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1. Información importante

Seguridad

◆ Antes de utilizar Philips EasyKey, lea 
atentamente todas las instrucciones. Los 
daños causados por el incumplimiento de 
las instrucciones no estarán cubiertos por la 
garantía.

◆ Utilice solo los accesorios / componentes

◆ Utilice solo baterías alcalinas nuevas. No
usar baterías de litio ni recargables. No 
mezcle baterías nuevas con usadas.

◆ No desinstale este producto a la furza 
para evitar activar la alama o dañar el 
producto.

◆ No raspe el sensor de huellas dactilares 
con daños permanentes.

◆ No exponga los productos a entornos 
donde haya fugas o salpicaduras de agua.

◆ No exponga el producto a sustancias 
corrosivas para evitar dañar la cubierta 
protectora.

◆ No cuelgue objetos en la manija, si 
los mismos afectan el uso normal de la 
cerradura.

◆ Limpie el producto con un paño suave.

◆ No retire la batería durante instalación ni
mientras la cerradura esté en 
funcionamiento.

◆Permita que un técnico profesional instale 
la cerradura de la puerta y siga las pautas 
de instalación provistas. No desinstale 
la cerradura usted mismo.Mantenga las 
pegatinas selladas correspondientes 
correctamente.

◆ No revele la contraseña y conserve la 
llave mecánica en un lugar seguro.

◆ Reemplace todas las baterías 
inmediatamente si la cerradura indica 
alarma de batería baja. Asegúrese de
hacer coincidir correctamente los polos 
(+/-) al instalar las baterías.

Precaución
◆ No coloque la batería cerca de fuentes de
fuego.

◆ No utilice ninguna fuente de alimentación 
de emergencia que no cumpla con los 
requisitos de seguridad para encender el 
producto.

◆ No conecte los 2 polos de las baterías 
con metales para evitar cortocircuitos que 
pueden provocar una explosión.

◆ Asegúrese de que el reemplazo de 
cualquier componente sea realizado por 
Philips, un centro de servicio autorizado de 
Philips o técnicos profesionales.

◆ No utilice accesorios o piezas que hayan 
sido fabricados por otros fabricantes 
o que no hayan sido recomendados 
específicamente por Philips. EL uso de 
dichos accesorios y piezas puede anular su 
garantía.

Eliminación de baterías 
y productos usados
◆ Puede reclamar sus cerraduras en los 
centros de servicio autorizados de Philips. 
Recibirás la compensación correspondiente 
si tus productos cumplen nuestras 
condiciones.
◆ Familiarícese con el sistema local de 
reclamo de productos.

◆ Siga las normativas locales y no tire los 
productos usados a la basura doméstica.

◆La eliminación adecuada de los productos 
usados puede ayudar a evitar posibles 
impactos negativos en el medio ambiente y 
la salud humana.

◆ Las baterías no deben desecharse con la 
basura doméstica.

◆ Familiarícese con las normativas locales 
sobre reciclaje de clasificación de baterías. 
La eliminación adecuada de las baterías 
puede ayudar a evitar un impacto negativo 
en el medio ambiente y la salud humana.
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⑨Tarjeta de 
proximidad x2

 ⑬ Almohadilla
de limpieza

* PUEDEN NO ESTAR INCLUIDAS SEGÚN LA REGIÓN. 

⑭ Placa

⑩ Llaves
mecánicas x2

⑪ Baterías * ⑫ Kit de 
instalación

⑤Placa de montaje ⑥Manual de 
usuario

⑦Garantía ⑧Certicado de
calidad

Lista de embalaje
Las imágenes son solo de referencia, compare con los elementos de 
embalaje reales.

2. Instalación

① Ensamble
externo

② Ensamble
interno

③ Plantilla de
instalación

④ Mortise

Warranty  Card

EasyKey

User
Manual

EasyKey

EasyKey
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Vistas explosionadas

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Ensamble interno parte inferior x1
Tapa de baterías x1 
Tornillo M6 x2
Ensamble interno  x1
Resorte comprimido para eje 
cuadrado x2
Eje cuadrado x2
Mortise x1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tornillos x4
Tubo conector para tornillo M6 x2
Ensamble externo x1
Tornillo M6 x1
Tornillos M5 x3
Placa de montaje x1
Tubo conector para tornillo M5 x3
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Retire los 2 tornillos, 
la arandela y la 
palanca protectora 
del lado interno del 
ensamble externo.

