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10-35 mm

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.

Descargue la App de Danalock
Diríjase a Google Play o al App Store y descargue la app de 
Danalock. Una vez  instalada la app, cree un perfil de usuario y 
regístrese. Utilizará este perfil cada vez que inicie sesión en la app. 

Ya puede añadir su Danalock a su llavero en la app.
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Desmontaje

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 Encendido. Las pilas se han activado.

Luz roja se activa cada 5 segundos Pilas bajas

Violeta fijo El fimware se ha actualizado

Destellos de luz azul Los ajustes se han cambiado/guardado

Señales LED
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Configurar la Danalock V3 con comandos click
Puede configurar la Danalock a través del botón ubicado en el 
pequeño agujero en la parte superior de la cerradura. Cuando 
haga clic en ajustes, la señal LED cambiará de color tal y como 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 parpadeará 
en rojo para indicar que el tiempo ha expirado. 

Clics Color Actividad

1 Verde Modo inclusión 

Este modo se utiliza para conectar su Danalock con un gateway Z-Wave o Zigbee. Cuando la Danalock parpadea 

en verde está en modo conexión/desconexión y tiene 30 segundos para linkar la Danalock con el gateway.

2 Amarillo Calibración Manual

Ponga la Danalock en posición de desbloqueo. Comience la calibración con el comando click 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 cerradura no recibe respuesta en 30 

segundos la calibración se cancela.

3 Blanco Calibración Automática

Ponga la Danalock en posición desbloqueo y levante la manilla si es necesario. Mantenga la puerta abierta durante 

la calibración automática.Comience la calibración automática con el comando clic. La Danalock parpadeará en 

blanco durante la calibración automática. 

7 Cancelar

10 Rojo Reestablecer configuración de usuario

Ésta acción elimina toda la configuración de usuario de la Danalock. La Danalock responderá parpadeando en rojo.






