enfrente al marco de la puerta.
2. Instala la contrachapa en el marco de la puerta, teniendo en cuenta que el pestillo quede centrado.

El ángulo enfrenta el marco

o
60

Tornillo A
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mm
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Ajusta la longitud
del pestillo

Instalación del Ensamble Exterior
1. Instala el ensamble exterior, asegurándote que va en la posición correcta.
2. La manija tiene que apuntar hacia afuera del borde de la puerta. Puedes cambiar la dirección de la
manija girándola hacia un lado o el otro.
3. Asegúrate de que el triángulo está hacia arriba como en la ilustración.
4. Alinea el eje con la ranura en el pestillo y deslízalo en su lugar.
5. Pasa el cable por el agujero arriba del pestillo
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Instalación las manijas
1. Coloque las manijas en los postes de la manija, la manija debe apuntar lejos del borde de
la puerta.

3.Si las manijas se instalaron en la dirección incorrecta, debe quitarlas y volver a
instalarlas. Para quitarlas, inserte el destornillador en el orifificio de la manija y gírelo en el
sentido de las mane cillas del reloj hasta que pueda sacar la manija luego siga las
instrucciones para instalarlos en la dirección correcta.

B
A

Importante:
Por favor asegúrate que el
orificio en la manija esta viendo
hacia abajo.
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2. Con la manija colocada en su posición, inserte el destornillador en el orificio de la
manija y gire el destornillador en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta
asegurarla.

Instalación de la Placa de Montaje Interior
1. Pasa el cable por el orificio rectangular, el eje pasa por el orificio circular.
2. Instala la Placa de Montaje Interior. Aseguráte que los orificios de los tornillos están en
la parte superior.
3. Asegúrala al conjunto exterior utilizando los tornillos B.

Tornillos B

Pase el cable por el agujero
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Instalación del Ensamble Interior
1. Orienta la manija de la misma manera que la manija exterior, apuntando hacia afuera del borde de
la puerta.
2. Conecta el cable al conector en el ensamble interior alineando las muescas del cable a las
ranuras en el conjunto interior. Presiona firmemente el conector hasta que esté completamente
3. Alinea el eje en el orificio del Ensamble Interior.
4. Fija el Ensamble Interior con los tornillos C.

Tornillos C

Conecta el cable

-8-

ESPAÑOL

asentado.

Instalación de las baterías
1. Coloca tres baterías alcalinas AA.
2. Instala la tapa.
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- +
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AA alcalinas

+ -

+

Prueba de la cerradura
Nota:
Prueba la cerradura con la puerta abierta para evitar cualquier
problema. Cualquier huella digital o código puede desbloquear
Ultraloq Lever en modo predeterminado de fábrica.

1. Ingresa cualquier código o huella digital, la luz LED del Ultraloq Lever debe ponerse verde.
2. Gira la manija hacia abajo, el pestillo debe retraerse suavemente y podrás abrir la puerta. Sino
puedes abrir la puerta por favor sigue las instrucciones con cuidado y repite la instalación.
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Video de Operación
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www.u-tec.com/lock/lever/guide

Por favor escanea el Código QR para ver nuestro video de operación antes de usar tu Ultraloq Lever
con Huella Digital y Pantalla Táctil en Modo Independiente.
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