Manual
Usuario
Cerradura Inteligente

SL-1060

Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente,
nuestro compromiso es facilitarte el día a
día. Te invitamos a leer cuidadosamente el
manual de usuario para el uso correcto de este
producto.

Información y Advertencias de
Seguridad
Nota: Prepare un destornillador de cruz y 4
baterías AA antes de la instalación.
1. Limpie sus dedos antes de usar este
producto.
2. En la configuración por defecto, se puede
desbloquear con cualquier huella dactilar,
cualquier tarjeta, o la contraseña ‘1234567890’
finalizando con “#”
3. Desbloqueo: sitúe su huella digital
previamente registrada en el sensor de la
manilla delantera, o acerque la tarjeta al
cerrojo, o ingrese la contraseña finalizando con
“#”.
4. Ante una insuficiencia energética, habrá
un aviso de advertencia y el cerrojo solo se
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podrá desbloquear alrededor de 50 veces
más hasta que reemplace las 4 baterías por
nuevas. Cuando las baterías se agoten, podrá
conectar un banco de energía con cable
Micro USB. Aunque el cerrojo puede ser
desbloqueado con el puerto de alimentación
de emergencia, pero la función de red de la
APP arrojará un error.
5. Por favor, no use elementos corrosivos para
limpiar la superficie.
6. Cuando la contraseña / huella digital /
tarjeta / APP no puede desbloquear la puerta,
use la llave. Por favor mantenga la llave de
emergencia consigo o sitúela en lugar seguro
al aire libre.
7. La activación del bloqueo requiere alrededor
de 3 segundos o más cuando no ha sido
utilizado frecuentemente.
8. La cerradura es adecuada para puertas
gruesas de 1.57 - 3.94 pulgadas.
9. Rango de temperatura de funcionamiento:
-30 C° ~ 55 C°.

Características
1. La capacidad total del sistema es de
100 usuarios y los tres primeros poseerán
privilegios de administrador.
2. Botón de contacto de larga vida.
3. Soporta 6-8 contraseñas y 20 contraseñas
virtuales.
4. Advertencia de baja potencia.
5. Ajuste el volumen y el timbre.
Nombre

SL-1060

DPI

500

Desbloqueo

Huella dactilar,
tarjeta,
contraseña, clave
y APP

Sensor de huellas
dactilares
Tiempo de identificación

Capacidad del sistema
Voltaje de alimentación

Semiconductor
0.3 seg

100 usuarios
6V
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Advertencia de baja
tensión
Corriente de espera

4.8V
≤ 50uA

Instalación
Instrucciones de instalación
a. Se recomienda buscar profesionales y
ver el video cuidadosamente para hacer la
instalación.
b. Tenga en cuenta que el cable de conexión
no se debe presionar o doblar durante la
instalación.
c. Antes de la instalación, el cerrojo debe ser
orientado correctamente de acuerdo con a la
dirección de apertura de la puerta, ya que la
manilla no se podrá ajustar tras su instalación.
d. Durante la instalación, la puerta debe estar
abierta hasta la mitad hasta completar los
trabajos.
e. Una vez completada la instalación, utilice
la huella dactilar, la tarjeta, la contraseña
(1234567890) y #, la APLICACIÓN y el
desbloqueo por llave, probando si la
manilla frontal y la manilla trasera funcionan
correctamente.

f. De no funcionar correctamente, compruebe
la instalación. El cable de alimentación podría
estar suelto.

