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Nota

1. Las nuevas cerraduras están configuradas para desbloquearse y dar acceso con cualquier huella digital.

2. La cerradura está equipada con una llave mecánica para el desbloqueo manual. Retire la llave mecánica   
 del paquete y guárdela en un lugar seguro.

3. Para encender la cerradura se requieren 4 baterías alcalinas AA (No incluidas). NO SE RECOMIENDA utilizar  
 baterías no alcalinas o recargables.

4. Por favor evite la luz fuerte directa al sensor de huellas, para que los leds infrarrojos no se distorsionen.

5. Los ajustes de la cerradura están establecidos en 10 segundos para el modo de espera; si no hay    
 actividad, la cerradura se apagará después de 10 segundos.

6. Mantenga su huella limpia cuando utilice la cerradura.

Apariencia

1. Agujeros de leds infrarrojos

2. LED

3. Sensor de huella digital

4. Manija

5. Ranura de la llave mecánica

6. Tapa del área de las baterías

7. Área de las baterías

8. Botón 3 / Usuario Temporal

9. Botón 1 / Usuario Administrador

10. LED trasero

11. Botón - / Borrar usuario

12. Botón + / Agregar usuario

13. Botón de Reset

14. Botón 2 / Usuario Normal

15. Interfaz de batería de emergencia de 9V
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Perfil

Tipo de Usuario Capacidad Privilegio

Usuario Administrador 10
Agregar/Borrar huella; Habilitar 
modo Normalmente Abierto; 

Desbloquear la puerta

Usuario Normal 60
Desbloquear la puerta; Habilitar 

modo Normalmente Abierto

Usuario Temporal 20
Desbloquear la puerta; Habilitar 

modo Normalmente Abierto

  Introducción de Usuario

  Definición de Botón

Botón Función Otras Funciones

+ Agregar Usuarios

- Borrar Usuarios 

1
Grupo de Usuario 

Administrador
Habilitar modo Normalmente 

Abierto

2 Grupo de Usuario Normal

3 Grupo de Usuario Temporal

  Indicador de Estado de la Cerradura

Estado de la Cerradura Indicador

Operación Exitosa 1 Beep y el LED parpadea en verde

Operación Fallida 2 Beeps y el LED parpadea en rojo

Batería baja 7 Beeps y el LED parpadea en rojo 7 veces

Abriendo
1 Beep y sonará el motor eléctrico por primera vez, el cual indicará 

que la puerta está abierta.

Cerrando
Sonará el motor eléctrico por segunda vez, el cual indicará que la 

puerta está cerrada
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Inicializar la Cerradura

Nota:
 La cerradura será restaurada a los valores de fábrica después de la inicialización,  
 y la puerta se podrá abrir con cualquier huella.

Pasos de la Operación Indicador de la Cerradura

Método 1

Presione el botón de “Reset” con 

un alfiler

Toque el agujero del sensor 
infrarrojo para encender la 

cerradura

Retire el Alfiler

Presione los botones “+”, ”1”, ”2”, 
”3”, “-” en orden

Inicialización exitosa

Se enciende el sensor de huella
 y el LED parpadea en verde

Un beep por cada presión, el 
LED trasero parpadeará en verde

Emitirá un largo beep, el 
LED parpadeara en verde 

por 1 segundo

¿Cómo usar la llave mecánica?

Tornillo Hexagonal

Pasos de la Operación

Método 2

Borrar todos los 

Usuarios Temporales

Borrar todos los Usuarios 
Normales

Borrar todos los Administradores

Restablecimiento exitoso

Ver “Borrar Usuarios Temporales”

Ver “Borrar Usuarios Normales”

Ver “Borrar Administradores”
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Guía de Operación para Registrar el Primer Administrador

Pasos de la Operación Indicador de la Cerradura

Toque el agujero del sensor 
infrarrojo para encender la 

cerradura

Presione el botón “+”

Coloque un dedo 
3 veces en el 

sensor de huellas

Registro exitoso

Registrar nuevos usuarios

Se enciende el sensor de huella
 y el LED parpadea en verde

Sonará un beep

Un beep por las dos primeras 
huellas; un beep largo y el LED  

parpadea en verde por 1 segundo 
para la tercera huella

Nota: 
1. El primer usuario será el primer administrador automáticamente por defecto.

2. El grupo de Administradores soporta 10 usuarios: Todavía puede registrar 9  
nuevos administradores en el siguiente paso.

3. Pasos de operación de registro de nuevos usuarios: Presiona el botón 1/2/3  
para seleccionar el grupo de usuarios, después coloca un nuevo dedo en el sensor 
de huellas 3 veces para continuar registrando un nuevo usuario.

¿Cómo usar la batería de emergencia de 9V?
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Guía de Operación para Registrar Otro Administrador

Pasos de la Operación Indicador de la Cerradura

Toque el agujero del sensor 
infrarrojo para encender la 

cerradura

Presione el botón “+”

Coloque cualquier dedo de 
administrador 1 vez para 
verificar el Administrador

Presione el botón “1” para 
seleccionar el grupo de 

Administradores

Coloque un dedo 3 veces en el 
sensor de huellas

Se enciende el sensor de huella
 y el LED parpadea en verde

Registro exitoso

Registrar nuevos usuarios

Un beep por las dos primeras 
huellas; un beep largo y el LED  

parpadea en verde por 1 segundo 
para la tercera huella

Nota: 
1. El grupo de Administradores soporta 10 usuarios: Todavía puede registrar 9  
nuevos administradores en el siguiente paso.

