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Ve a LOCKLY.com/installation para ver la guía de 
instalación en video.

OO
Descargue la App de BILT en las tiendas de Apple o 
Google Play para instrucciones interactivas en 3D 
que le Llevarán paso a paso.



BIENVENIDO!
Esta guía le mostrará paso a paso cómo instalar y 
poner su LOCKLY® en funcionamiento.
La instalación suele tardar menos de 30 minutos.
Si tiene alguna pregunta, consulte nuestro soporte 
técnico en: LOCKLY.com/support o llame al (669)
500-8835 para obtener ayuda

Descripción general de piezas de instalación de referencia desplegable en la página 
posterior



Para completar la instalación necesitara:

Prepare la puerta: retire la chapa existente. Si es necesario use las plantil las 
de instalación incluidas para preparar la puerta.

1-⅜"  (35mm)
to 2" (50mm)

1"  (25mm)

     2-⅜" (60mm)
or 2-¾" (70mm)

2-⅛"  (54mm)
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Preparación

Destornillador Phillips Destornillador Plano Cinta métrica o regla



AJUSTAR EL CERROJO E INSTALARPaso 1
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La ranura del cerrojo debe alinearse con el centro del orificio de la puerta. Ajuste como 
se muestra si es necesario.

El cerrojo viene ajustado a 2-3 / 4" "(70 mm). Ajuste la longitud a 2-3 / 8" (60 mm) si es 
necesario. (Use guantes para protegerse de posibles pellizcos).

Sostenga la placa       de metal y
  del cerrojo

en el sentido de las agujas del 
reloj hasta que encaje a 2-3 / 8"

Deadbolt viene listo a 2-3 / 4 
"(70 mm). Para regresar al
predeterminado, cuando el 
cerrojo       este extendido, 

       de metal 
  del cerrojo 

en sentido contrario a las 
agujas del reloj hasta que 
encaje a 2-3 / 4 "

B

B

B

A

C C

C
D

D

sostenga la placa 
y gire el cuerpo     D

gire el cuerpo     D

Empuje la manivela       para
extender el cerrojo B

A

2-3/4" (70mm)
or 2-3/8” (60mm)



AJUSTAR EL CERROJO E INSTALAR
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Paso 1 Continuación

Extienda el cerrojo insertando un 
destornillador de punta plana en la 
ranura y girando en el sentido de las 
agujas del reloj.

(2X)
K

Inserte el cerrojo en la mortaja al ras con el 
borde de la puerta, asegúrese de que el 
lado derecho esté hacia arriba y la ranura 
está en posición vertical. Asegúrelo con 
2       tornillos.

1

2

K



*Este orificio (O) es para el barril ranurado 
opcional Extensión proporcionada para 
estabilizar su chapa. Eso requerirá perforar 
un orificio adicional en su puerta (Consulte 
la plantilla proporcionada). Además puede 
utilizar el adhesivo de doble cara incluido 
que cumple el mismo propósito si no desea 
hacer un agujero. Si hizo un agujero, apriete 
bien el poste con un destornillador de punta 
plana girándolo en el sentido de las agujas 
del reloj antes de montarlo en la puerta.

M

O

B
Quite el papel de
la cinta adhesiva

Para asegurar el montaje exterior de la chapa, retire la cubierta protectora de las tiras 
adhesivas.

INSTALACIÓN DEL MONTAJE EXTERIORPaso 2

Despegue la película protectora de las tiras adhesivas y asegúrese de que la cuchilla de 
torsión esté en posición vertical con el cerrojo extendido. Coloque el conjunto y apriete la 
cuchilla a través de la ranura del cerrojo y guíe los cables de conexión a través del 
orificio transversal debajo del cerrojo como se muestra. Complete el montaje alineando y 
asegurando hasta que quede al ras de la superficie exterior de la puerta.

VISTA EXTERIOR

(1)
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VerticalExtendido

Debajo



1: Compruebe la alineación de la 
placa de montaje interior (K) con el 
orificio de la puerta antes asegurarlo 
con tiras adhesivas.

4: Utilice la llave para asegurarse de que 
los cerrojos se desbloqueen suavemente 
(sin atascamiento ni fricción).IMPORTANTE: 
cuando termine, deje el cerrojo extendido 
y retire la llave antes de pasar al siguiente 
paso.

2: Alinee y asegure la placa de montaje 
con las tiras adhesivas. Guie los cables de 
conexión a través del orificio y asegúrelo 
al orificio inferior izquierdo.

INSTALAR EL ENSAMBLAJE INTERIOR (F)
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Paso 3

(2X)G

3: Inserte y apriete a mano 2       tornillos 
ubicados a la izquierda y derecha de 
la hoja. Compruebe la alineación y 
apriete con un destornillador hasta que 
el montaje de la placa esté colocado 
de forma segura en la puerta.

G

Retire la llave cuando finalice

Deje el cerrojo extendido

TIP: cuando instale los tornillos a mano, gírelos en sentido de las agujas del reloj varias 
vueltas y luego una vuelta en sentido contrario para asegurar un enhebrado suave y 
sin enhebrado cruzado.



9

Paso 3 Continuación INSTALAR EL ENSAMBLAJE INTERIOR (F)

NOTE: Si necesita desconectar 
el cable, asegúrese de presionar 
la pestaña de ajuste suelte el 
enchufe antes de sacarlo con 
cuidado. No force, ya que esto 
podría dañar la chapa.