Instalación
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1. Panel frontal
2. Columna de conexión
3. Ranura del cuadradillo
4. Cuerpo
5. Línea de conexión
6. Panel trasero
7. Botón ‘SELECCIONAR’
8. Tornillos de la columna de conexión
9. Tapa de la batería
10. Tornillo de la tapa de la batería
11. Manilla trasera
12. Tornillos de la columna de conexión
13. Perilla de bloqueo inversa
14. Paleta de bloqueo trasera
15. Petaca
16. Resbalón
17. Tornillos de bloqueo del cuerpo
18. Columna de conexión
19. Cilindro de la llave
20. Puerto de emergencia
21. Manilla delantera

Confirmar la Dirección de la Puerta
Esta cerradura inteligente es adecuada para
4 tipos de direcciones de apertura de puertas:
izquierda sale/ izquierda entra/ derecha sale/
derecha entra.
Puerta Izquierda

Interior
Al aire libre
Interior

Izquierda
entra

Puerta Derecha

Izquierda
Entra

Al aire libre

Interior
Al aire libre
Interior

Derecha
entra

Derecha
Entra

Al aire libre

Cambio de dirección
1. Revise primero que la manilla de la puerta
esté en la dirección deseada, si no lo está,
cambie la dirección.
2. Para el cambio de dirección de la manilla
exterior, desmonte el tornillo de cambio de
dirección, gire la manilla en sentido horario en
180° con cuidado y lentamente, para luego fijar
el tornillo de cambio de dirección.
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3. Para el cambio del dirección de la manilla
interior, debe realizar la misma operación que
el exterior.
4. Asegúrese que ambas manillas coincidan y
tengan la dirección correcta.
Antes

Tornillo para
cambio de
dirección

Después

Agujerear
Consulte el esquema de agujeros y perfore los
orificios perpendiculares a la puerta.

Instalar el Cuerpo de la Cerradura
1. Elija la dirección de instalación del pestillo
del cuerpo de la cerradura.
Izquierda
Dentro/
Derecha
Fuera

Izquierda
Fuera/
Derecha
Dentro

2. Cambiar la Dirección del Cuerpo de la
Cerradura
a. Empuje el bloque de inversión al otro lado.
b. Presione el Resbalón en la cerradura y gírelo
180 grados.
c. Vuelva a colocar el bloque de inversión y el
pestillo se abrirá automáticamente.
Resbalón
Bloque de inversión
Cuadradillo
Petaca
Cuerpo del Cerrojo (5052)
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5.3. Coloque el cuerpo de la cerradura en el
marco de la puerta y apriete los dos tornillos
de fijación.

Elegir las piezas
Elija las piezas adecuadas de acuerdo con la
siguiente tabla.
Espesor
de la
puerta

Longitud
de del
Cuadrillo
de Acero

Longitud
de la
Columna
de
Conexión

1.57-2.16
pulgadas

3,15
pulgadas

1.38
pulgadas

2.17-2.36
pulgadas

3,15
pulgadas

2,17
pulgadas

2,76-3,15
pulgadas

3,94
pulgadas

2,17
pulgadas

Longitud
del
tornillo
Columna
de
Conexión

1.18 y
1.97
pulgadas

1.18 y
1.97
pulgadas

1,97 y
2,76
pulgadas

3,55 a
3,94
pulgadas

4,72
pulgadas

2,17
pulgadas

> 3.94
pulgadas
(opcional)

5.51
pulgadas

2,17
pulgadas

2,76 y
3,54
pulgadas

3.54 y
4.33
pulgadas

Instalar el Cerrojo
1. Instale 2 columnas de conexión en el
panel frontal.

2. Instale el panel frontal:
a. Inserte el cuadrillo adecuado en el cuerpo
del cerrojo.
b. Pase el cable de conexión por el agujero de
la puerta.
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c. Alinee el cuadrillo con el agujero del panel
frontal y fije el panel frontal.
a la puerta. Luego, presione el otro extremo del
cuadrillo.
Puerta

3. Instale el panel trasero:
a. Presione el panel frontal y conecte el cable
de conexión con la correspondiente interfaz del
panel posterior. Inserte el exceso de cable en
el agujero de la puerta.
b. Inserte la paleta de bloqueo trasera en el
cuerpo de la cerradura, y podrá cortar una o
dos secciones de la paleta trasera de bloqueo
acorde al grosor de la puerta.
Nota: La longitud de la paleta de bloqueo
trasera no debe exceder el grosor de la puerta.
c. Alinee el cuadrillo con el agujero cuadrado
del panel posterior y presiónelo.

