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1. Instalación
1.1. Instalación de la app
• Conecte su Smartphone Android: Ir a Google Play para descargar la 

aplicación ENTR™.

• Conecte su iPhone/iPad: Ir a App store para descargar la aplicación ENTR™.

1.2. Compatibilidad
• Android 4.3 o superior.
• iOS 7.0 o superior.
• Bluetooth Low Energy.

1.3. Sincronización 
• Pulse el icono ENTR™ para iniciar la aplicación.

• Realizar todas las acciones ubicándose cerca de la cerradura.

• Este procedimiento descrito en las instrucciones sólo es necesario 
realizarlo al dar de alta el primer dispositivo (propietario) de la unidad 
ENTR™. El resto se darán de alta creando llaves virtuales a través de el 
propietario y/o administradores.

Apple: 4S, 5, 5S, 6, 6+ con iOS 7 y superiores.
Samsung: Galaxy S4, S5 (todos los modelos), S6, Note 3, 
Note 4 con Android 4.3 y superiores.
Nexus: 4, 5  con Android 4.3 y superiores.
LG: G2, G3 con Android 4.3 y superiores.
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1. Instalación
1.4. Identificar la unidad de puerta ENTR™
• Identificar la cerradura.

• Escanear el código QR o introducir manualmente el número de 
serie.

Registrarse Identificar la cerradura Registro completado
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2. Abrir / Cerrar
• Para abrir deslizar hacia abajo.

• Para cerrar deslizar hacia arriba.

• Si la puerta se abre o se cierra mediante alguna otra opción (mando, 
teclado o biométrico) la aplicación muestra el movimiento arriba/abajo.

• Si no se carga la aplicación se debe refrescar deslizando el dedo de 
derecha a izquierda. 

Abrir Cerrar Refrescar
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3. Menu general
• Este menu se despliega presionando el icono del lado superior 

izquierdo. 



Manual Aplicación móvil

3. Menu general
3.1. Mis cerraduras
Se muestran un lista con las 
cerraduras en las que el usuario es 
propietario o administrador.

3.2. Mi llavero
Se muestra una lista con las “llaves” 
que tengo. Es decir las puertas que 
puedo abrir/cerrar.

3.3. Configuración  
de la aplicación 
La aplicación me permite definir una 
contraseña de protección.
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4. Menu cerradura
• Presionar el icono del candado en la parte superior derecha.

• Este menu es exclusivo para propietarios y administradores.     
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4. Menu cerradura

Permite:

• Deshabilitar 
usuario.

• Borrar usuario.

• Deshabilitar 
permisos de 
administrador.

El nuevo usuario 
recibirá las 
instrucciones para la 
descarga de la 
aplicación, la 
contraseña y los 
pasos a seguir para 
poder darse de alta.

4.1. Usuarios 
Se muestran los usuarios actualmente 
definidos.

4.2. Añadir usuario
Pasos:
1. Indicar el nombre de usuario.
2. Permite configurarlo como administrador .
3. Generar contraseña.
4. Compartir contraseña.
5. Establecer el tiempo requerido para darse de alta.
6. Activar (requiere contraseña).

4.3. Configuración de la 
cerradura  
La aplicación permite:
• Cambiar el modo de bloqueo (automatico/manual).
• Silenciar la unidad.
• Modificar el codigo de propietario.
• Eliminar cerradura.
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5. Robo o extravío 
del Smartphone
• Vincular la cerradura con un nuevo Smartphone.

• El nuevo tomará control de la cerradura ENTR™.

• Automaticamente se dará de baja la unidad extraviada/robada.

Al intentar conectar el nuevo Smartphone 
la aplicación indica que no hay cerraduras 
en el rango de cobertura.
• Para que encuentre la cerradura hay que pulsar menú 

general y “Mis cerraduras”.
• Pulsar sobre “recuperar”.
• La aplicación muestra las cerraduras que se encuentran 

dentro del rango de cobertura.
• Pulsar sobre la cerradura que interesa recuperar.
• Introducir la contraseña. 
• Si la contraseña es la correcta el nuevo Smartphone 

obtiene los permisos.


