Nanohaus One
Manual de Instrucciones

Detalles Técnicos
Nanohaus One
Alimentación

DC7.4V Batería de Litio

Corriente Estática

<60uA

Tipo de Conexión de Red

WiFi 2.4 Ghz

Almacenamiento Huellas

100

Alamcenamiento Tarjetas RFID

100

Almacenamiento Claves

100

Tasa de rechazo (Sensor Huella) <0,00004%
Temperatura Soportada

-10ºC a 60ºC

Humedad Soportada

45% a 90%

Métodos de Desbloqueo

App, Huella, Clave, RFID, Llave

Funciones Técnicas
Si ingresa 5 veces de manera consecutiva una contraseña
inválida, la cerradura por seguridad entrará en modo bloqueo
durante 3 minutos. Tenga en cuenta que por ese tiempo, la
Nanohaus One no responderá.
Cuando la cerradura electrónica detecte que tiene poca
alimentación (menos de 6.8V) empezará a sonar una alarma
para recordarle que recargue la batería. Tenga en cuenta
que cuando se encuentre bajo el rango de “Low Battery”
tiene 100 últimas aperturas.
La Nanohaus One trabaja con redes de infraestructura
2.4Ghz. Por lo cual recuerde enlazarla a ese tipo de red. Si la
enlaza en 5.8Ghz la cerradura no se verá visible para el
emparejamiento.
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Diagrama de Instalación
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Pasos a seguir
1. Instalar la cerradura interna en la puerta y ijarla con los 4 tornillos.
2.Instalar el cilindro y ijarlo con su tornillo. Asegúrese de que la
barra dele eje giratorio del cilindro esté orientado hacia el interior
de la casa y que la longitud sea de 18-20mm de la super icie
expuesta (como muestra la igura 7, primero se instala el cilindro y
luego se corta la barra).
3.Colocar el panel exterior.
4.Instalar la placa interior (con su cobertor de silicona) y ijarla con
los tornillos del panel exterior.
5.Conectar el cable de datos entre los dos paneles y luego instalar el
panel exterior con los tornillos de ijación.
6.Sacar el slot de batería e instalar la misma.
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Con iguración Inicial
Paso 1: Inicialización
Sacar el slot de la batería en el panel interior y presionar el botón de
reset por 5 segundos ( igura 1). El asistente de voz le dirá “Successful
initialization”.
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Paso 2: Ajustes principales de instalación

Presionar 888#

Es importante con igurar la dirección del motor interno ya que es
probable que si no lo ajusta el bloqueo puede ser desbloqueo y
viceversa.
Únicamente se puede ingresar al menú de mantenimiento cuando
se haya inicializado la cerradura electrónica.

Dirección Motor Interno
1. Default | 2. Reverso
Seleccione la dirección del motor de acuerdo a la apertura.
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Con iguración Inicial
Paso 3: Agregar un Administrador por Primera Vez
Luego de realizar el proceso de inicialización y ajuste del motor debe
dar de alta un administrador.
Recuerde que la Nanohaus permite almacenar hasta 9
administradores.
Encender el teclado presionado * + #
Agregar un administrador (puede ser con huella, clave o tarjeta)
Cuando inalice el alta, ya podrá tener acceso al menú principal.
Para volver al menú anterior presione el botón *

Funciones Adicionales
Apertura de Doble Factor
Elija doble validación para tener una mayor seguridad al ingresar a su
hogar (ejemplo: huella + clave | huella + tarjeta). Para ello debe
activarlo en el menú de ajuste (ver página 6)
Alarmas Anti-Vandalismo / Anti-Intrusión
La Nanohaus One viene con igurada por omisión con todas las alertas
y alarmas de seguridad. Las mismas se pueden deshabilitar viendo las
instrucciones de la página 6
Clave Fantasma
La clave fantasma consiste en colocar números antes y después de su
clave con el in de que si una persona se encuentra cerca no pueda
descifrar la verdadera clave.
Un ejemplo: si su clave es 123456 usted puede ingresar de la
siguiente manera: 333123456564
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Dar de alta / baja Usuarios

Encender el teclado presionado * + #
Ingresar la clave / huella / tarjeta administradora
Presionar “2” User Setting

“1” para Agregar Usuario

Agregue una clave o huella o
tarjeta RFID.

“3” para Eliminar Usuario

Ingrese el número de
asignación (ID) del usuario a
eliminar y luego con irme.

“2” para Modi icar Usuario

Ingrese el número de
asignación (ID) del usuario a
modi icar y luego con irme.
Modi ique su clave, huella o
tarjeta.
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Ajustes del Sistema

Encender el teclado presionado * + #
Ingresar la clave / huella / tarjeta administradora
Presionar “3” System Setting para entrar a los ajustes de sistema

“1” Set Date Time (Ajustar Fecha y Hora)
Ingrese el año, mes, día y hora.
“2” Unlock Mode (Método de Desbloqueo)
1. Desbloqueo por un sólo método
2. Desbloqueo con Doble Factor
“3” Open Door Set (Opciones de Apertura)
1. Lockback (tiempo de bloqueo)
2. DelayCols
3. PickAlarm (alarma anti-intrusión)
4. Tag Open (habilitar apertura por tarjeta)
“3” Language&Vol (Idioma y Volumen)
1. Chino
2. Inglés
3. Volumen bajo
4. Volumen alto
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Enlazar Cerradura a su red WiFi
Descargar App
Descargue en su celular o tablet la app Tuya o SmartLife.
Las mismas son compatibles con sistemas operativos iOS y Android.

Con iguración en la cerradura Nanohaus
1.
2.
3.
4.
5.

Encender el teclado presionando * + #
Ingresar la clave o huella administradora
Presionar “2” User Setting
Seleccionar “4” Wireless Connection
Seleccionar “1” Add WiFi

Con iguración en la App Tuya
1.
2.
3.
4.

Registrarse en la App
Oprima el botón + (ubicado en la parte superior derecha)
Seleccione la solapa “VideoVigilancia” y luego “Cerradura WiFi”
Tilde la opción “veri ique que el indicador parpadee rápidamente”
y luego oprima “Siguiente”.
5. Luego de llegar al 100%, la Nanohaus WiFi Pro quedará enlazada.

Importante: Recuerde que una vez que selecciona “Add WiFi” tiene 178
segundos para que la cerradura se encuentre en modo visible para
darla de alta en la aplicación.
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Menú de Portero Visor
Botones de Navegación
Entrar al menú de ajustes
(teniendo sostenido el botón)
Aceptar
Encender Portero Visor (teniendo sostenido el botón)
Teclas de desplazamiento

Si necesita soporte técnico no dude en escribirnos.
Nanohaus Support Team
soporte@nanohaus.com.ar
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