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10-35 mm
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Click!
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Click!
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Las siguientes instrucciones están en castellano. Puede acceder
a otras versiones a través del código QR que encontrará a
continuación.
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Añada la Danalock a la aplicación Homekit

Desmontaje

Cuando la Danalock esté instalada en la puerta estará preparada
para configurarla con la aplicación. Las instrucciones de cómo
usarla las puede encontrar en:
https://support.apple.com/en-us/HT204893
El código de configuración del HomeKit puede encontrarlo tanto en
el interior del compartimento de las pilas como en la ”Guía rápida”.
Calibrar la cerradura
Para su correcto funcionamiento
la Danalock debe ser calibrada.
La calibración puede ser tanto
automática como manual;
utilizando las instrucciones de la
pág. 27.
La Danalock se puede configurar
con las inttrucciones de las
páginas 27-29.
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Señales LED

Configuración de la Danalock con comandos LED
Puede configurar la Danalock a través del agujero situado en la parte
superior de la cerradura. Cuando haga clic en ajustes, la señal LED
cambiará de color según se muestra en el esquema de
la siguiente página. Cuando acceda al ajuste que desea
modificar, espere 5 segundos y la Danalock reaccionará
a su instrucción. Si realiza un número incorrecto de clics
deténgase en el número de clics en el que la luz LED no
se encienda y espere 5 segundos. La luz LED parpaderá
en rojo para indicar que el tiempo ha expirado.

Luz LED

Color LED

Indicador del estado

Rojo fijo hasta que se apaga

La cerradura se ha cerrado correctamente

Verde fijo hasta que se apaga

La cerradura se ha abierto correctamente

Blanco fijo durante 3 segundos
Luz roja se activa cada 5 segundos

Encendido. Las pilas se han activado
Pilas bajas

Violeta fijo

El fimware se ha actualizado

Destellos de luz azul

Los ajustes se han guardado
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Clicks

Color

Actividad

2

Amarillo

Calibración manual

Ponga la Danalock en posición desbloqueada. Comience la calibración con el
comando clic y espere a que la luz LED parpadee en amarillo. Ponga la Danalock en
la posición bloqueada deseada mientras la luz LED parpadea y presione el botón una
vez para guardar la posición bloqueada. Si la cerraudra no recibe respuesta en 30
segundos la calibración se cancela.
3

Blanco

Calibración automática

Ponga la Danalock en posición desbloqueada y levante la manilla si es necesario.
Mantenga la puerta abierta durante la calibración automática.Comience la calibración
automática on el comando clic. La Danalock parpadeará en blanco durante la
calibración automática
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Clicks

Color

Actividad

Clicks

Color

Actividad

4

Azul

Picaporte retraído

8

Destello azul/verde

Twist assist

3 ajustes para el picaporte retraído: Oﬀ, espera corta y espera larga.
Off responderá con un parpadeo rojo cuando se habiliite y activará el picarporte
retráido.
• El modo corto, responderá con destellos verdes mientras se está activando y
mantendrá el picaporte retraído durante 5 segundos..
• El modo largo responderá con un destello largo verde mientras se está activando y
mantendrá el picaporte retraído durante 15 segudos.
5

Violeta

• La desactivación se indicará con un destello rojo.
• La activación se indicará con un destello verde.
10

Rojo

Resetear ajustes de usuario

Esta acción elimina todos los ajustes de usuario de la Danalock. La Danalock
responderá con destellos rojos..

Tiempo de auto cierre

3 ajustes para el picaporte retraído: Oﬀ, espera corta y espera larga.
Off responderá con un destello rojo durante la activación y habilitará el autocierre.
• Modo corto responderá con destellos verdes cortos y se cerrará después de 15
segundos.
• Modo largo responderá con un destello largo verde durante la activación y se
cerrará después de 60 segundos.
6

Cyan

Desbloqueo de extremo a extremo

• La desactivación se indicará con un destello rojo.
• La activación se indicará con un destello verde.
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Actualización del Firmware

Información técnica

Para instalar la última versión del firmware en su Danalock
descargue la aplicación desde App Store y registrese como usuario
”Home kit only”. Pulse el icono de descargar y comenzará la
actualización.

Controlar este accesorio apto para HomeKit automáticamente y lejos de
casa requiere de una Apple TV con una versión tvOS 10.0 o un iPad con iOS
9.0 o posterior, configurada como un concentrador doméstico.

Asegúrese de mantener su teléfono cerca de la Danalock durante
todo el proceso de actualización.

La tecnología HomeKit aporta una seguridad avanzada con una
encriptación de extremo a extremo y autenticación entre un accesorio
apto para HomeKit y su iPhone, iPad, o iPod touch.
Las comunicaciones de seguridad del HomeKit están encriptadas entre el
accesorio apto para HomeKit y su iPhone, iPad o iPod Touch.

Información legal
La utilización de las obras con el logo del Apple HomeKit significan que
dicho dispositivo electrónico ha sido diseñado para específicamente
conectarse con iPod touch, iPhone o iPad, respectivamente. Además de
haber sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares
de calidad de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de
este dispositivo ni de su cumplimiento con la seguridad ni con las normas
reguladoras.
Apple, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPhone y iPod touch son marcas de
Apple Inc., registradas en EE.UU. y otro países. HomeKit es una marca
registrada de Apple Inc.
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