
MANUAL 

CERRADURA DE HUELLA 

CONTRASEÑA Y TARJETA MIFARE 

REFERENCIA: 710228 – 710229 

 

 

  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SENSOR DPI 500 dpi 

RESISTENCIA DEL SENSOR Lápiz 4h 1000 aciertos desde 20cm 

TIEMPO DE ACTIVACION ≤ 1 segundo 

CONTRASTE 1:N 

TASA DE RECHAZO <= 1  

TASA DE RECONOCIMIENTO <=0.0001% 

ANGULO DEL DEDO 360° 

REGISTRO DEL MÓDULO DE HUELLAS DIGITALES 1 por vez 

MODO DE ACTUALIZACIÓN DE HUELLA DIGITAL Automático  

INFORMACIÓN DE HUELLAS DIGITALES No se pierde cuando no hay energía 

VOLUMEN DE HUELLAS DACTILARES 100 pcs 

INTERFERENCIA DE LUZ Evitar la luz solar directa 

ARMAZÓN Vidrio duro, superficie con Nano-tratamiento, 
muy resistente al desgaste 

TASA DE POTENCIA ESTATICA <= 30mA 

CONTROL DEL SISTEMA Chip de doble núcleo, control de doble circuito 

DURACIÓN DE LA BATERÍA CON USO DE HUELLAS 
DACTILARES 

5000 Lecturas de huellas 

DURACIÓN DE LA BATERÍA CON  USO DE 
CONTRASEÑAS 

6000 Contraseñas 

VOLTAJE DE TRABAJO 6V 

MODO DE ALIMENTACIÓN BATERÍAS DOBLE A X 4 

VOLUMEN DE CONTRASEÑA 100 PIEZAS 

VOLTAJE DE RESPALDO 9V DC 

NOTIFICACIÓN DE PODER BAJO 4.9 V 

RESISTENCIA ELECTROESTATICA Contacto Directo 8kV – Aire 15kV 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10°C~55°C 

HUMEDAD DE OPERACIÓN 10% ~ 90% 

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20°C ~ 70°C 

DISEÑO DE CONTRASEÑA  Se puede cambiar combinaciones a voluntad 

TAMAÑO DE LA CONTRASEÑA  8 DÍGITOS 

DIRECCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA Apertura izquierda – Apertura derecha 

INTEMPERIE NO ESTA  DISEÑADA PARA 
INTEMPERIE 

 



APERTURA CON HUELLA DACTILAR: 

Coloque el dedo en el sensor de huellas dactilares, asegurándose que no haya aceite, arena o 

sudor en el dedo. El dedo debe colocarse en el centro del sensor y mantener el contacto de la 

huella digital con el orificio. Si la huella dactilar coincide con un usuario, sonará un pitido. 

Luego debe girar la manija hacia abajo para abrir la puerta. 

 

 

 

GOOD → CORRECTO 

BAD → INCORRECTO 

  



APERTURA CON CONTRASEÑA: 

A. Toque cualquier número en el teclado, el retro iluminado se activará automáticamente. 

B. Ingrese la contraseña correcta, luego presione la tecla .  La cerradura emitirá un 

pitido y una voz dirá "Open by password" (Abierto por contraseña). Luego debe girar la 

manija hacia abajo para abrir la puerta. 

APERTURA CON TARJETA: 

Coloque la tarjeta de usuario sobre el área del teclado, alcance dentro de 5 mm. Si la tarjeta 

coincide, la cerradura emitirá un pitido y una voz dirá "Open by card” (Abierto por tarjeta). 

Luego debe girar la manija hacia abajo para abrir la puerta. 

BLOQUEO DE PERNO: 

Levante cualquiera de las manijas delantera o trasera, el cerrojo bloqueará la puerta. Este 

perno puede ser desbloqueado mediante contraseña de usuario, huella dactilar, tarjeta o clave. 

En la parte inferior del panel posterior, hay un pequeño mango redondo, gire este mango 45 

grados, el cerrojo se bloqueará. Este cerrojo solo puede liberarse desde el interior. 

APERTURA CON LLAVE MECANICA: 

Retire la cubierta del ojo de la cerradura en la cubierta frontal, luego use la llave para 

desbloquear. 

MODO DE PASO: 

Después de desbloquear la puerta por contraseña o huella digital, antes de que la cerradura 

vuelva al modo de espera, ingrese "3 + 7 +  "la cerradura entrará en modo pasaje, la 

manija siempre puede desbloquear la puerta. 