Gire la manija 180 
grados

Ajuste nuevamente
los 2 tonillos

Consideraciones previas

Puerta mano izquierda Puerta mano derecha

Paso 1 | Determine la orientación de la puerta
Este producto puede instalarse en cuatro direcciones de apertura: 

izquierda hacia afuera, derecha hacia afuera, izquierda hacia adentro y 

derecha hacia adentro.

hacia adentro

hacia afuera

hacia adentro

hacia afuera

Paso 2 | Cambie la orientación del pestillo

1 32
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Paso 3 | Cambie la dirección del pestillo
Usted puede cambiar la dirección del pestillo para adaptarse a las diferentes 
direcciones de apertura. Cuando bisel del cerrojo mira hacia afuera de la puerta, 
la apertura es hacia afuera. Cuando el bisel del cerrojo mira hacia la puerta, la 
apertura es hacia adentro.

Cerrojo

Pieza móvil

1. Mueva la peiza móvil hacia arriba. 
2. Presione el cerrojo hacia adentro y gírelo 
180 grados, luego déjelo salir nuevamente.
3. Mueva la pieza móvil hacia abajo. 
4. Cambie el tornillo direccional acorde a sus 
necesidades(el tornillo direccional debe estar 
instalado en el interior de la puerta, hacia el 
ensamble interno). 

1. Elija el kit de instalación adecuado que se adapte al gro sor de su puerta.
2. El kit de instalación incluido es para puert as de entre 38-60 mm de espesor. 
Si el espesor de la p uerta no est á dentro de este rango, por favor contáctenos.

Pasos para la instalación 
Los siguientes pasos de instalación solo se aplican para puertas mano derecha.Para 
puertas mano izquierda, lea las consideraciones previas a la instalación y realice los 
ajustes necesarios.

Tornillo 
Direccional

Atención

1 2
Marque el orificio para perforar 
siguiendo la plantilla de 
instalación y haga las aberturas 
correspondientes. 

Coloque el mortise en el orificio 
y fijelo con los cuatro tornillos de 
anclaje.
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Corte el cordal de la llave acorde a sus 
necesidades, use el eje cuadrado y los tubos 
conectores de longitud apropiada para jar el 
tubo conector de los tornillos. 

Asegúrese que todos los cables quedan ocultos 
en la ranura de la puerta.

Atención

Atención

3 4Instale los tubos de los tornillos 
conectores en el ensamble 
externo y coloque el resorte 
comprnprimido y el eje cuadrado 
en el orificio de la manija. (El eje 
cuadrado junto con el resorte 
comprimido se deben poner hacia 
la palanca)

Pase el cable conector a través 
de el agujero del mortise. Alinee 
el cilindro de la llave y el eje 
cuadrado con los agujeros 
giratorios del mortise, ajústelos 
para asegurarse que el ensamble 
externo se mantenga jo sobre la 
puerta. 

Ajuste la placa de montaje con los 
3 tornillos de anclaje sobre la cara 
interna de la puerta.

5 6 Coloque el resorte y el eje cuadrado 
en el ensamble interno. Inserte el 
cable conector del ensamble externo 
y el cable del mortise en los agujeros 
correspondientes del ensamble 
interno. Alinee el eje cuadrado con 
el ensamble interno y el agujero 
giratorio del mortise e insértelo para 
asegurar que el ensamble interno 
quede fijo sobre la puerta.
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Ajuste los tornillos de anclaje. Coloque las baterías, la tapa de 
las baterías y la tapa inferior. 

7 8

Compruebe si todos 
los componentes 
se han conectado 
correctamente,pruebe las 
manijas y pruebe la llave 
mecánica.

9
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Ensamble externo

Ensamble externo

3. Conoce tu cerradura EasyKey

① Teclado

② Lector de tarjetas

③ Botón de Mute /Silencio 

④
Indicador de batería 
baja 

⑤
Botón para activación 
de alerta de apertura 
interna

⑥
Sensor para huellas 
digitales 

⑦ Manija

⑧
Indicador del estado de 
la cerradura

⑨
Puerto para carga de
emergencia

⑩ Botón de reset

⑪
Agujero para llave 
mecánica

① Tapa de baterías 

② Manija 

③
Interruptor de seguridad
para cierre interno

④
Interruptor para modo
automático / manual

⑤ Botón de reset

⑥ Botón Close / Cerrar
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Consideraciones previas
◆ Philips EasyKey tiene dos modos de uso: modo general y modo de doble 
verifcación.

