
Los productos incluidos en este manual son dispositivos electrónicos de precisión
Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de utilizar 
el producto.
Para garantizar acceso continuo de seguridad, cambie su código PIN con regularidad
Utilice únicamente baterías AA nuevas y tenga cuidado con posibles fugas de las 
baterías que pueden dañar el producto
Reemplace todas las baterías cuando observe la notificación automática de batería 
baja y no reutilice ninguna de las baterías antes de su ciclo de vida recomendado
Limpiar el producto solo con un paño de microfibra seco.
No inserte ni presione ninguno de los botones con objetos puntiagudos como 
alfileres u otras herramientas para pinchar.
Este producto no ha sido probado para uso externo. Evite cualquier contacto con el agua.
Este producto fue diseñado para su uso en áreas exteriores e interiores protegidas 
contra la intemperie y solo para aplicaciones domésticas.
No exponga el producto a golpes o vibraciones fuertes.
La información de esta guía del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso.

Cuerpo delantero y ensamble externo

Modo de bloqueo dual externo (Alarma antirrobo)

Cuerpo delantero y ensamble externo

Registro y cambio de código PIN

Abrir la puerta desde el exterior (código PIN)

Apertura de la puerta desde el exterior
Función de codificación de código PIN

Los componentes pueden diferir según la instalación
y el tipo de producto

Nota

El código PIN sólo se puede ingresar cuando el teclado está 
activo. Toque el teclado para activarlo este se iluminará. Si  
ingresa un código PIN incorrecto cinco veces consecutivas, 
sonará una alarma y el teclado se bloqueará 
automáticamente durante un minuto. Después de un 
minuto, se puede ingresar nuevamente el código PIN.

Nota

La función de codificación del código PIN es útil si le 
preocupa que alguien esté observando los números que 
está ingresando. La función de codificación de código PIN 
está desactivada en el modo comercial.

Manual de usuario e instalación
Plantilla de perforación

Baterías AA 4 unidades
Tornillos de montaje 

Teclado

Indicador nivel de batería

Conector de fuente de 
alimentación de emergencia 

La puerta debe estar abierta para el registro, eliminación y 
modificación de códigos PIN.

1. Después de quitar la tapa de la 
batería, presione el [Botón R]

Atención

Precaución: asegúrese de confirmar que el código PIN se 
registró correctamente: con la puerta aún abierta, presione el 
botón de bloqueo doble para extender el cerrojo.
Ingrese su nuevo código PIN y confirme con el botón de 
asterisco [*]. Asegúrese de que el cerrojo se retraiga.
Si no ingresa un código PIN dentro de los 10 segundos 
posteriores a presionar el botón [R], el proceso de registro del 
código PIN se cancela automáticamente. Después de 
registrar un nuevo código PIN, cualquier código PIN anterior 
se elimina automáticamente.

1. Después de tocar el teclado, 
ingrese un código PIN registrado

La puerta también se puede 
bloquear tocando el teclado.

2. Pulsa el botón de asterisco [*] 
para desbloquear la puerta.

Toque el teclado Ingrese el código PIN

Después de activar el teclado, ingrese cualquier combinación aleatoria de 
números seguida de su código PIN. Presione la tecla asterisco [*] para 
desbloquear la puerta.

Bloquear la puerta desde el exterior

La puerta se bloqueará 
automáticamente dentro de los 2 
segundos posteriores al cierre.

Cuando el bloqueo automático 
está activado 

Cuando el bloqueo manual
está activado 

Bloquear la puerta desde adentro

Cuando la opción de autobloqueo este activada

Modo de bloqueo dual interno (Modo de privacidad)

El modo de bloqueo dual es una función de privacidad que hace que sea 
imposible abrir la puerta desde el exterior con código PIN.

El modo de bloqueo dual externo es una función para alertar sobre el acceso 
no autorizado de una persona.  Si la perilla se opera desde adentro cuando el 
modo de bloqueo dual externo está activado, el bloqueo de la puerta hará 
sonar una alarma durante 6 minutos. 

La alarma de intrusión se desactiva automáticamente cuando la puerta se 
desbloquea con código PIN.

Activación

Desactivación

El modo de bloqueo doble se desactiva 
automáticamente presionando la perilla desde el 
interior.

Cuando la puerta esté cerrada, presione y mantenga 
presionado el botón [BLOQUEO DUAL] durante 3 
segundos. La activación se confirma con una respuesta 
audible.

Activación

Desactivación

Toque el 
teclado

Ingrese el 
código PIN

Presione el 
botón Sharp 
(#) durante 3 

segundos

La 
notificación 
de sonido 
confirmará 

la activación

Batería
(No incluida)

R Botón

2. Asegúrese de que el teclado 
esté iluminado

3. Ingrese el código PIN [4 a 12 
dígitos]

4. Guarde su código PIN 
presionando el botón de 
asterisco [*] en el teclado. Un 
"bip" suena con las firmas de 
registro exitoso.

