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4x AAA
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Las siguientes instrucciones están en castellano. Puede acceder a 
las últimas versiones de los manuales en cada idioma utilizando el 
código QR que encontrará más abajo.
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Añada el Danapad a la App de Danalock
Abra la App de Danalock y añada el Danapad seleccionando 
la opción ”Añadir dispositivo” en el menú de inicio. Cuando el 
Danapad se haya registrado, podrá emparejarlo con su Danalock. 

Diríjase a:  
Menú > Dispositivos Accesorios > Danapad > Emparejamiento

y seleccione la cerradura que desea controlar con el Danapad. 

Condigure códigos PIN para su Danapad 
Diríjase a: Menú > Dispositivos accesorios > Danapad > Códigos

PIN y elija añadir un nuevo código PIN.

******
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Controlando el Danapad
El Danapad está listo para usarse cuando ha sido emparejado con 
una Danalock o un Universal Module y se ha configurado con uno 
o más códigos pins.

Desbloqueo: Presione el código pin seguido del botón de 
desbloqueo. Si la operación se ha realizado con éxito una luz verde 
parpadeará una única vez.

Cierre: Presione el código pin seguido del botón de cierre. Si la 
operación se ha realizado con éxito una luz verde parpadeará una 
única vez. 

Desmontaje
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Luz LED Color LED Indicador del estado

Parpadeo verde Operación realizada con éxito

Parpadeo rojo Operación fallida o cancelada

Parpadeo verde prolongado Encendido

Naranja fijo seguido por un verde El firmware se ha actualizado

Señales LED
El teclado indica el estado de varias operaciones con diferentes 
colores:

Operación Input action Respuesta LED

Activar Danapad Insertar pilas
La pantalla se ilumina 
en verde

Solo activar luz
Presionar botón de 
desbloqueo

La pantalla se ilumina 
en verde

Clear input
Mantener pulsado el botón de 
desbloqueo

La pantalla parpadea en 
rojo una única vez

Límite de tiempo
Input clears after 10 sec with 
no input

La pantalla parpadea en 
rojo una única vez

Bloqueo del Danapad
5 intentos fallidos causan un 
bloqueo de 2 minutos

La pantalla parpadea en 
rojo 3 veces 

Longitud incorrecta del 
código pin

El código pin introducido es 
más corto que 4 dígitos y más 
largo que 10. 

La pantalla parpadea en 
rojo una vez

Operaciones
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Actualización de firmware
En la App Danalock navegue hasta sus ajustes Danapad y 
seleccione ”Firmware” y después ”Actualizar Firmware”.  Asegúrese 
de mantener su teléfono cerca del Danapad durante el proceso de 
actualización del firmware.