◆Código de usuario
Si desea eliminar la información de un usuario específco, puede eliminar el código 
de usuario relacionado en el registro. Puede usar la siguiente plantilla para anotar 
toda la información del usuario para su revisión.

4. Cómo confgurar tu cerradura 
EasyKey

Modo general La cerradura se abrirá con cualquier identifcación de 
identidad registrada

La cerradura se abrirá con 2 diferentes verifcaciones de 
identidad registradas, ya sea huella digital, código PIN 
o tarjetas de proximidad

Modo de doble
verifcación

Núm.de
usuario Nombre Huella Digital Contraseña

Tarjeta de
Proximidad

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

◆Iconos

Código
Maestro

Código
de

invitado

Código 
de

usuario

Usuario 
número 
00-09

Tarjeta
de

proximidad

Código 
de un 
único 
uso

# llaveHuella
digital

Usuario 
número 
00-09

1. Presiona[*] para volver al menú anterior.
2. El código predeterminado de fábrica es 12345678.

Atención
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Active el teclado y presione [#], 
luego ingrese el código maestro y 
[#] de nuevo. Ha ingresado al 
modo maestro. 

1

Modicar el código maestro

Confguración del modo
maestro

1

Ingrese el nuevo código PIN maestro y
confrme presionando [#]. Vuelva a 
ingresar el mismo código PIN maestro 
y confrme de nuevo presionando 
[#]. Escuchará un mensaje de voz 
anunciando "Correcto", presione [*] 
para regresar al menú anterior para 
que fnalmente salga del
modo maestro.

Presione [1] para modifcar el código 
maestro.

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego confrme presionando de 
nuevo [#]

Agregar un registro de 
usuario
Agregar un código PIN de usuario

Presione [#] e ingrese el código maestro,
luego confrme presionando [#].

Presione [2] para ingresar el registro de 
usuario y presione [1] para agregar un 
nuevo código PIN de usuario, luego el 
sistema lo numerará automáticamente
y generará un mensaje de voz.

12

Introduzca un código PIN de usuario de
6 a 12 dígitos y confrme con [#]. Luego
vuelva a ingresar al código PIN de 
usuario y confrme con [#]. Escuchará 
un mensaje de voz de "Correcto", 
presione [*] hasta que
fnalmente salga del modo maestro.

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,confrmelo presionando [#].

Introduzca un código PIN de usuario de 
6 a 12 dígitos y confrme con [#]. Luego 
vuelva a ingresar al código PIN de 
usuario y confrme con [#]. Escuchará un 
mensaje de voz de "Correcto", presione 
[*] hasta que salga del modo maestro 

Presione [2] para ingresar en 
confguración del usuario,luego 
presione [2] nuevamente para agregar 
un código PIN de una solo uso.

2 2

Agregar un código de un solo uso
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Delete a user PIN code

Agregar una huella digital

Ingrese [#] e ingrese el código maestro,
luego confrme con [#].

Coloque su dedo en el sensor de 
huellas hasta que escuche un mensaje 
de voz indicando"Mueva el dedo y 
póngalo de nuevo". Levante el dedo y 
repita el proceso hasta que escuche un
mensaje de voz de "Correcto". Una vez 
que haya registrado correctamente su 
huella digital,presione [*] hasta que 
salga del modo maestro.

Presione [2] para ingresar en registro 
de usuario e ingrese [3] para agregar 
una huella de usuario, luego el sistema 
la numerará automáticamente y
generará un mensaje de voz indicando 
el estado de la operación .

2 3

Agregar una tarjeta de proximidad

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego confrme presionando [#].

Presione [2] para ingresar en registro 
de usuario y presione [4] para agregar 
una tarjeta de proximidad, luego el 
sistema la numerará automáticamente 
y generará un mensaje de voz
indicando el estado de la operación.

2

Coloque la tarjeta de proximidad 
contra el lector de tarjetas. Escuchará 
un mensaje de voz indicando"Correcto", 
presione [*] para salir del modo 
maestro.

4

Eliminar un usuario

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego confrme con [#].

Presione [3] para ingresar en modo 
eliminación de usuario y presione 
[1] para la eliminar el código PIN 
del usuario, luego presione [1] para 
eliminar el código PIN de un solo 
usuario.