4 5 6

Vista
frontal

Vista
trasera

Acceso fácil y cómodo
Autorización sencilla y segura con 
código PIN.

Cerradura de alta seguridad y 
durabilidad
El estricto control de calidad interno 
de acuerdo con las directrices de 
certificación de ASSA ABLOY 
garantiza una alta calidad.

Prevención de robo / Doble Bloqueo / 
Sensor de alarma contra incendios
El sensor de temperatura integrado 
proporciona notificación de alarma y 
desbloqueo automático en caso de 
incendio.

Fuente de alimentación de 
emergencia (batería de 9 V)
Conector de alimentación externa en 
caso que la batería se descargue.

La puerta automáticamente quedara 
bloqueada dos segundos después de 
cerrarla 

La puerta puede ser bloqueadapresionado 
el botón [BLOQUEO DUAL] 

Cuando la opción manual este activada

1 2 3

Botón de registro 
R Botón

Botón de bloqueo
automático

Pilas AA (4EA)
(No incluidas)

Abrir / Cerrar

Cerrojo

Pestillo

Tapa de la batería

Instrucciones para el usuario.

Componentes

MANUAL 
CERROJO DIGITAL
POLI SMART100

Guía del Usuario
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Control del volumen

El control de volumen permite ajustar el volumen de retroalimentación 
audible en tres niveles. El volumen solo se puede ajustar cuando la puerta 
está desbloqueada.

1. Con la tapa de la batería retirada, 
presione el botón [R] "Beep"

2. Después de comprobar que el teclado 
está iluminado, presione [9] seguido de la 
tecla asterisco [*]

3. Para volumen alto, presione 2. Para 
volumen medio, presione 1. Para modo 
de manera, presione 0

4. Confirme su selección presionando el 
botón [R]

Alto 2
Medio 1
Apagado 0

Modo de uso sólo una vez
Después de activar el teclado, presione el botón [#]. Esta función silencia 
todas las entradas, ahora puede abrir la puerta con código PIN, sin 
notificaciones de sonido.

Nota

El modo de modo único solo funciona una vez. Para utilizar 
esta función, debe activarse antes de cada acceso.

Configuración del modo de bloqueo automático / manual

Nota

Para prepararse para situaciones de emergencia, 
familiarícese con el funcionamiento del mecanismo de 
bloqueo manual. Incluso con el modo de bloqueo 
automático activado, asegúrese de verificar que la puerta 
esté bloqueada.

R Botón

R Botón

Función de alarma de bloqueo fallida
En caso de que el cerrojo no se pueda abrir o retraer normalmente durante el 
cierre o la apertura de la puerta, la cerradura hará sonar una alarma 
"Bee-Bee-Bee-Bee" tres veces.

Atención

Si el problema persiste, comuníquese con su distribuidor 
local.

Función de alerta de mitigación

Si se ingresa un código PIN no registrado, cinco (5) veces seguidas, la 
cerradura de la puerta hará sonar una alarma y los intentos adicionales se 
bloquearán durante un (1) minuto.

10 11 12

Advertencia de batería baja
La cerradura de la puerta proporciona automáticamente notificaciones 
sonoras en caso de batería baja. Si escucha tres "pitidos" después del 
funcionamiento normal, como abrir o cerrar, reemplace todas las baterías (si 
no reemplaza las baterías después de recibir una advertencia de batería baja, 
la cerradura de la puerta puede dejar de funcionar)

Atención

Cuando reemplace las baterías, debe reemplazar todas las 
baterías. Reemplácelas sólo por baterías nuevas y sin usar. 
No utilice baterías de diferentes fabricantes.

Fuente de energía de emergencia
En caso de baterías sin carga, el conector de alimentación de
emergencia externo permite operar temporalmente la cerradura 
con una batería de 9V

1. Conecte la batería de 9V a los conectores de energía de 
emergencia ubicados en la parte inferior
2. Después de activar el teclado, ingrese su código PIN
3. Presione el botón de asterisco [*] para confirmar su 
código PIN y abra la puerta.

Guía para solución de problemas

Problema Solución

La cerradura de la puerta 
no tiene energía

- Asegúrese de que todas las baterías estén 
instaladas correctamente

- Reemplace las cuatro baterías
- Compruebe si hay fugas en la batería

El código PIN no se puede 
cambiar

- Sólo presione el botón [R] brevemente
- Asegúrese de seguir el proceso de registro 

correctamente como se describe en este manual

Después de ingresar el 
código PIN + [*], la puerta 

no se abre

- Asegúrese de ingresar el código PIN correcto
- Active el teclado e ingrese su código PIN 

nuevamente

El registro del código PIN 
se ha realizado 

correctamente, pero la 
puerta no está abierta

-Conecte una batería de 9 V al conector de 
alimentación externa y vuelva a intentarlo

- Se puede activar el modo de bloqueo dual. 
Póngase en contacto con su centro de servicio 
más cercano

Después del 
funcionamiento normal, 
la cerradura de la puerta 

sigue sonando

El bloqueo automático 
no funciona

-Este sonido de alarma es la notificación de 
batería baja

- Reemplace inmediatamente todas las baterías 
por baterías nuevas y sin usar del mismo 
fabricante.

