
 

Cerradura Eléctrica Inteligente 
Modelo:ABK-703B 

Introducción 

 Las cerraduras eléctricas de motor inteligente (cerradura de motor) es la nueva generación de la compañía en  
cerraduras electrónicas inteligentes con cierre automático con llave, estatus de puerta, auto-detección corrige 
automáticamente el mal uso, sensor, alta sensibilidad, bloqueo de bajo ruido, seguro y fiable.  

Nota: la cerradura eléctrica no es cerradura de fuego, no se permite instalar en una puerta de salida de 
incendios, o de peligro. La instalación de la cerradura eléctrica no se permite para disparar soldaduras, 
como resultado de falla causada por cerraduras eléctricas de soldadura de fuego, la compañía no 
deberá de ser garantía. 

Funciones 

Longitud de lengüeta de cerradura＞20mm, alcanza GA/T73-94 5.1.6B estándar； 

Puede ser compatible con Sistema de construcción del Sistema protector de la entrada, etc； 

Detección automática del estatus de la puerta, procesamiento automático para abrir/cerrar la puerta  

Puede instalarse en la puerta izquierda, derecha, interior, exterior, y otras puertas. 

Cerrar por error o desbloquear después de no entrada, la puerta cerrará automáticamente en alrededor de 9 
segundos  

Voltaje DC12V-DC18V, corriente de incio <350mA, corriente en espera <25mA, tiempo de desbloqueo1S. 

Rango de Temperatura Laboral -20℃--60℃。 

Larga vida (más de 500,000), encendido/ apagado, alta sensibilidad sobre encendido/apagado, consumo de bajo 

poder。 
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Instrucciones de Cableado 

Nota: si desea conectar la señal de control positivo de desbloqueo, favor de bloquear la L – y la terminal GND con una  
Conexión de cable, de otra manera no se podrá desbloquear . 

El diagrama de Cableado Positivo de Desbloqueo 

Nota: Si desea conectar la señal de control de cerradura cátodo, favor de bloquear la L + terminal para conectar 12 v con 
Un cable, de otra manera no se abrirá la cerradura. 

El diagrama de Cableado Negativo de Desbloqueo  

Nota: Si desea seleccionar la señal de control de desbloqueo, favor de bloqueará la L - y GND terminal con 

Una conexión de cable, bloquear la terminal + L and y el switch de la puerta está conectado a un lado, ir al  

Al switch al otro fin está conectado a 12 v. 

Diagrama de Cableado del Sistema de Construcción 

Diagrama de Cableado del Switch de Salida 

Nota: Si desea conectar la señal de control del anfitrión del Edificio, favor de bloquear la conexión del L +  

Con anfitriones de edificios, bloquear la conexión L - L – yu creando conexión del anfitrión. 

1 . Cerrojo, Checar cerraduras de inserción hasta el final, el centro de los ejes y la profundidad de inserción del hoyo              
> 10mm 

2 . Cuerpo de Cerradura (cerraduras deberán de ser desbloqueadas), usar tornillos, no soldados. 

3 . Cerradura, asegurarse que el sensor de la cerradura con los principales sensores del cuerpo de bloqueo en la misma 

línea Horizontal, el pestillo maestro de bloqueo del cuerpo de expansión libre de la cerradura secundaria, bloquear 
cuerpo y distancia 8mm del cuerpo de cerradura principal. 

4 . Para determinar la forma del control de desbloqueo para seleccionar el método de conexión correcto 

。 

5 . Instalar la cubierta de cerradura: tomar el cable de poder y depurar la función de buen bloqueo, es bueno bloquear al 
apretar los tornillos 

Checar el rendimiento del poder de bloqueo (DC12V-DC18V) 

1 . Cerrar la puerta, la lengüeta de cerradura se bloqueará automáticamente 
2 . Desbloquear la señal de bloqueo para (crear un anfitrión o Sistema de guardia de entrada para desbloquear las 

instrucciones o presionar el botón), la lengüeta de cerradura reacciona después de abrir la puerta y cerrarla de nuevo. 

3 . 1,2 se repinten varias veces para confirmar la lengüeta de cerradura y la sub para asegurar que el espacio entre la 

operación normal de la cerradura ON/OFF 

Pasos de Instalación 

Problemas simples a tratar 

1 . Sin bloquear después de cerrar 

A. Checar si la Fuente de poder es normal, si el voltaje es normal, el cableado es correcto, la señal de 
desbloqueo instantánea DC12V  
B. Checar la cerradura de la puerta y el espacio dela cerradura es demasiado grande, el sensor no puede inducir si la 

gas es más de 8mm. 

C. Checar el cuerpo de la cerradura y la posición de instalación del cuerpo no es exacta por que causa que el pegue de 
lengüeta salga del bloqueo 

2 . Dar señal de desbloqueo, pero no desbloquea 

A. Checar que el cableado este correcto  

B. Checar el voltaje desbloqueado sea correcto, un voltaje más grande que lo normal requiere desbloqueo DC5V 

。 

3 . Desbloqueo manual no es flexible, conectores cilíndricos rotando han perdido pegada, checar el bloqueo de  
 El fenómeno de atrapamiento de un cuerpo extraño. 

Precauciones  

SI usa una Fuente de poder en DC15V - DC18V favor de seleccionar una tapa jumper al voltaje 18 v, de otra manera 
puede dañar la tarjeta de circuito 