Eliminar el código PIN de un 
solo usuario

Introduzca un código de 2 dígitos 
(código: 00-09)para eliminarlo y 
confrme con [#]. Escuchará un
mensaje de voz de "Correcto", presione 
[*] para salir del modo maestro.

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego confrme con [#].

Eliminar todos los códigos de 
usuario

Presione [3] para ingresar en modo de 
eliminación de usuario e ingrese [1] 
para ingresar en eliminación del
código PIN del usuario, luego ingrese 
[2] para eliminar todos los códigos PIN 
del usuario.Escuchará un mensaje de 
voz de "Correcto",presione [*] para salir 
del modo maestro.
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Presione [#] e ingrese el código maestro, 
luego presione [#] para confrmar.

Presione [3] para ingresar en modo
eliminación y nuevamente presione
[3] para indicareliminación de huella
digital, luego presione [1] para eliminar
una sola huella.

Introduzca un código de 2 dígitos
(código: 00-99) para borrar y confrme
con [#].Escuchará un mensaje de voz
de "Correcto",presione [*] hpara salir
del modo maestro.

Eliminar una sola huella digital

Eliminar todas las huellas

Eliminar código de un solo uso

Presione [#] e ingrese el código maestro, 
luego presione [#] para confrmar.

Presione [3] para entrar en modo de 
eliminación y presione [2] para indicar 
eliminación de código de un solo uso.

Escuchará un mensaje de voz 
indicando“Correcto” y presione [*] para 
salir del modo maestro

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego presione [#] para 
confrmar.

Presione [3] para ingresar en 
eliminaciónde usuario y presione [3] 
para indicar eliminación de huellas, 
luego ingrese [2] para eliminar todas 
las huellas digitales. Escuchará un 
mensaje de voz de "Correcto",presione 
[*] para salir del modo maestro.

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego presione [#] para 
confrmar.

Presione [3] para ingresar en modo 
eliminación y presione [4] para 
indicar la eliminación de tarjetas 
de proximidad, luego presione [1] 
para eliminar una sola tarjeta de 
proximidad. Escuchará un mensaje de 
voz de"Correcto", presione [*] para salir 
del modo maestro.

Eliminar una tarjeta de 
proximidad

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego presione [#] para 
confrmar.

Presione [3] para ingresar en modo 
eliminación y presione [4] para 
indicar la eliminación de tarjetas de 
proximidad, luego presione [2] para 
eliminar todas las tarjetas. Escuchará 
un mensaje de voz de"Correcto", 
presione [*] para salir del modo 
maestro.

Eliminar todas las tarjetas de
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Inicialización

Retire la tapa de las baterías, 
luego presione 2vecesel 
orificio[RES]con un objeto afilado.
Cuando escuche el mensaje de 
voz"Restaurando la configuración 
predeterminada'',significa que se ha  
eliminado todos los registros de 
la cerradura. Vuelve a modo de fábrica. 

Ajustes del sistema

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego presione [#] para 
confrmar.

Presione [4] para ingresar a 
confguración y
presione [1] para confgurar el idioma.

Elija el idioma que desee: ParaChino, 
presione [1]; para inglés, presione [2]. 
Después de escuchar un mensaje de 
voz de "Correcto",presione [*] para salir 
del modo maestro.

Ajustes de lenguaje

o

El idioma predeterminado es inglés.

Atención

Presione [#] e ingrese el código
maestro,luego presione [#] para
confrmar.

Presione [4] para ingresar a 
confguración y presione [2] para 
ajustar el volumen.

Elija el volumen que desee: Para
volumen alto, presione [1]; para
volumen bajo,presione [2]; para el
modo de silencio, presione [3].
Después de escuchar un mensaje de
voz de "Correcto",presione [*] para salir
del modo maestro

Ajustes de volumen

o o

El volumen predeterminado es alto.

Atención

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego presione [#] para 
confrmar.

Presione [4] para ingresar a 
confguración y presione [3] para indicar 
modo de doble verifcación.

Para el modo general, presione [1];
para el modo de verifcación doble,
presione [2];Después de escuchar un
mensaje de voz de "Correcto",
presione [*] salir del modo maestro.

Cambiar al modo de doble 
verifcación

o
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Otras funciones

Consulta del sistema

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego confirme con[#].

Presione [5] para ir a otras funciones.

Presione [1] para unirse a una red.
Ingrese [2] para salir de una red. Antes 
de ingresar a la configuración de otras
funciones, descargue y abra la 
APLICACIÓN TmallGenie en su teléfono 
móvil.

