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1. Lea antes de usar

         1.1 Precauciones de seguridad
                 
1.Los ajustes predeterminados del dispositivo permiten desbloquear la cerradura con cualquier verificación. 

2.Registre por lo menos un administrador para la nueva cerradura recién instalada. La cerradura no puede regis-
trar ningún usuario normal sin un administrador.

3.La cerradura esta equipada con llaves mecánicas para abrir manualmente. Por favor conserve las llaves mecá-
nicas en un lugar seguro. 

4.Para encender la cerradura, se requieren 4 baterías AA alcalinas (no incluidas). Las baterías no alcalinas y recar-
gables NO SON RECOMENDADAS.

5.No remueva las baterías cuando la cerradura este en operación.

6.Reemplace las baterías en cuanto la cerradura indique batería baja.

Si la cerradura no tiene actividad durante 10 segundos, la cerradura entrará en reposo. 

2. Estructura

1.Sensor de Huella Digital (Solo para la AL40B)
2.Pantalla táctil y área de detección
3.Ojo de cerradura
4.Botón de reinicio
5. Símbolo de desbloqueo
6. Perilla giratoria
7. Tapa de la batería     
8. Interfaz de batería de 9V
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         3.1 Información básica

3. Funciones básicas

Nota:

1.La capacidad máxima de tarjetas /contraseñas/ Huellas es de 100 (cada uno) para todos los usuarios.
2. La longitud de la contraseña es de seis dígitos.

3.2 Iniciación

Después de instalar la cerradura, deberá realizar el proceso de inicialización como se explica a continuación. 

1.Mantenga presionado el botón de reinicio, luego retire una batería y colóquela nuevamente. Mantenga pre-
sionado hasta que la cerradura suene “Restaurar a valores de fábrica, espere un momento”
Después de 10 segundos la cerradura soñará “completado”que significa que el proceso de inicialización finalizó.

3.4 Contraseña aleatoria

Para proteger la contraseña, el usuario podrá ingresar su contraseña con dígitos aleatorios antes y después, el 
número máximo de dígitos ingresados pueden ser 32 o menos. 
Por ejemplo: si la contraseña correcta es 123456, la contraseña aleatoria puede ser 89123456807, 1234562363, 
389123456, etc

3.5 Advertencia de batería baja

“Batería baja, Remplace la batería!” Sonará cuando la cerradura tenga batería baja. 

Nota: No se permitirá el acceso al menú en estado de batería baja.

Modo Bloqueado

En el modo bloqueado, solo el administrador puede abrir la puerta por fuera.

Habilitar: Presione el pulgar en el ícono de bloqueo en la parte interna de la cerradura por algunos segundos 
hasta que escuche un beep largo.

Deshabilitar: Puede ser deshabilitado cuando un administrador abre la puerta desde afuera, o abriendo la puer-
ta usando la perilla desde a dentro.

Usuario Modo de verificación Función Capacidad

Administrador

Tarjeta
Registrar / Eliminar usua-
rio, abrir la puerta, entrar 

al menú

Max. 100

Contraseña Max. 100

Huella digital
(Sólo para AL40B) Max. 100

Usuario normal

Tarjeta

Apertura de puerta

Max. 100

Contraseña Max. 100

Huella digital
(Sólo para AL40B) Max. 100
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Batería externa de 9V
Una batería externa de 9V se usa para que la cerradura funcione cuando la batería esté completamente des-
cargada.

Nota: La batería debe ser una batería alcalina de 9V (6LR61).

3.6 Llave mecánica de emergencia

La llave mecánica es usada para abrir la puerta en caso de emergencia.

Nota: Guarde la llave mecánica en un lugar seguro
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            4.1 Registrar primer administrador

            4.2 Registrar otro adminstrador

Pasos de operación

Toque el teclado para encender la cerradura

Presione 0 y # para acceder al menú.

Ingrese un nuevo usuario de 3 dígitos. Ejemplo: 001

Presione * para completar el 
registro

Presione # para continuar 
registrando a otro usuario

Presione huella digital tres veces 
o ingrese contraseña dos veces o 

deslice la tarjeta.

Pasos de operación

Toque el teclado para encender la cerradura

Verifique un administrador con su huella digital, tarjeta 
o ingrese contraseña, presione # para confirmar

Presione 1 y # para ingresar al modo de registro de 
administrador

Presione * para completar
Presione # para continuar 
registrando a otro usuario

Ingrese número de usuario de 3 dígitos Ejemplo: 001

Presione huella digital tres veces , ingrese contraseña 
dos veces o deslice la tarjeta

4. ¿Cómo usar?

