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Modo de paso..........................................

Esta cerradura inteligente es un nuevo tipo de cerradura de 
puerta inteligente. Tiene 4 patentes principales y se puede
utilizar en la mayoría de los idiomas del mundo. Actualmente, la 
aplicación SmartLife se puede descargar y aplicar en 159 países
y regiones. La tecnología electrónica y biométrica avanzada
permite que la cerradura inteligente tenga capacidades de 
reconocimiento inteligente, lo que hace que el trabajo y la vida
de los usuarios sean más fáciles y convenientes.
Esta cerradura inteligente se puede utilizar para casas 
particulares, oficinas comerciales, edificios residenciales y más.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este producto.
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Introducción del producto

Modos de 
desbloqueo

Huella dactilar
100 piezas en 

total
contraseña

tarjeta de 
circuito 
integrado

llaves mecanicas

Aplicación inteligente Tuya

Fuente de 
alimentación

4 pilas AA

Codificar código 15 dígitos totales

Temperatura de 
trabajo

-25~70℃

Tipo de huella digital Huella digital incrustada en 
semiconductores

Grosor de la puerta 35mm-65mm

Introducción del producto

Funciones

1 Modo de paso
Se active cuando necesite
abrir/cerrar las puertas con 
frecuencia

2 Alarma de batería 
baja

cuando el voltaje es inferior a 4,8 V, 
la alarma se activa cada vez que se 
desbloquea, y la cerradura se puede
desbloquear 200 veces después de 
la primera alarma

3
Función de 
código de 

codificación

Admite códigos de acceso ficticios
delanteros y traseros para evitar
mirar a escondidas

4 Modo de bloqueo
seguro

A excepción del administrador, 
ningún otro usuario puede
desbloquear la puerta

5
Consulta de 
registros de 

acceso

Puede consultar los registros de 
acceso en cualquier momento

6 Interfaz de 
emergencia USB

Puede alimentar la cerradura para 
desbloquear la puerta cuando se 
agote la batería.

Cerradura Inteligente Cerradura Inteligente
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Descargar la app Smart Life

SmartLife(versión iOS) se 
puede descargar desde la 
tienda de aplicaciones, y 
la versión de Android se 
puede descargar desde la 
tienda de aplicaciones de 
Google Play, Aptoide, etc.

Agregar Cerradura

Añadir 
dispositivo

Seleccionar
Cerradura (BLE)

Siguiente

Presionar 8# Seleccionar
Cerradura

Finalizar

Presionar 8#

Cerradura Inteligente Cerradura Inteligente
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Agregar modos de desbloqueo

En la interfaz principal, seleccione administración de 
miembros y seleccione usuario, y luego seleccione agregar
tarjeta de puerta, huella digital y código de acceso.

Por ejemplo: agregar huella digital
Seleccione la función “Huella", y luego haga clic en "+", y 
luego haga clic en "Comenzar a recopilar" para comenzar a 
ingresar la huella digital. Después de capturar la huella digital 
4 veces, la huella digital se agrega con éxito.

Código de acceso 
dinámico

Deslice su dedo en la pantalla del teléfono en la interfaz
principal, como se muestra en la Figura A, y luego haga clic
en "Obtener código dinámico" para obtener el código de 
acceso dinámico. Puede copiar el código de acceso, que 
caduca después de 5 minutos.

B CA

Cerradura Inteligente Cerradura Inteligente
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Añadir miembro

Familia: El usuario ingresará al grupo familiar. Y este
usuario podrá controlar y utilizar todos los productos del 
grupo familiar.

Otros: El usuario solo aparece en la lista de miembros de 
la cerradura de puerta actual y solo puede realizar
funciones de cerradura abierta. 

Añadir 
miembro

Seleccione "Otros", se puede configurar el permiso y el 
período de validez de los usuarios. Y para otorgar permiso
al usuario para operar la cerradura de la puerta, use la 
función de uso compartido.

Cerradura Inteligente Cerradura Inteligente



1. Activar el modo de bloqueo seguro
Mantenga presionado el botón de bloqueo seguro durante más
de 3 segundos para activar el modo de bloqueo seguro. En
este modo, la cerradura solo se puede abrir mediante la
aplicación y no se puede abrir con la huella digital, el código
de acceso ni la tarjeta de ningún usuario.

2.Desactivar el modo de bloqueo seguro
Después de abrir el candado, el modo de bloqueo seguro se
desactiva.
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Modo de paso Modo de bloqueo seguro

Pulsación corta del botón y modo de paso activado. En el 
modo de paso, todos pueden desbloquear la puerta 
directamente sin ningún permiso de acceso.
El modo de paso se puede apagar presionando brevemente 
el botón nuevamente.

Botón de bloqueo
seguro

Botón de modo de paso

Cerradura Inteligente Cerradura Inteligente
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Confirme que la cerradura que se eliminará está en línea, 
seleccione la cerradura y manténgalo presionado durante un 
tiempo, luego haga clic en "Eliminar dispositivo" y haga clic
en "Confirmar" para eliminar e inicializar la cerradura.
(Nota: si la cerradura está fuera de línea, debe deslizar el 
dedo en la pantalla del teléfono en la interfaz principal para 
hacer que la cerradura esté en línea).

Inicialización y eliminación la cerradura

Cerradura Inteligente Cerradura Inteligente
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