Presione[6] para ir a consulta del 
sistema,luego presione[1]para verificar 
el código de seguridad y el sistema
transmitirá automáticamente el
número de serie del producto.

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego confirm con [#].

Consulta de código de seguridad

or

Estas funciones son opcionales.

Atención

Introduzca directamente 400# para
acceder a la consulta del sistema.

Atención

Presione [7] para ir a ajustes de 
bluetooth.

Para inhabilitar el bluetooth, presione 
[3].Después de oir el mensaje de voz 
indicando“Ajuste exitoso”, presione [*] 
para volver al menú anterior y salir del 
modo maestro.

7

3

Presione [#] e ingrese el código 

maestro,luego confirme con [#]

Configuración del 
Bluetooth

1. Acceso directo del interruptor de 
Bluetooth,digite 403 # para abrir el 
módulo Bluetooth,digite 404 # para 
apagar el módulo Bluetooth.
2. Cuando el Bluetooth esté apagado, 
presione [1] para habilitar Bluetooth.
3. Al usar la aplicación EasyKey para 
vincular la cerradura, seleccione "Agregar 
un dispositivo"para fnalizar el proceso de 
vinculación.

Atención

Consulta local

Presione [#] e ingrese el código 
maestro,luego confirm con [#].

Presione [6] para ir a la consulta del 
sistema,e ingrese [2] para verificar la 
versión del software,luego el sistema 
transmitirá automáticamente.

Introduzca 114# para acceder a 
consulta local.

Atención
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Apertura | Modos de apertura desde el lado interno

Apertura| Modos de apertura desde el lado externo

5. Cómo usar tu cerradura EasyKey

Con código PIN

1 1 1

Active el 
teclado

Sensor para
huellas

Ingrese su 
código PIN

2

2 23

Baje la 
manija

Baje la 
manija

Baje la 
manija

Lector
para 
tarjetas 

Con huella digital Con tarjeta de proximidad

①Toque el teclado para 
activarlo e ingrese el 
código PIN registrado y 
confirme con [#].
②Después de escuchar el
mensaje de voz "Puerta 
abierta",empuje o tire de 
la puerta para ingresar.

①Coloque una huella 
registrada en el sensor.
②Después de escuchar el 
mensaje de voz "Puerta 
abierta",empuje o tire de 
la puerta para ingresar.

①Presente una tarjeta 
registrada frente al 
sensor.

②Después de escuchar el
mensaje de voz "Puerta 
abierta",empuje o tire de 
la puerta para ingresar.

Con manija

Philips EasyKey posee una 
función de apertura interna 
rápida que le permite 
directamente bajar la manija 
para abrir la puerta. 

Cuando desee abrir la 
puerta desde adentro, por 
favor asegúrese que el 
interruptor esté en verde y 
la función de manija segura 
esté desactivado.

Atención
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Interbloqueo interno

El cerrojo puede detectar la 
señal de cuando se cierra la 
puerta, el motor conducirá al 
cerrojo principal a emerger 
automáticamente y cerrar la 
puerta.

El cerrojo puede detectar la señal de
cuando se cierra la puerta, el motor 
conducirá al cerrojo principal a 
emerger automáticamente y cerrar la 
puerta.

Cierre | Modos de cierre
Cierre desde afuera

Cierre desde adentro

Cuando la EasyKey esté cerrada, mantenga 
presionado el botón [CLOSE] hasta que el 
indicador parpadee una vez en rojo, luego 
escuchará un mensaje de voz indicando
"Interbloqueo interno habilitado".

Cuando la puerta está en modo de 
interbloqueo interior, el ensamble externo se 
bloqueará. Si activar la cerradura, el teclado 
mostrará la combinación numérica“15937 (X)” 
y habrá un mensaje de voz de “Interbloqueo
interno habilitado” para recordarle que la 
puerta se ha bloqueado desde adentro. Con 
el modo de interbloqueo, activado todas las 
operaciones del ensamble externo están
deshabilitadas. Se requiere la verifcación del 
código PIN maestro o la apertura mecánica 
de la llave para liberar la puerta del modo de 
interbloqueo.

Atención
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Cierre desde afuera y desde adentro

Interruptor 
de cambio 
Automático 
Manual

[A] indica modo 
automático.Cuando la 
puerta está cerrada,el 
pestillo se saldrá 
automáticamente y la
cerradura se 
bloqueará

[M] indica modo 
manual.Cuando la 
puerta está cerrada,
el pestillo no sale 
y la cerradura está 
abierta.

