
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN TRES PASOS
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Tu dispositivo móvil debe estar conectado a la red Wi-Fi de tu hogar
y esta debe tener conexión a internet durante todo el proceso de 
vinculación. 
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www.poli.cl

Información de Garantía

Botón de
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cerradura

1. Presiona una vez el botón
de registro. La luz de estado
se volverá color violeta.

2. Mantén presionado el
botón izquierdo del control
remoto. La luz de estado
pasará a color azul y después 
se apagará. Comprueba la
vinculación presionando el
mismo botón, el cual deberá
activar la cerradura.

Para mayor información visite nuestra web: 

NOTA: Para otras conexiones visite nuestra web www.poli.cl 

Busca en las tiendas de Apple o Google
Play “POLI CONNECT” y descarga la
apl icación (disponible para iOS y 
Android). Completa los datos de registro
antes de iniciar la vinculación a la
red Wi-Fi de nuevo Hub Poli Connect.

Utilizar la plantilla del reverso para instalar el Hub Poli Connect 
al muro, tal como indican las instrucciones.
Conectar la fuente de alimentación a una toma de corriente. 
Conectar el cable jack del transformador al Hub Poli Connect.
La luz de estado quedará parpadeando en azul. Esto indica que 
está en “Modo conectar” preparado para vincularse a la red Wi-Fi.

• Para controlar tu Hub Poli Connect deberá vincularlo a la red
Wi-Fi de tu hogar desde la aplicación Poli Connect.
• Para agregar un nuevo Hub, dirígete a Menú / Dispositivos y 
toca en “Agregar dispositivo” para iniciar el proceso de 
vinculación.
NOTA: Para asegurar un buen resultado, no interrrumpir el 
proceso de vinculación.
• Para dispositivos Android, la App Poli Connect reconocerá tu 
señal de Wi-Fi y te solicitará ingresar la clave de tu red.
• Para dispositivos iOS, deberás ir a los ajustes del dispositivo y 
seleccionar la red Wi-Fi de Poli Connect (identificada como 
POLIXXXX). La aplicación te guiará paso a paso para realizar el
proceso de vinculación y configuración.
• Una vez finalizado este proceso podrás realizar la vinculación 
de las cerraduras a Poli Connect.
• Si terminado el proceso de instalación y vinculación del Hub, el
led queda parpadeando en rojo, es factible que haya ingresado 
mal la clave de su red Wi-Fi. Deberás realizar nuevamente el 
proceso de vinculación a la red Wi-Fi de tu hogar. Reinicia el 
Hub presionando el botón de RESET en la parte lateral del 
mismo, hasta que se prenda un led verde, para volver a “Modo
conectar”.

Instalar la aplicación Poli Connect
en tu dispositivo móvil.

Instalar Hub Poli Connect

Vincular Hub a la red Wi-Fi

!

HUB POLI
CONNECT

CERRADURA

TRANSFORMADOR
110-220 / 12V CC 5A

*PULSADOR
* Opcional, 
  no incluido

ESQUEMA DE CONEXIÓN HUB POLI CONNECT

PARTES HUB POLI CONNECT

PROGRAMAR CONTROLES REMOTOS

Hub Poli Connect

Este producto está garantizado contra defectos de
fabricación, materiales y funciones por un período 
de 1 año desde la fecha de compra, siempre que 
las instrucciones de instalación y mantenimiento 
se hayan seguido completamente.
Tenga en cuenta las siguientes condiciones de la
garantía:
- El producto debe haber sido instalado 
correctamente de acuerdo a las instrucciones.
- El producto no debe haber sido modificado o 
dañado de ninguna forma.
- El producto no debe haber sido modificado o 
dañado de ninguna forma.
- El producto no puede haber sido reparado de 
forma no autorizada.

Si la falla es del producto, por favor contacte a
nuestro Servicio al Cliente, cuya información
podrá encontrar al dorso.



www.poli.cl

ASSA ABLOY Chile SpA
Los Vientos 19.930, Pudahuel.

Santiago de Chile
Tel: (56) 2 2560 9200

www.poli.cl
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40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

dentro de un recinto 
techado, idealmente sin 
rugosidad y humedad, para 
instalar Hub Poli Connect. .
La ubicación elegida,  debe 
estar a no más de 80 cms. 
de un enchufe. Si la 
ubicación estuviese a mayor 
distancia, recomendamos 
utilizar una extensión de 
cable.
IMPORTANTE: PARA EL 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL 
PRODUCTO, EL HUB NO
DEBE DESCONECTARSE 
DE LA CORRIENTE 
ELÉCTRICA

2. Marque los puntos A 
y perfore utilizando una 
broca de 5 mm.
Posteriormente, inserte 
tarugos en las 
perforaciones e instale 
los tornillos incluídos.
Encaje la parte posterior 
del Hub Poli Connect
en los tornillos instalados 
y deslicelo hacia abajo 
hasta el tope.

Plantilla de Instalación

GUIA DE INSTRUCCIONES 
HUB POLI CONNECT
Para los productos códigos 153330 y 154230
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Verifique la señal de Wi-Fi en la ubicación elegida

Control independiente de una (1) cerradura 
eléctrica sobreponer.

Tensión de alimentación 12V / 5A.

Consumo de energía menor a 1W.

Temperatura de funcionamiento -5 a 40º C.

Fuente de alimentación 12V/5A con Jack 2,5 mm.

Botón de Registro para control remoto.

LED testigo de estado

Comunicación inalámbrica (antenas internas):

LPD 433@ 433,92 MHz

con su operador de servicios de internet)

Bienvenido(a) a Poli Connect 

contacto.chile@assaabloy.com

Hub Poli Connect permite conectar una
cerradura eléctrica a una red Wi-Fi y poder

controlarla desde un dispositivo
móvil donde sea que te encuentres. 

Hub Poli Connect es compatible con cualquier
cerradura eléctrica.

Nota: visita nuestra página web www.poli.cl para
conocer otros componentes compatibles.

¡Antes de comenzar!

Necesitas:
- Tener un dispositivo móvil (Tablet o Smartphone)

con sistema operativo iOS o Android.
-Disponer de una red Wi-Fi conectada a internet,
que no tenga restricciones ni necesite proxy para

salir a internet.

Verificar señal de red Wi-Fi.
En el lugar en donde se instalará el nuevo

Hub Poli Connect, tu dispositivo móvil
(Smartphone o Tablet) debe tener por lo

menos dos rayas/ondas de nivel de señal
de Wi-Fi.

De no tener buena recepción de señal de la red
Wi-Fi, recomendamos optimizar la instalación,
reubicando el router/modem y/o el Hub Poli 
Connect, o utilizando un router/modem Wi-Fi
de mayor alcance.

Compatibilidad

Información Técnica Hub Poli Connect