Para salir del modo pasaje, use la huella digital o la contraseña para desbloquear nuevamente 

la cerradura. 

  



GUÍA DE CONFIGURACIÓN 

1. RESTAURACIÓN DE FÁBRICA E INICIALIZACIÓN: Hay una tecla de reinicio en la PCB de la 

parte posterior en el panel frontal, manténgalo presionado durante unos 5 segundos, la 

cerradura borrará todas las configuraciones, usuarios y se restablecerá la contraseña de 

administración a 123456. 

PCB  Placa de circuito impreso. Es la board principal de la cerradura 

2. INGRESAR AL MODO DE CONFIGURACIÓN: 

a) Activar el teclado. 

b) Presione el botón de llave , la cerradura entrará en modo de configuración, 

esperando la contraseña de administración. 

c) Ingrese la contraseña de administración y luego presione para verificar 

contraseña de administrador. 

d) La cerradura ingresará a modo de configuración. Se debe presionar, alguna tecla 

del menú para configurar la cerradura. A continuación se muestra el listado de 

opciones del menú. Luego de seleccionar la opción, presione la tecla para 

confirmar y guardar. 

 

NÚMERO DE OPCIÓN DEL MENÚ FUNCIÓN 

1. ONE  UNO BORRADO DE TODOS LOS USUARIOS 

2. TWO  DOS AJUSTE DE VOLUMEN 

3. THREE  TRES BORRADO DE TARJETA DE USUARIO 

4. FOUR  CUATRO BORRADO DE HUELLA DACTILAR DE USUARIO 

5. FIVE  CINCO BORRADO DE CONTRASEÑA DE USUARIO 

6. SIX  SEIS AGREGAR HUELLA DE USUARIO 

7. SEVEN  SIETE AGREGAR CONTRASEÑA DE USUARIO 

8. EIGHT  OCHO MODIFICAR CONTRASEÑA 

9. NINE  NUEVE AGREGAR TARJETA DE USUARIO 

 

  



IMPORTANTE INFORMACIÓN 

Cada tipo de apertura (huella digital, tarjeta, contraseña) contiene 100 usuarios. Se debe 

especificar un número de usuario de 2 dígitos, de 00-99. Recomendamos crear una hoja de 

usuario para administrarlos como a continuación: 

NÚMERO DE 
HUELLAS 

NÚMERO DE 
TARJETAS 

NÚMERO DE 
CONTRASEÑA 

NOMBRE OBSERVACIÓN 

     

     

 

Por ejemplo, para agregar un usuario 00 con huella digital, ingrese como se muestra a 

continuación: 

Active teclado  Botón   Contraseña De Administración  Botón 6  Botón   

 Digite 00 (cero-cero)  Coloque el dedo en el sensor hasta que la notificación se realice. 

CAMBIO DE BATERÍAS: 

Si la carga de la batería es demasiado baja, la cerradura parpadeará con un LED rojo al abrir y 

sonará una notificación. Para reemplazar la batería, suelte el tornillo de la caja de la batería 

(algunos modelos requieren quitar la tapa del ojo de la cerradura primero), deslice la caja de la 

batería, reemplace las baterías y luego vuelva a colocarla. Ajuste el tornillo para asegurar la 

caja. 

  



INSTALACIÓN DE LA CERRADURA 

Importante: Este proceso se debe realizar por personal especializado 

1. Realice los orificios para la mortaja y los paneles principales de la cerradura. Consulte por 

el molde que tiene el diagrama para hacer el montaje: 

 

  



 

2. Taladre los agujeros para la placa de impacto, asegúrese de que los pernos puedan encajar 

correctamente 

 

3. Proceso de instalación: 

1. Instale la mortaja de la cerradura en la puerta. Ajuste el conector para los pernos de la 

puerta. 

2. Instale el cilindro, use el tornillo FM5 * 65 para fijarlo a la mortaja 

3. Use el tornillo FA4 * 25 para fijar la mortaja en la puerta. 

 



 

 

 

SUB-BOLT CONNECTOR → CONECTOR DEL SUB-PERNO 

CYLINDER → CILINDRO 

4.  Instale los paneles frontal y posterior, asegúrese de que la marca del triángulo en 

el mango de el panel frontal apunta a la placa de ataque. 

PLACA DE 
ATAQUE → 

 

Conecte las manijas a la mortaja  

 

NOTA: Algunos modelos pueden necesitar conectar el cable electrónico del panel frontal 

al panel posterior  

  



 

Ejemplo de instalación de una cerradura. Un modelo diferente tendrá un cable de conexión 

diferente. 