Cierre desde afuera

Cierre desde adentro

Al entrar en el modo automático, el pestillo saldrá 
automáticamente tan pronto como la puerta se cierre y 
escuchará un mensaje de voz de "Puerta cerrada".

Al entrar en el modo automático, el pestillo saldrá tan pronto 
como la puerta se cierre y habrá un mensaje de voz de "Puerta 
cerrada".

Al ingresar al modo manual, el pestillo no saldrácuando la
puerta esté cerrada. Los métodos de verifcación como huella
digital, código PIN o tarjeta de proximidad son necesarios
para que se salga el pestillo. Se escuchará un mensaje de voz
indicando "Puerta cerrada" después de que la puerta se cierre
correctamente. Puede activar el ensamble externo para 
liberar el modo y abrirla puerta.

Al ingresar al modo manual, el pestillo no saldrá cuando la 
puerta esté cerrada. Haga doble clic en el botón [CERRAR] 
para que salga el pestillo. Después de bloquear con éxito, se 
activará un mensaje de voz de"Puerta cerrada".
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Apertura con la llave mecánica

①  Corte la caja 
mecánica y saque la 
llave. Retirela tapa a un 
lado y saque la llave.

② Inserte la llave en el 
agujero de la cerradura, 
la llave debe estar 
vertical a la carcasa de 
la llave.Luego, gire la 
carcasa de la llave 90 °
en la misma dirección de 
la manija hasta que esté 
cerca de la cerradura,
como muestra el 
esquema.

③ Gire 180 grados en el 
sentido de las agujas del 
reloj y asegúrese de que 
la carcasa de la llave 
esté paralela al plano 
horizontal. Luego, gire 
la cubierta de la llave 
horizontalmente en la 
dirección de la manija 
para abrir.

No es recomendable usar la llave mecánica a diario salvo que sea una emergencia 
por batería baja, olvido de clave o que el sistema no esté funcionando 
correctamente.

Atención

Presione el botón

Cierre seguro: bloquee la manija desde el lado interno

6. Otras funciones

Función:
Bloquea la manija interna y previene la 
apertura desde el lado interno.

Cómo utilizar:
1. Habilite la función de cierre seguro: 
mueva el interruptor a escala roja.
2. Deshabilite la función de cierre seguro: 
mueva interruptor a escala verde.

Interruptor para el cierre seguro
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Reestablecer la confguración

Función:
Elimine toda la información del 
usuario y restaure su cerradura 
EasyKey a la configuración 
predeterminada de fábrica.

Cómo utilizar:
Use un objeto puntiagudo para 
presionar dos veces el botón [RES], 
y toda la información del usuario 
se eliminará, luego la cerradura 
se restaurará a la configuración 
predeterminada.

Botón de silencio / mute

Función:
Utilice este botón para silenciar la 
cerradura y la guía de voz se apagará. 
Esta función se aplica a las escenas 
en las que no desea molestar a su 
familia.

Cómo utilizar:
1. Mute/Silencio: cuando el teclado 
esté activo,mantenga presionado el 
botón [MUTE] durante 2 segundos 
hasta que se ilumine en verde.
2. Activar silencio: cuando el teclado 
esté activo,mantenga presionado 
el botón [MUTE durante 2 segundos 
hasta que se ilumine en blanco y la 
cerradura vuelva a producir sonido.

Botón Mute
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门
锁
状
态
提
示
灯

Activación de alerta de apertura interna

Función:
La apertura desde el interior 
activará una alerta.

Cómo utilizar:
Después de que la puerta se 
cierre correctamente,mantenga 
presionado el botón durante 2 
segundos para ingresar al modo de 
bloqueo forzado exterior.

Botón de bloqueo forzado exterior
La activación de la función de bloqueo 
forzado exterior no afectará la forma 
normal de desbloquear la puerta desde 
el exterior.

Atención

7. Indicadores

Indicador del estado de la cerradura

Azul: cuando el sistema se activa 
y la luz se ilumina en azul, signifca 
que puede usar la cerradura.

Verde: cuando la puerta está 
desbloqueada y la luz se ilumina 
en verde, signifca que la puerta 
está abierta.

Rojo: cuando la puerta está 
cerrada y la luz se ilumina en rojo, 
signifca que la puerta está cerrada.

