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REGISTRO E INICIO DE SESIÓN 

Los usuarios pueden registrar la cuenta por el teléfono móvil (celular), y correo electrónico, los 
cuales son soportados en más de 200 países y regiones del mundo. El código de verificación 
será enviado al teléfono móvil del usuario ó correo electrónico y el proceso de registro será 
satisfactorio, luego de la verificación. 





INICIO DE SESIÓN 

La primera vez que usted utilice la aplicación de cerradura, si no hay datos o cerradura  agregada 
en la cuenta, la pagina inicial mostrará el botón + para agregar la cerradura. Sí hay una cerradura 
agregada, se mostrará la información. 


 

Ejemplo de registro y selección de país.

Ejemplo de aplicación sin información. Ejemplo de aplicación con cerradura activa.



ADMINISTRACIÓN DE LA NANOLOCK WIFI 

La cerradura debe estar sincronizada con la aplicación, antes de ser usada. La adición de la 
cerradura, se refiere a la inicialización de ella a través de comunicación Bluetooth con el teléfono 
móvil que tenga la aplicación. 

Por favor ubíquese junto a la cerradura. Una vez la cerradura este agregada correctamente a la 
aplicación, usted puede administrarla enviando una orden de apertura (ícono llave), enviando una 
contraseña, entre otras funciones. 

Cuando la cerradura sea agregada, quien la agrega se convierte en el administrador. Al mismo 
tiempo, la cerradura no puede ingresar al modo de configuración por tocar el teclado táctil. Esta 
cerradura sólo puede ser re-agregada, después de que el administrador la elimine de su cuenta. 
La operación eliminación de la cerradura, requiere ser hecha por bluetooth, junto a la cerradura 


AGREGAR LA NANOLOCK WIFI 

La aplicación TTLock Nanohaus soporta varios tipos de cerradura. Cuando se agrega un 
dispositivo, usted debe primero seleccionar el tipo de cerradura que en este caso es una 
Cerradura WiFi “DoorLock”. La cerradura necesita ser agregada a la aplicación, luego de 
ingresar al modo de configuración. Una cerradura que no ha sido agregada, entrará al modo de 
configuración, tocando el teclado táctil. La cerradura que ha sido agregada, necesita ser borrada 
desde la aplicación primeramente. 

 

Seleccionar “DoorLock” Ejemplo de búsqueda de cerraduras cercanas.



ADMINISTRADOR AUTORIZADO 

Únicamente el administrador puede autorizar la clave de acceso. Cuando la autorización es 
satisfactoria, la clave autorizada es consistente con la interface de administrador. Él puede enviar 
claves a otras personas, enviar contraseñas, entre otras funciones. Como sea, Sin embargo, el 
administrador autorizado ya no puede autorizar a otros. 


ADMINISTRACIÓN DE CLAVES 

Después que el administrador realice correctamente el proceso de agregar la cerradura a la 
aplicación, poseerá el más alto derecho administrativo de la cerradura. Él puede enviar claves a 
otras personas. Asimismo, puede aumentar la gestión de claves que están a punto de caducar. 

Haga clic en el tipo de cerrado, mostrará la clave electrónica de tiempo limitado, clave de un solo 
uso y la clave permanente.

 

Clave de tiempo limitado: Clave que se usa por un tiempo limitado 
Clave Permanente: Clave que se usa y no expira 
Clave de un solo uso: Clave que usa por una vez y se elimina de inmediato 


El administrador también tiene derecho a poder borrar claves, resetear claves y ajustar claves. 
Asimismo puede leer el registro de la cerradura. 


 

Ejemplo de Administración de Claves



BÚSQUEDA DE HISTORIAL DE LA NANOLOCK WIFI 

El administrador puede consultar el historial de aperturas de la cerradura 





ADMINISTRACIÓN DE TIPOS DE CÓDIGOS DE ACCESO 

Luego de introducir el código de acceso en el teclado táctil de la cerradura, presione el botón de 
apertura para abrir. Los códigos de acceso están clasificados de la siguiente manera:


Código Acceso Permanente: El código permanente debe ser usado dentro de las 24 horas 
siguientes a su generación, de lo contrario expedirá automáticamente. 

Código de Tiempo Limitado: El código de acceso de tiempo limitado puede tener una fecha de 
vencimiento, que es un mínimo de una hora y un máximo de tres años. Si el período de validez es 
hasta dentro de un año, el tiempo debe ser exacto a la hora; Si el período de validez es superior a 
un año, la precisión es de un mes. Cuando el código de tiempo limitado es válido, debe ser 
usado dentro de las 24 horas siguientes a su generación, de lo contrario expedirá 
automáticamente. 

Código Acceso de un Tiempo: El código de acceso de un tiempo puede ser usado por una sola 
vez y está disponible durante 6 horas. 

Código de Borrado: El código de borrado es usado para borrar todos los códigos de acceso que 
están configurados en la cerradura y está disponible durante 24 horas 

Código de Acceso Cíclico: El código de acceso cíclico puede ser re-usado dentro de un periodo 
específico de tiempo, incluyendo tiempo diario, tiempo semanal, tiempo de fin de semana, entre 
otros. 

Código de Acceso Personalizado: El usuario configura cualquier código de acceso y periodo 
válido a gusto. 


El sistema agrega nuevas formas de comunicación de Whatsapp, Facebook Messenger y 
Correo Electrónico para ayudar a los usuarios a compartir el código de acceso. 

ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS RFID 

En primer lugar, usted necesita agregar la tarjeta RFID. Este proceso se debe hacer, a través de la 
aplicación y al lado de la cerradura. Se puede establecer el período de validez de la tarjeta RFID, 
ya sea permanente o por tiempo limitado. 


Ejemplo de historial de registros



Todas las tarjetas pueden ser consultadas y administradas desde la interfaz de administración de 
Tarjetas RFID. La función remota de emisión de tarjetas es mostrada en el caso de que ya haya 
instalado el Nanohaus Gateway. Si no hay, está función estará oculta. 





ADMINISTRACIÓN DE HUELLAS DACTILARES 

La gestión de huellas dactilares es similar a la gestión de la Tarjeta RFID. Después de agregar una 
huella digital, puede usar la huella dactilar para desbloquear la puerta.


APERTURA POR BLUETOOTH 

El usuario de la aplicación puede cerrar la puerta mediante Bluetooth y también puede enviar el 
código Bluetooth a cualquier persona. 


Desbloqueo por medio de Bluetooth: haga clic en el botón redondo en la parte superior de la 
página para desbloquear la puerta. Ya que la señal Bluetooth tiene una cierta cobertura, utilice la 
aplicación dentro del área determinada. 








Ejemplo de configuración de Tarjeta RFID con un Nanohaus Gateway

Ejemplo de opción de desbloqueo a través de Bluetooth



GESTIÓN DE ASISTENCIA 

La aplicación es un control de acceso, que se puede utilizar para la gestión de asistencia de 
empresas. Contiene funciones de gestión de empleados y estadísticas de asistencia. 

Todas las cerraduras Nanohaus que sean WiFi tienen función de asistencia. La función de 
asistencia por defecto está desactivada. El usuario puede activarla ó desactivarla en las opciones 
de configuración de la cerradura.





CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

En la configuración del sistema, se incluye desbloqueo táctil, conmutador, gestión de grupo, 
gestión de pasarela, ajustes de seguridad, recordatorio y transferencia de bloqueo inteligente 

La configuración de desbloqueo táctil determina si usted puede abrir la puerta tocando la 
cerradura. 





Ejemplo de activación de la función de registros de asistencia.

Ejemplo de activación de desbloqueo táctil.



Gestión de Usuarios: El nombre de usuario y el número de teléfono se pueden ver en la lista de 
usuarios. Haga clic en el cliente que desea ver para obtener la información de la cerradura. 

Gestión de Grupo de Claves: En el caso de una gran cantidad de claves de acceso, puede usar 
módulo de gestión grupal. 

Transferir Derechos de Administrador: El administrador puede transferir la cerradura a otros 
usuarios o al apartamento (Usuario Room Master). Sólo la cuenta de administrador que controla 
la cerradura, tiene el derecho de hacer la transferencia. La cuenta recibida por parte del 
apartamento, debe ser la cuenta administradora. 

Estación de Reciclaje de Cerradura: Si la cerradura está dañada y no se puede eliminar, puede 
ser eliminada en la opción “Estación de reciclaje”. Recuerde que la cerradura y sus datos serán 
borrados y no se podrán recuperar. 

Servicio al Cliente: El usuario puede consultar y dar su opinión a través del servicio al cliente. 


AGREGAR Y ADMINISTRAR EL NANOHAUS GATEWAY WIFI 

La Nanolock WiFi se configura a través de Bluetooth. El Nanohaus Gateway WiFi debe ser 
instalado para que se conecte la cerradura con su Red WiFi.

A través del Nanohaus Gateway, usted podrá ver y ajustar el reloj de la Nanolock WiFi. También 
leer el registro y puede eliminar / modificar la contraseña de forma remota sin estar cerca de la 
cerradura.


PASOS PARA INSTALAR Y CONFIGURAR EL GATEWAY 

1. Inicie la App TTLock

2. Seleccione la opción superior izquierda (el ícono de las tres lineas)

3. Seleccione la opción Gateway

4. Seleccione G2 y conecte el Nanohaus Gateway a la corriente con el cable USB.

5. Seleccione el ícono + en la parte superior derecha.

6. Agregue el Nanohaus Gateway

7. Seleccione su red WiFi y coloque la contraseña de la misma. 


1 2 3 4 5 6 7



ENLAZAR LA NANOLOCK WIFI CON EL ASISTENTE ALEXA 

La Nanolock WiFi es compatible con el asistente de Amazon Alexa. A continuación le indicaremos 
los pasos para enlazar su cerradura con un asistente de la marca Amazon.


PASOS PARA ENLAZAR LA NANOLOCK WIFI CON ALEXA 

• Inicie la App Alexa en su celular e ingrese su usuario y contraseña de la cuenta de Amazon.

• Seleccione “Skill Games” y busque (ícono de la lupa) la skill “TTLock”.

• Haga click en “Enable to Use”

• Ingrese el usuario y la contraseña con la que se ha registrado en la App de TTlock para finalizar 

con la autorización.

• En el menú principal de la App de Alexa, haga click en el + y elija el dispositivo de Amazon en 

donde quiera configurar su Nanohaus WiFi.

• Presione y tenga sostenido el botón del dispositivo de Alexa que le indicará la aplicación antes 

que la led naranja aparezca. Luego siga las instrucciones que le vaya indicando.

• Presione el botón de “Locks” y elija la cerradura ha enlazado.

• Haga click en el ícono de la parte superior derecha (ícono de rueda) y active el botón de “unlock 

by voice”.

• Cree un código de voz de 4 dígitos y luego coloque la contraseña de su cuenta de Amazon para 

confirmar.



