Nanohaus WiFi Plus
Manual de Instrucciones

Contenido de la Caja

Cerradura y Accesorios
1. Panel Exterior
2.Pasante para paneles
3.Tornillo del Cilindro
4.Cerradura Anti-Vandálica de triple traba y cerrojo
5.Slot de Pilas
6.Panel Interior
7.Soporte de Panel Interior
8.Tornillos M5
9.Vástago de la Manija
10.Tornillos M5x12
11.Caja de Marco (opcional de acuerdo al tipo de abertura)
12.Embellecedor de Marco
13.Tornillos 2x25
14.8 Pilas AA
15.Llave Mecánica
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Diagrama y Dimensiones

Teclado Retroiluminado

Slot de Pilas

Sensor Tarjeta RFID

Sensor de Huella

Cerrojo

Conector USB de Emergencia

Llave Mecánica
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Diagrama de Instalación
1
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1. Pre ijar dirección de la manija
1. Retire el tornillo que indica la primera igura (tanto en el panel
interno como externo).
2.Gire la manija a la posición deseada y vuelva a colocar el mismo
tornillo que había sacado en el punto 1.
3.Gire el pestillo de la cerradura interna a la posición deseada tal
como muestra la igura 2.

Importante: No retire el tornillo que se encuentra dentro de la
manija. En caso de que lo retire, la garantía no tendrá validez.
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Diagrama de Instalación
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2. Instalar la cerradura interna y los paneles
Siga todos los pasos de la igura 3 para dejar instalada de manera
correcta la Nanohaus WiFi Plus en su puerta.
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Con iguración Inicial
Paso 1: Descargar la App
Descargue en su celular o tablet la app TTLock.
La misma es compatible con sistemas operativos iOS y Android y se
encuentra en idioma Español en las tiendas de Apple y Google.
Paso 2: Con igurar Nanohaus Slim en la App
1. Registrarse en la App
2. Oprima el botón + y toque cualquier tecla del panel exterior de la
cerradura para enlazar la Nanohaus con la App.
3. Escanee el código QR para seguir con la con iguración general:

Con iguración
en formato PDF

Con iguración
Online YouTube

Importante: Recuerde que la Nanohaus WiFi Plus es compatible con
redes 2.4Ghz.
Soporte Técnico
Si necesita soporte técnico no dude en escribirnos.
Nanohaus Support Team
soporte@nanohaus.com.ar
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