Indicador del
estado de la
cerradura
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Indicador de batería baja

Activación de la alarma apertura interna

Cuando el sistema se activa, 
comprobará automáticamente el 
estadode la batería. Si el voltaje es 
demasiadobajo, la luz parpadeará 
en rojo y se escuchará un mensaje 
de voz idicando “Voltaje de batería 
bajo, reemplace todas las baterías”

Blanco:
1. Cuando la puerta está 
bloqueada y la luz se ilumina 
en blanco, signifca que puede 
habilitar la función de bloqueo 
forzado exterior.
2. Una vez habilitada la función 
forzada exterior,la luz se iluminará 
en blanco tan pronto como se 
active el sistema.

Indicador de
batería baja.

Indicador de
apertura externa
forzada

Indicador de Mute/Silencio activo

1. Blanco: indica que el modo de 
silencio está desactivado.

2. Verde: indica que el modo de 
silencio está activado.

Botón  de mute/
silencio
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Indicador de sistema congelado

Si hay intentos de 
apertura no válidos 
consecutivamente de
cualquiera de las 
huellas dactilares,
códigos o tarjetas de 
proximidad 5 veces en 5 
minutos, el sistema
se bloqueará durante 3 
minutos.

3 minutos

Parpadea 3 veces Parpadea 2 veces Parpadea 1 vez

2 minutos 1 minuto
Solo al activar el teclado
o verifcar la identidad del 
usuario aparecerían los 
números.

Atención

Indicador [OPEN/CLOSE]

1. Luz roja parpadeando dos 
veces: indica que la puerta está 
cerradacorrectamente.
2. Luz verde parpadeando dos 
veces: indica que la puerta se ha 
abierto correctamente.
3. Luz roja parpadeando una vez: 
indica que la puerta está en modo 
interbloqueo.
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Tipos y modos de alerta

8. Solución de problemas

La alerta de batería baja le recuerda que debe reemplazar las baterías

Activación: cuando el sistema se activa,
comprobará automáticamente el voltaje de
la batería. Si el voltaje es demasiado bajo,
se activará una alerta para recordarle
que reemplace las baterías.
identificación de la alerta: al abrir 
la puerta se emitirá un mensaje de 
voz indicando"Voltaje de batería 
bajo, reemplace todas las baterías".
Desactivación: la alarma se desactivará
automáticamente.

Alerta anti-desmantelamiento

1. Activación: : la puerta se abre con una 
palanca y el sale el pestillo.
identificación de la alerta: repetidas 
alertas.
Apagado:  la alarma se puede apagar 
automáticamente o mediante una verificación 
exitosa.
Activación 2: el ensamble externo es 
forzado y no está ajustado a la puerta.

Apagado:  cierre automático, cierre 
después la verificación una exitosa o 
despues de la apertura desde el lado interno.
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Carga de emergencia en tu cerradura EasyKey

Cuando el voltaje de la batería es bajo y
la puerta no se puede abrir desde afuera, 
puedes encender la cerradura utilizando 
el puerto micro USB. Después de abrir la 
puerta, por favor Reemplace las baterías 
de inmediato.Si el sistema falla y la puerta
no se puede desbloquear desde el 
exterior, por favor presione y suelte el 
botón de reinicio para reiniciar el sistema.

 

Alerta de cerrojo en mal estado

Activación: el cerrojo funciona de manera 
incorrecta o falla al abrir o cerrar la puerta.

identificación de la alerta: repetidas 
alertas.

Desactivación: la alarma se apagará 
automáticamente

Alerta para desbloquear desde el interior bajo el modo de bloqueo 
forzado exterior

Activación: al habilitar el modo de bloqueo
externo, se activará una alerta cuando se
abra la puerta desde el interior.
Identifcación de la alerta: repetidos
sonidos de alerta
Desactivación: la alerta se apagará una
vez que la verifcación de identidad sea
exitosa.

Puerto USB para acrga de 
emergencia

Botón de reset
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Cambio de baterías

Para mantener las baterías funcionando 
por más tiempo y evitarle reemplazar 
las baterías repetidamente, la cerradura 
funciona con 1,5 V pilas alcalinas y puede 
contener ocho baterías al mismo tiempo.
El compartimento de la batería está en 
la parte inferior del ensamble interno, 
presione el botón ubicado en la parte 
inferior del ensmable interior, luego retire la 
tapa de las baterías. Empuje y presione 
la tapa de las baterías hacia arriba y cambie 
las pilas.
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