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Smartphone

6. Aplicación para Smartphone
6.1 Instalación de la Aplicación
"# $%&'()'#*+#,-./)01%&'#2&3/%435#6/#.#7%%89'#:9.;#0./.#3'*(./8./#9.#.094(.(4<&#=>?@AB#
Requisitos del sistema: Android 4.4
"# $%&'()'#*+#4:1%&'C4:.35#6/#.#200#*)%/'#0./.#3'*(./8./#9.#.094(.(4<&#=>?@AB
@'D+4*4)%*#3'9#*4*)'-.5#4E,#FB!#%#0%*)'/4%/
"# $%-0.GH9'#(%&#I9+')%%)1#J%K#=&'/8;

:+9*'#'9#4(%&%#=>?@A#0./.#4&4(4./#9.#.094(.(4<&B
Nota: Realizar todas las acciones ubicándose con el Smartphone cerca de la cerradura.

2094(.(4<&#=>?@A

29#4&4(4./#9.#.094(.(4<&#=>?@A#.&)'*#3'#*4&(/%&4L./#+&.#('//.3+/.#-%*)/./M5
"No hay cerraduras o llaves disponibles dentro del alcance".
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6.2 Sincronizar un Smartphone
Este procedimiento se realiza mediante la unidad de puerta de bloqueo ENTR™.
1

2

Toque la pantalla Unidad De La

Pulse [Add]

3

4

Botones numéricos iluminados

Puerta con la palma de la mano o los

Teclee [Código PIN]

3'3%*#3+/.&)'#N#*'8B#0./.#.(GO./9.

Botones numéricos parpadeando

[#]

Pulse [2] para agregar un Smartphone
J.#4&34(.(4<&#[OK] parpadea durante
3 seg. Los botones numéricos se apagan
ENTR™ estará visible durante 5 minutos

6.3 Establecer un propietario
Al establecer el propietario, su Smartphone se conectará con la unidad ENTR™.
Este proceso deberá completarse dentro en 5 minutos.

1. 2()+.94L./#9.#.094(.(4<&#.9#.//.*)/./#

2. Presionar [Comenzar]

3. Crear un nombre y establecer

de derecha a izquierda a través de

una contraseña del propietario.

la pantalla.

La contraseña debería contener

4. $%&R/-./#(%&)/.*'S.#3'#0/%04')./4%

+&.#(%-H4&.(4<&#3'#P#(./.()'/'*5#
Mayúsculas y minúsculas letras y
números
Nota: Mantener la contraseña en un lugar
*'8+/%#0./.#+G94L./#'&#+&#Q+)+/%
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6.4 Abrir\Cerrar

:./.#.H/4/#3'*94('#1.(4.#.H.T%#3'*3'#9.#

Para cerrar deslice hacia arriba desde la

20./'('/M#+&.#0.&).99.#8/4*#*4#9.#.094(.(4<&#'*)M#3'*(%&'().3.#3'#

parte superior de la pantalla

0./)'#4&Q'/4%/#3'#9.#0.&).99.B#

la cerradura ENTR™.
Acerque el Smartphone a la cerradura y deslice desde la derecha
.#9.#4LD+4'/3.#0./.#/'Q/'*(./B

6.5 Menú General
En el modo de puerta cerrada, presionar el icono del lado superior izquierdo de la pantalla.

Menú general:

Mis cerraduras: Una lista de cerraduras

Mi llavero:

Acerca de:

"# Mis cerraduras

3'R&43.*

U&.#94*).#3'#99.O'*#3'R&43.*

V+'*)/.#O'/*4<&#3'#.094(.(4<&

"# Mi llavero
"# Acerca de
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6.6 Menú cerradura
Presionar el icono cerradura en la parte superior derecha de la pantalla.

1. Presionar usuarios

2. Introducir la contraseña de
propietario

Se muestran los usuarios actualmente
3'R&43%*

!"##$%&'()#*+*&)(,

1. Pulse -$%&'()#*+*&)(,.

2. Escribir el nombre para el nuevo
usuario.

3. Pulse [Generar código de llave]

4. Pulse -/,01&)2). para enviar el
&+'O%#(<348%#3'#99.O'#.9#&+'O%#
+*+./4%B#:./.#.(GO./#9.#99.O'W#'9#
nuevo usuario debe recibir este
(<348%#3'#99.O'B#=9#(<348%#'*)./M#
disponible durante un período de
G'-0%#3'R&43%B
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5. 2&)'*#3'#.(GO./#'9#&+'O%#+*+./4%W#
'*#0%*4H9'#3'R&4/#'9#+*+./4%#(%-%#

7. Introducir la contraseña de
propietario

=9#&+'O%#+*+./4%#Q+'#.S.343%#
correctamente.

Admin.
6. Pulse [Enviar].

Nota:#J%*#+*+./4%*#23-4&#G'&'#'9#0/4O49'84%#3'#(/'./#99.O'*#0./.#&+'O%*#+*+./4%*B

6.8 Robo o extravío del Smartphone
Para evitar el uso no autorizado en caso de robo o extravío del Smartphone, apague la unidad de la
puerta hasta vincular el sistema de la cerradura con el nuevo Smartphone.
Vincular una cerradura con un nuevo Smartphone

1. Pulse [Menú General]

2. Pulse [Mis cerraduras]

3. Pulse [Recuperar]

4. Seleccione su cerradura de la lista
5. Introduczca la contraseña del
propietario

$+.&3%#R&.94('W#'9#&+'O%#,-./)01%&'#)%-./M#(%&)/%9#3'#9.#('//.3+/.#=>?@AB#2+)%-.G(.-'&)'#*'#3./M#3'#H.T.#
'9#,-./)01%&'#'X)/.O4.3%C/%H.3%B
Nota:#?.-H4Y&#*'#3'H'#O4&(+9./#3'#&+'O%#9.#+&43.3#)/.*#1.H'/#'94-4&.3%#'#4&*).9.3%#9.#.094(.(4<&#3'#=>?@AB
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