Nota:
 
1.Verifique la tarjeta pasándola sobre el área de detección 

2.La contraseña debe ser de 6 dígitos.

3. El número de usuario predeterminado es de 3 dígitos, e.g. 001

Presione * para cancelar el registro antes de que el registro sea completado.
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            4.3 Registrar usuario

            4.4 Eliminar administrador

Pasos de operación

Toque el teclado para encender la cerradura

Verifique un administrador con su huella digital, tarjeta 
o ingrese contraseña, presione # para confirmar

Presione 2 y # para ingresar al modo de registro de 
administrador

Presione * para completar
Presione # para continuar 
registrando a otro usuario

Presione huella digital tres veces , ingrese contraseña 
dos veces o deslice la tarjeta

Pasos de operación

Toque el teclado para encender la cerradura

Verifique un administrador con su huella digital, tarjeta 
o ingrese contraseña, presione # para confirmar

Presione 3 y # para ingresar al modo de registro de 
administrador

Presione * para completar.
Presiona # para eliminar a otro 

administrado

Ingrese numero de usuario de 3 dígitos que desea 
eliminar
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            4.6 Registro Adicional (Agregar Método de verificación de usuario adicional)

Pasos de operación

Toque el teclado para encender la cerradura

Verifique un administrador con su huella digital, tarjeta 
o ingrese contraseña, presione # para confirmar

Presione 5 y # para ingresar al modo de registro de 
administrador

Registro Adicional (Agregar Método de verificación 
de usuario adicional)

Ingrese huella Digital, contraseña o tarjeta adicional.

Presione * para completar el 
regsitro

Presiona # para registrar 
credenciales adicionales

            4.5 Eliminar usuario

Pasos de operación

Toque el teclado para encender la cerradura

Verifique un administrador con su huella digital, tarjeta 
o ingrese contraseña, presione # para confirmar

Presione 4 y # para ingresar al modo de registro de 
administrador

Presione * para completar el 
regsitro

Presiona # para eliminar a otro 
usuario

Ingrese numero de usuario de 3 dígitos que desea 
eliminar
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            4.8 Configuración de idioma

Por defecto, la cerradura tiene un idioma. Si usted requiere otro idioma, por favor contacte a su proveedor 
autorizado.
La cerradura puede soportar Ingles, Español y Portugués.

Pasos de operación

Toque el teclado para encender la cerradura

Presione 0 y # para acceder al menú.

Verifique administrador con huella Digital, tarjeta o contraseña 
y presione # para confirmar

Presione 7 y # para  ingresar a configuración

Presione # para confirmar

Presione 2 y # para enlazar 
a la web, por favor referirse 
al Manual Zigbee AL30B& 

AL40B

Presione 1 y # para configurar 
el modo bloqueo automático.

1.Habilitar - 2. Deshabilitar

Presione 3 y # para configurar 
el lenguaje

1.Inglés 2. Español 3. Portugués

            4.7 Ajuste de volumen

Pasos de operación

Toque el teclado para encender la cerradura

Presione 0 y # para acceder al menú

Verifique administrador con huella Digital, tarjeta o 
contraseña y presione# para confirmar

Presione 6 y la tecla # para entrar en el modo de 
ajuste de volumen

Seleccionar desde 1. Volumen alto 2. Volumen Bajo 3. 
Modo silencioso

Presione * para confirmar
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            4.9 Ajuste de volumen

Pasos de operación

Toque el teclado para encender la cerradura

Presione 0 y # para acceder al menú

Verifique administrador con huella digital, tarjeta o 
ingrese contraseña y presione # para confirmar

Presione 8 y la tecla # para entrar a modo normal-
mente abierto

1.Habilitado 2. Deshabilitado

Presione * para confirmar

            4.10 Añadir control remoto (opcional)

La puerta puede ser desbloqueada con el control remoto, esta es una función opcional.

Pasos de operación

Toque el teclado para encender la cerradura

Presione 0 y # para acceder al menú.

Verifique administrador con huella digital, tarjeta o
contraseña y presione # para confirmar.

Presione 9 y # para  ingresar al menú

Presione 2 y # para eliminar 
un control remoto. Presione 
el botón de bloquear en el 

control remoto

Presione 1 y # para añadir un 
control remoto. Presione des-
bloquear botón en el control 

remoto

Presione 3 y # para eliminar 
todos los controles remotos.
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