2. Pasos de operación de registro de nuevos usuarios: Presiona el botón 1/2/3  
para seleccionar el grupo de usuarios, después coloca un nuevo dedo en el sensor 
de huellas 3 veces para continuar registrando un nuevo usuario.

Sonará un beep

Sonará un beep

Sonará un beep
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Registrar Usuario Normal

Nota: 
1.  El grupo de Usuario Normal soporta 60 usuarios.

2. Pasos de operación de registro de nuevos usuarios: Presiona el botón 1/2/3  
para seleccionar el grupo de usuarios, después coloca un nuevo dedo en el 
sensor de huellas 3 veces para continuar registrando un nuevo usuario.

Pasos de la Operación Indicador de la Cerradura

Toque el agujero del sensor 
infrarrojo para encender la 

cerradura

Presione el botón “+”

Coloque cualquier dedo de 
administrador 1 vez para 
verificar el Administrador

Presione el botón “2” para 
seleccionar el grupo de 

Usuario Normal

Coloque un dedo 3 veces en el 
sensor de huellas

Registro exitoso

Registrar nuevos usuarios

Se enciende el sensor de huella
 y el LED parpadea en verde

Un beep por las dos primeras 
huellas; un beep largo y el LED  

parpadea en verde por 1 segundo 
para la tercera huella

Sonará un beep

Sonará un beep

Sonará un beep
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Registrar Usuario Temporal

Nota: 
1. El grupo de Usuario Temporal soporta 20 usuarios.

2. Pasos de operación de registro de nuevos usuarios: Presiona el botón 1/2/3  
para seleccionar el grupo de usuarios, después coloca un nuevo dedo en el sensor 
de huellas 3 veces para continuar registrando un nuevo usuario.

Pasos de la Operación Indicador de la Cerradura

Toque el agujero del sensor 
infrarrojo para encender la 

cerradura

Presione el botón “+”

Coloque cualquier dedo de 
administrador 1 vez para 
verificar el Administrador

Presione el botón “3” para 
seleccionar el grupo de 

Usuario Temporal

Coloque un dedo 3 veces en el 
sensor de huellas

Se enciende el sensor de huella
 y el LED parpadea en verde

Registro exitoso

Registrar nuevos usuarios

Un beep por las dos primeras 
huellas; un beep largo y el LED  

parpadea en verde por 1 segundo 
para la tercera huella

Sonará un beep

Sonará un beep

Sonará un beep
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Borrar el Grupo de Usuario Temporal

Pasos de la Operación Indicador de la Cerradura

Toque el agujero del sensor 
infrarrojo para encender la 

cerradura

Presione el botón “-”

Coloque cualquier dedo de 
administrador 1 vez para 
verificar el Administrador

Mantenga presionado el botón “3” 
para borrar el grupo de Usuario 

Temporall

Se enciende el sensor de huella
 y el LED parpadea en verde

Borrado exitoso

Un beep largo y el LED  parpadea 
en verde por 1 segundo

Nota: 
Todas las operaciones 
de borrado son válidas 
solo por grupo.

Borrar el Grupo de Usuario Normal

Nota: 
Todas las operaciones 
de borrado son válidas 
solo por grupo.

Sonará un beep

Sonará un beep

Pasos de la Operación Indicador de la Cerradura

Toque el agujero del sensor 
infrarrojo para encender la 

cerradura

Presione el botón “-”

Coloque cualquier dedo de 
administrador 1 vez para 
verificar el Administrador

Mantenga presionado el botón “2” 
para borrar el grupo de Usuario 

Normal

Se enciende el sensor de huella
 y el LED parpadea en verde

Borrado exitoso

Un beep largo y el LED  parpadea 
en verde por 1 segundo

Sonará un beep

Sonará un beep
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Borrar el Grupo de Administrador

Habilitar o Deshabilitar el modo Normalmente Abierto

Pasos de la Operación Indicador de la Cerradura

Coloque cualquier dedo registrado 
para hacer la verificación

Mantenga presionado el botón “1” 
por 3 segundos

Se enciende el sensor de huella
 y el LED parpadea en verde

Un beep largo y el LED  parpadea 
en verde por 1 segundo

Nota: Coloque cualquier dedo registrado una vez para deshabilitar.

Nota: 
Todas las operaciones 
de borrado son válidas 
solo por grupo.

Habilitar modo Normalmente Abierto

Pasos de la Operación Indicador de la Cerradura

Toque el agujero del sensor 
infrarrojo para encender la 

cerradura

Presione el botón “-”

Coloque cualquier dedo de 
administrador 1 vez para 
verificar el Administrador

Mantenga presionado el botón 
“1” para borrar el grupo de 

Administrador

Se enciende el sensor de huella
 y el LED parpadea en verde

Borrado exitoso

Un beep largo y el LED  parpadea 
en verde por 1 segundo

Sonará un beep

Sonará un beep
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