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1 Guía de Instalación

1. Antes de Instalar 
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Contenido para montaje 
de puertas de 35 a 50 mm 
de espesor

Contenido para montaje 
de puertas de 50 a 65 mm 
de espesor



2TL400

2. Precauciones

1. La configuración predeterminada del dispositivo permite que cualquier huella digital abra la cerradura.
2. Registre por lo menos un administrador para la cerradura recién instalada. Sin un administrador, no es posible 

agregar usuarios normales. 
3. La cerradura está equipada con llaves mecánicas para la apertura manual, por favor mantenga las llaves en un 

lugar seguro.
4. Se requieren cuatro baterías alcalinas AA para encender la cerradura (No incluidas). Baterías no alcalinas y 

recargables NO SE RECOMIENDAN.
5. No remueva las baterías cuando la cerradura este en operación.
6. Reemplace las baterías en cuanto la cerradura indique batería baja.
7. Hay 7 segundos de tiempo de espera para todas las configuraciones, sin ninguna actividad dentro de ese 

rango, la cerradura se apagará.
8. Mantenga sus dedos limpios al usar la cerradura.

3. Preparación de la puerta

1. Revisar el grosor de la puerta, preparar el hardware y el cilindro.

Grosor de 
puerta (mm)

Longitud del 
eje D (mm)

Longitud de 
tornillo N (mm)

Longitud de 
tornillo L (mm)

Longitud de 
tornillo Q

Longitud de 
cilindro E

(mm)

35-50 50 40 30 8 40

50-65 70 55 45 8 50

65-80 70 70 60 8 60

Nota: La cerradura estándar incluye 2 paquetes de hardware de montaje que se utilizan para el grosor de la puerta 
de 35-50mm y 50-65mm por separado.

2. Revisar la dirección de apertura de la puerta.
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Interior 
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Interior 
derecho

Exterior
 izquierdo

Exterior 
derecho

Nota 1: Hay 2 tipos de chapas empotrables (F): una es para apertura izquierda y otra para apertura derecha. Por favor 
use cada una de forma correcta.

Nota 2: Hay dos tipos de placa (I): una es para apertura interior y la otra para apertura exterior. Por favor use cada una 
de forma correcta.
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4. Consejos

¿Cómo cambiar la dirección de la manija?
Presione el componente señalado por la flecha. Al mismo tiempo, gire el mango 180 grados, a continuación, retire la 
mano del componente presionado.

180°

Presione el componente 
hacia abajo.

5. Instalación
1. Taladrar orificios en la puerta. 

35~80mm

55mm

Backse t

35~80mm
Grosor de la puerta     

Plantilla de 
instalación

Plantilla de instalación

Exterior     Interior    

Grosor de la puerta     

Línea central 
del mango     

Altura 
deseada del 
mango   

Exterior     
Interior    

Distancia al 
Centro

Nota 1: Alinear la plantilla de montaje a lo largo de la línea central vertical de la chapa (F) a la altura deseada del 
mango y fíjela a la puerta.

Nota 2: Marque primero el orificio, después comience a taladrar.
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2. Instalacion de la chapa (F).
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3.Instalar cilindro de la cerradura (E).
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4.Instalar eje. (D) 

D
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Nota: Instale el cilindro de la cerradura en la dirección 
correcta, luego apriete el tornillo (H) para fijarlo.

Nota: Asegúrese de que el punto del embrague este 
verticalmente hacia arriba.
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BC

5 Instale la unidad exterior (B) con la junta (C).
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6. Instalar la placa de montaje (K) con la junta (C) en la 
puerta.
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7.Instalar el eje (D) en la puerta.
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8. Instalar la unidad interior (M) 9. Instalar las baterías (O)

M
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pila alcalina

Nota: Introducir el cable 
por el orificio.

10. Marcar y taladrar orificios para fijar.
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11. Pruebe la cerradura con llave mecánica (A) o registre una huella.

11

A

Remover la tapa con desarmador Insertar la llave y girar 90 grados

Nota: El sistema de llave AB (refiérase a la explicación debajo) está disponible para este modelo, si usted necesita 
esta función, por favor contáctese con ventas.

Instrucciones de llaves mecánicas:

1.La llave A tiene una cubierta color latón, puede proporcionarse 
al instalador de la chapa.

2.La llave B está empacada por seguridad, la debe guardar el 
dueño.

3.Una vez que se utilice la llave B, la llave A quedara inhabilitada 
para abrir la puerta.

Lave A

Lave A

Lave B



8TL400

Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o 
mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. 
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.www.zkteco.com www.zktecolatinoamerica.com