d. Bloquee los 2 tornillos de la columna de
conexión para fijar el panel posterior.
e. Instale 4 baterías AA y reposicione la tapa
de la batería, luego bloquee el tornillo de la
cubierta de la batería.
Agujeros de Tornillos para
Columnas de Conexión
Puerta

Agujero Cuadrado
de Acero

Paleta de
bloqueo trasera

Instale la placa de la hebilla y la
caja de la hebilla
Tornillo
de rosca
Marco de la
puerta

Tornillo
hebilla

Caja de hebilla

de
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COMPROBANDO FUNCIONALIDAD
a. Mantenga la puerta abierta durante la
comprobación de la funcionalidad de la
cerradura.
b. Presione hacia abajo la manilla delantera,
el pestillo de resbalón/ petaca se retrae en el
estado de desbloqueo.
c. Levante la manilla delantera, la petaca se
extiende en cualquier estado.
d. Presione hacia abajo la manilla trasera,
el cerrojo de resbalón/ petaca se retraen en
cualquier estado.
e. Levante la manilla trasera, la petaca se
extiende en cualquier estado.
f. Cuando bloquee la puerta desde adentro,
presione la manilla delantera/ trasera. Tanto
el resbalón/ petaca deben permanecer en su
lugar
g. Verifique las funciones de contraseña virtual,
autobloqueo, funciones con la aplicación, etc.

Uso de la Cerradura
Para la primera configuración (cuando no hay
claves de administrador asignadas) puedes
desbloquear la puerta con la clave por defecto
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-# o con cualquier huella
digital y el dispositivo le pedirá agregar una
clave de Administrador para su seguridad.
1. Presione prolongadamente “*”, luego la voz
indicará: “Por favor agregue.
2. Administrador” o “Please add administrator”.
3. Agregue huella digital del administrador,
tarjeta o contraseña (de 6 a 8 dígitos),
presionando # al final (si es clave numérica).
4. La cerradura le pedirá confirmar
nuevamente, vuelva a colocar la contraseña.
5. La voz indicará: “Añadido con éxito” o
“Add succefull”. Posteriormente, le solicitará
agregar otros 2 administradores. Cuando los 3
administradores estén asignados el dispositivo
le indicará que se alcanzó el límite de
administradores e indicará “The administrator
is full”.
6. Automáticamente le solicitará agregar
usuarios, puede obviar este paso presionando
“*” si no desea agregar más usuarios aparte de
los administradores.
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Si es que sólo agregó 1 administrador, la
cerradura indicará que es necesario agregar
2 administradores más.
1. Para añadir la segunda y tercera clave
de administrador, debe presionar “*”
prolongadamente hasta que la voz indique “Por
favor verifique administrador” o “Please verify
administrator”.
2. Agregue la contraseña ya agregada como
administrador, ya sea huella digital, tarjeta o
contraseña, presionando # al final (si es clave
numérica).
3. La cerradura le indicará “Please add
administrator” o “Por favor agregue
administrador”
4. La cerradura le pedirá confirmar
nuevamente, vuelva a colocar la contraseña.
5. La voz indicará: “Añadido con éxito” o “Add
succefully”
6. Repita nuevamente, para la tercera clave de
administrador.
Notas:
1.Se puede agregar la misma huella dactilar
en más posiciones para mejorar la tasa de
identificación.