-Asegúrese de que el modo de bloqueo 
automático esté activado

-Si se activa la notificación de batería baja, 
reemplace todas las baterías y vuelva a 
intentarlo

Especificaciones para uso de productos

Tipo Especificación

Requerimientos 
de instalación

Puerta 
cortafuego

Codigo PIN Funciones de 
acceso

Fuente de 
energía 

principal
DC 6V

Espesor de la puerta 40mm-50mm

4-12 digitos

Pilas alcalinas tamaño AA LR6 1.5V 4ea

Fuente de 
energía de 

emergencia
DC 9V Pila alcalina (no incluida)

Modo comercial para administradores de edificios

Cambio de modo comercial a modo residencial 

Cuando se activa el modo comercial, sólo el administrador del edificio puede 
registrar, modificar o eliminar los privilegios de acceso. En el modo comercial, 
el administrador puede registrar hasta 31 códigos PIN (30 códigos PIN de 
sub-usuario, 1 código PIN de usuario maestro). Los subusuarios se pueden 
registrar, modificar y eliminar individualmente y sólo con el código PIN 
maestro, lo que hace que el modo comercial sea ideal para una gestión 
eficiente de los privilegios de acceso.

Cambio de modo residencial a modo comercial

Registro

Registro

Eliminación

Código
PIN

Reinicio
completo

Restablecer
el código PIN 
del administrador

Activando el modo comercial

Activando el modo comercial

Eliminar todos los privilegios de acceso registrados

Botón R Código PIN residencial Código PIN maestro Código PIN de usuario 01-30

3 seg PIN

PIN

PIN PIN

PIN PIN Re

PIN

PIN

3 seg

3 seg

Reset contrasena
de administrador 3 seg

Nota

El proceso para ajustar el volumen es el mismo que en el 
modo residencial.
Consulte la página 8 - Control de volumen. En caso de 
reinicio completo en modo comercial, todos los privilegios 
de acceso registrados se eliminan a la vez. La cerradura de la 
puerta se restablece al modo residencial y el código PIN 
residencial se restablece a 1234.

Registro

Botón R Código PIN residencial Código PIN maestro 

PIN PIN Re

Activar el modo residencial

3. Presione el número 8 en el teclado 
seguido del símbolo *

2. Después de quitar la tapa de la batería, 
presione el Botón R R Botón

5. Confirme su selección presionando el 
Botón [R] R Botón

4. Presione el número 1 para activar el 
bloqueo manual, o presione el número 0 
para activar el autobloqueo. Bloqueo manual 1

Autobloqueo 0

1. Desbloque la puerta con el pestillo 
completamente retraído

Atención

Si la parte trasera de la cerradura de la puerta está expuesta a 
la luz solar directa durante períodos prolongados, es posible 
que se active el sensor de temperatura y se active una alarma. 
Incluso cuando el modo de bloqueo doble está activado, una 
alarma de incendio activada desbloqueará la puerta. Por lo 
tanto, este producto no debe instalarse en caso de altas 
temperaturas interiores, incluidas, entre otras, la exposición 
prolongada a la luz solar directa de la parte interior de la 
espalda.

Nota

Ésta función puede desactivarse en determinadas localidades 
para cumplir con las normas de seguridad locales.

Alerta de intruso
Si la puerta se abrió de forma anormal sin proporcionar la autorización de 
acceso adecuada (por ejemplo, rompiendo con fuerza el marco de la puerta), 
se activa una alarma con una intensidad de más de 80 decibeles.

Desactivación de alerta de intruso
La alerta se puede desactivar quitando las baterías o proporcionando la 
autorización de acceso adecuada, [código PIN] registrado.

Alerta de temperatura alta
El sensor de temperatura incorporado activa una alarma de incendio y 
desbloquea automáticamente la puerta cuando detecta temperaturas 
superiores a 70 ºC ± 4 ºC (158F ± 7F)

Reinicio completo

El restablecimiento completo le permite eliminar todos los códigos PIN 
registrados, a la vez. La contraseña se restablece a 1234.

Oprima durante
3 segundos 
el botón “R”

Oprima durante
0,1 segundos 

el botón “R”

Cuando 
escuche un 

Bip oprima [*]

Ingrese 
esta serie

de números 

7 8 9  

9,8,7,4,5,6,3,2,1,5,04,5,6,7

Pestillo 


