WiFi Plus User Manual

Instalación: Paso a Paso
Detectar y seleccionar el sentido de la manija.

Sentido Derecho

Sentido Izquierdo

Antes de proceder con la instalación corrobore el sentido de la manija. Tenga en
cuenta que siempre se debe considerar dicho sentido mirando desde el lado exterior
de su hogar / oficina.
Retire el tornillo de vástago y gírelo 180º de acuerdo al sentido que necesita (manija
del lado izquierdo o derecho)
Importante: No retirar el tornillo del vástago. En caso de que lo retire, perderá la
garantía.
Panel Frontal

Panel Interior

La flecha del vástago debe
estar alineada con la flecha
del cuadrante como se
muestra en la imagen.

Cambiar el sentido del pestillo de la cerradura interna.
Cambie el sentido del pestillo de acuerdo al sentido de la manija.

Resorte del Pestillo

Pestillo

1. Presionar el pestillo hacia adentro.
2. Una vez que está adentro de la cerradura, girarlo 180º.

No es necesario eliminar la base.
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Elegir los tornillos de acuerdo a su puerta.
Número / Nombre Dimensiones (mm)

40-60 mm

Espesor de la Puerta y Cantidades
60-80 mm
80-100 mm

100-120 mm

Vástago
Tornillo
Tornillo M5
Tornillo M5
Cilindro

Pasantes de
Paneles

9. Cortarlo de acuerdo al espesor de su puerta.
13. Usarlos únicamente para puertas de madera.
13. Usarlos únicamente para puertas de chapa y metal.
8. Cortarlo de acuerdo al espesor de su puerta.
3. Cortarlo de acuerdo al espesor de su puerta.

Instalación: Montaje en la puerta
Slot de Batería

Vista Interior

Retirar el slot de la batería en el panel interior
de la cerradura.

Panel Interior

Tornillo 4.2x25 / M5
Cerradura

Colocar la cerradura interna dentro de los
orificios realizados en la puerta.
Asegurarse de que el cable de la cerradura
interna pase por uno de los agujeros.
Fijar la cerradura con los 4 tornillos.

Panel Exterior
Pasantes

Cilindro

Colocar los dos pasantes en el panel exterior.
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Instalación: Montaje en la puerta

Placa del Panel Trasero

Tornillo
M5

Panel Frontal

Vástago

1. Insertar el vástago dentro de la
cerradura
2. Pasar el cable a través de la placa del
panel trasero
3. Fijar la placa del panel trasero con dos
tornillos.
Las flechas del eje del vástago
deben coincidir entre sí.

Panel Trasero

Conectar el cable del panel frontal con
el conector del panel trasero.
Luego fijar con 4 tornillos el panel
trasero con su placa.

Tornillo M5x12

Pilas AA

Slot de Batería

Caja del
ContraMarco

Tornillo 4 2x25
Embellecedor
Tornillo 4
2x25 / M5x8

Colocar las pilas dentro del slot y luego
insertar su tapa.

Colocar la caja del contramarco y luego
insertar el embellecedor del marco con
sus 4 tornillos.
La caja del contramarco
únicamente se puede colocar en
puertas de madera.
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Configuración General
Comandos Básicos
Tecla * : en el menú aplica como tecla para volver o para borrar. Si toca 3 veces
seguidas la tecla * dejará el menú.
Tecla # : en el menú aplica como tecla para confirmar.

Configuración Inicial
La clave por omisión de la Nanohaus WiFi SE es 123456#. Una vez que ingrese un
administrador esta clave dejará de estar activa.
Para que la cerradura no se abra con cualquier huella, clave o tarjeta debe activar un
administrador. El mismo puede tener un acceso por huella, clave o tarjeta.
Para ello debe:

- Entrar al menú principal presionando * + #
- El asistente le dirá que ingrese la clave administradora por omisión (123456#)
- Luego el asistente le mencionará varias opciones. Ingrese a la opción 1 y
-

nuevamente la opción 1 para agregar un administrador
Aquí deberá ingresar un acceso (una huella, una clave o una tarjeta).
- Si desea una huella, se le solicitará que la pase 4 veces para memorizarla
- Si desea una clave, se le solicitará que la ingrese 2 veces. La misma debe ser
mayor a 4 dígitos y menor a 8.
- Si desea una tarjeta, deberá pasarla una sola vez.