Añadir un Usuario
1. Mantenga presionado “*” hasta que la voz
diga: “Verifique el administrador” o “Please
verify administrator”.
2. Ingrese una de las contraseñas ingresadas
como administrador.
3. La cerradura indicará “Please add user” o
“Por favor agregue usuario”.
4. Agregue huella digital, contraseña o tarjeta.
(Recuerde poner # si es que es clave numérica
al final).
5. La cerradura indicará “Please input again” o
“Please register same fingerprint again”, por lo
que deberá poner nuevamente la clave o huella
que desea agregar.
6. Una vez añadido, la voz indicará: “Añadido
con éxito” o “Add succed”

CONFIGURACIÓN CERRADURA CON
APLICACIÓN TUYASMART
Busque “TuyaSmart” en Play Store o App Store,
instale la aplicación y registre su cuenta o
ingrese a su usuario.
En la cerradura seleccione “*” y “3” en ese
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orden, así el dispositivo entrará en modo pareo.
En la aplicación seleccione “+” > Video
vigilancia > Access Control. Si no encuentra su
dispositivo entre las opciones, seleccione “+”
y deslice la pantalla hacia la derecha, elija la
opción “Empezar a escanear”. Confirme que la
luz indicadora esté parpadeando rápidamente
y siga las instrucciones
Notas: La cerradura es sólo compatible con
redes WiFi de 2.4 GHz

Eliminar un Usuario
1. Presione prolongadamente “*”, la voz
indicará “Verifique administrador” o “Verify
administrator”.
2. Ponga una contraseña de administrador.
3. Presiones “*” nuevamente.
4. Presione 1, para eliminar todas las huellas
digitales de usuarios
Presione 2, para eliminar todas las contraseñas
de usuario
Presione 3, para eliminar todas las tarjetas de
usuario
Presione 4, para eliminar todos los usuario

5. La voz indicará: “éxito” o “Succesfull”
Nota: El administrador no puede ser eliminado
haciendo esto.

RESTABLECER CERRADURA A
CONFIGURACIÓN DE FÁ BRICA
Restablecer cerrojo o formatear cerradura
a configuración predeterminada de
fábrica.
Advertencia: Este proceso borrará todas
las claves y configuraciones realizadas.
1. Retire la tapa de la batería, mantenga
presionada la tecla reset, durante 3
segundos. La cerradura indicará “Verify
administrator”
2. Coloque una contraseña de
administrador
3. Comenzará el proceso de reinicio
a configuración predeterminada de
fábrica, eliminando todas la contraseñas,
incluyendo del administrador.
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Autobloqueo
Si la contraseña se ingresa incorrectamente
5 veces seguidas, el sistema se bloqueará
durante 180 segundos. El desbloqueo con la
huella dactilar o de la tarjeta puede eliminar el
autobloqueo.
Si la huella digital se ingresa incorrectamente
5 veces seguidas, el sistema se bloqueará
durante 180 segundos. El desbloqueo de la
tarjeta puede, también, eliminar el autobloqueo.

Advertencia de Baja Bater a
Cuando la energía de la batería es inferior
a 4.8 V, el cerrojo indicará ‘La batería está
agotándose, por favor reemplace las 4 baterías
por unas nuevas.

Contraseña Virtual
Contraseña Virtual
Esta función es útil para disfrazar tu contraseña
si crees que alguien podría estar mirando.
Puedes introducir tu contraseña con dígitos
extra al final o al inicio y terminar con #,
si la secuencia que ingresaste contiene
tu contraseña la cerradura se desbloquea
normalmente como si hubiese ingresado solo
la clave.
Volumen
Ajuste de volumen: Presione “3” ”3” ”3” ”#”
para cambiar (Silencio, Bajo, Medio, Alto).
Timbre de la puerta: Presione “#” mientras el
LED se encuentre apagado.
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VINCULAR ALEXA
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a
“Alexa”.
Seleccione su aplicación de “Alexa”, presione
“Skills” en el menú
Busque y seleccione la opción “TuyaSmart” e
ingrese a su cuenta.

VINCULAR GOOGLE HOME
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a
“Google Home”.
Seleccione su aplicación de Google Home,
presione el botón “+”
Seleccione la opción “Configurar dispositivo”
Seleccione la opción “Funcione con Google”
Agrega la aplicación TuyaSmart
Confirme autorización y siga las instrucciones.