Restablecer la Cerradura Electrónica
Para restablecer la Nanohaus WiFi SE con los ajustes de fábrica debe realizar los
siguientes pasos:

-

Entrar al menú principal presionando * + #
El asistente le dirá que ingrese su clave administradora
Luego debe presionar la opción 1 y luego la 4.
Seleccione restablecer los ajustes de fábrica. Le va a solicitar que verifique dicha
solicitud ingresando su clave / huella / tarjeta administradora.
Su Nanohaus WiFi SE quedará restablecida de fábrica.

4

Configuración WiFi
Descargar Aplicación
La Nanohaus WiFi SE utiliza la aplicación Tuya o SmartLife.
Ambas son compatibles para los sistemas operativos iOS y
Android.
Puede escanear el código QR para descargar la App Tuya.

Enlazar Red WiFi con la Cerradura
- Registrarse / Loguearse en la App Tuya o SmartLife
En caso de no tener una cuenta, deberá registrarse con
su número de teléfono o correo. Recuerde indicar un
número o mail válido ya que le llegará un código de
confirmación.
Si ya posee una cuenta, deberá colocar el mail o número
registrado con su contraseña.

- Enlazar su Red WiFi
En la pantalla principal haga click en el + (en la parte
superior derecha) y seleccione “agregar dispositivo”.
Luego busque en la solapa de VideoVigilancia la
“Cerradura WiFi”.
Coloque los datos de su Red Doméstica y continúe las
indicaciones que figura en la App hasta que le mencione
que se haya enlazado.
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Funciones Básicas
Apertura Remota desde la Cerradura
Encender el teclado y luego presionar 9 + #. El asistente de voz le indicará que se
procederá a enviar una solicitud de apertura remota. Desde la App usted deberá
conceder o denegar el acceso.
Restablecer la Nanohaus WiFi SE de manera física
Saque el slot donde se alojan las pilas y presione el botón “SET” por 6 segundos. El
asistente de voz le indicará que su cerradura se ha restaurado con éxito.
Cambiar el Idioma una vez restablecida
Ingresar 333666999# para cambiar el idioma.
Modo Pasivo
El modo pasivo le permitirá ingresar a su hogar sin necesidad de ingresar algún
método de acceso. Para activarlo deberá desbloquear la cerradura con algún método
de acceso y luego presionar 5#
Para salir del modo pasivo, simplemente tendrá que ingresar algún método de acceso
(huella, clave o tarjeta).
Identificar el ID del Usuario
Al desbloquear con el método de acceso del usuario que desea saber, presionar la
tecla * para que el asistente le menciona su número de ID.
Bloqueo Automático
Cuando se ingresa mas de 5 veces seguidas una clave incorrecta, el teclado se
bloqueará por 30 segundos y no responderá a ninguna acción por prevención.

Especificaciones Técnicas
Item
Estática
Dinámica
Almacenamiento de Administradores
Almacenamiento de Huellas
Almacenamiento de de Huellas, Claves y Tarjetas RFID
Sensor de Huella
Tiempo de Reconocimiento de Huella
Ángulo de Reconocimiento de Huella
Tasa de Rechazo de Huella
Tasa de Falsa Identificación de Huella
Tiempo de Reacción
Alimentación
Carga de Emergencia
Compatibilidad de Temperatura para su uso
Compatibilidad de Humedad para su uso
Asistente de Voz
Teclado
Tiempo de Desbloqueo
Cantidad de Dígitos para Claves

Parámetros
< 60uA
< 180mA
9
100
300
Semi-Conductor
< 0,6 Seg.
360º
< 0,1%
< 0,0001%
< 0,1 Seg.
6V
5VDC
-25º a 60º C
20% a 90% RH
X
Táctil de 12Bits
< 1 Seg.
4 a 8 Dígitos
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