Conecte el cable que pasa a través de la placa       de montaje en el montaje       interior 
como se muestra. Meta el cable debajo de los ganchos de ojal y dirija hacia la derecha 
en el montaje interior

Enchufe       en      , haga coincidir el 
lado rojo del conector con el rojo 
en el  enchufe  - insertar 
herméticamente.

X

X

Y

Y

D

F

F
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INSTALAR EL ENSAMBLAJE INTERIOR (F)Paso 3 Continuación

RESET

PROGRAM

Antes de colocar el 
ensamblaje interior en la 
placa de montaje, 
asegúrese de que la perilla 
esté en forma vertical.

Coloque el conjunto interior 
contra la placa de montaje y 
asegurese de que la hoja se 
inserte en el eje de la perilla.

Asegure el montaje interior
para montar la placa de la 
puerta con 2       tornillos.

Cuchilla de torque Eje de la perilla

I

2XI
Alinear la cuchilla de torsión con 
el eje de la perilla, asegúrese de 
que ambos estén en la posición 
vertical

RESET

PROGRAM

RESET

PROGRAM



3: Una vez que se completa la autocomprobación, asegúrese de que la cerradura funcione sin 
problemas bloqueando manualmente y Desbloqueo de la puerta con la perilla giratoria del 
conjunto interior. El cerrojo debería funcionar sin problemas, sin interferencias ni ataduras. Si es 
necesario, repita el paso 2 y asegúrese de que (a) el se extendió el cerrojo y (b) la hoja de 
torsión se insertó verticalmente mientras el cerrojo fue
extendido.

4: Deslice la mano por el teclado de la pantalla táctil, 
la chapa debe cerrarse (bloquear). Si el cerrojo rebota 
o se desbloquea automáticamente significa que algo 
no está instalado correctamente. Regrese y repita el 
paso 2, lo mismo que arriba.

5. Una vez finalizada la autocomprobación, instale las 4 
baterías restantes y la cubierta de la batería (H), fíjela 
con el tornillo superior (no apriete demasiado).

1: Con la puerta abierta y el cerrojo completamente extendido, 
coloque la cinta dentro del compartimiento e inserte sólo 3 pilas 
(mantenga para insertar la cuarta) en la fila inferior (tenga en 
cuenta la polaridad correcta - / +).

2: Mantenga presionado el botón de programar, continúe 
presionando e instale la cuarta batería. La chapa iniciará 
automáticamente la autocomprobación (suelte el botón de 
programar una vez que comience la verificación). El proceso 
de autocomprobación determina el batiente derecha o 
izquierda de la puerta y es muy importante para asegurar una 
instalación correcta. IMPORTANTE: si la chapa no está instalada 
correctamente, se abrirá y cerrará repetidamente (consulte la 
página 3 siguiente).

1 2 3
4
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INSTALAR LAS BATERÍASPaso 4
PRESIONE 
& MANTENG



INSTALACIÓN DEL GOLPE DE PUERTA
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Paso 5

Utilice el cerrojo de puerta incluido o utilice el existente siempre que el cerrojo funcione 
sin problemas sin fricción ni obstáculos.

IMPORTANTE: debido a que las puertas y los marcos varían en diseño, puede ser 
necesario realizar pequeños ajustes en su placa de impacto y / o caja de polvo 
para garantizar una operación suave del cerrojo. Esto es muy importante. Si el 
cerrojo está atascado o rozando de alguna manera, la chapa sonará una alarma 
(pitido rápido) que lo indica no se puede cerrar debido a una desalineación y / o 
fricción o unión excesivos .

LK(2X) N



DESCARGUE LA APP DE LOCKLY®
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Paso 6

Felicitaciones! Ha completado la instalación física de la chapa LOCKLY Secure. Para completar
su configuración, descargue la App LOCKLY de la tienda de Apps iOS o Google Play y siga las
instrucciones en pantalla.

Escanee o visite
LOCKLY.com/app

Descarga en la

OBTENLA EN



Puede agregar funciones de control de voz y monitoreo de estado en tiempo real a su chapa 
inteligente LOCKLY® con Amazon Alexa o Google Assistant mediante la instalación de Secure 
Link (PGH200) Wi-Fi Hub y los sensores de puerta (Se vende por separado)

Sepa que está cerrado.
Sensores de Puerta Inalámbricos

No más preocupaciones preguntándose si su puerta estaba bien 
cerrada cuando cerró tu puerta. Se incluye un conjunto de sensores 
de puerta inalámbricos que pueden proporcionar información 
precisa sobre el estado de su puerta. Ya sea si está bien cerrada o 
todavía abierta.

Conectado.
Siempre informado

Bloquea, desbloquea y supervisa tu chapa inteligente de forma 
remota, cuando sea, donde sea. El Hub Wi-Fi de 2,4 GHz (802.11 b / 
g / n) se conecta a su chapa inteligente y App, y proporciona 
actualizaciones en tiempo real siempre que los necesite, incluido el 
historial de acceso en vivo sin conectarse vía Bluetooth a la chapa.

Integración a Casa Inteligente
Amazon Alexa o Google Assistant

Configure sus comandos de voz en su App Alexa o Google 
Assistant para funcionar con su chapa inteligente. Dé órdenes como 
"Está cerrada mi puerta Principal?" o "Cierra la puerta de la entrada"

Obtenga uno ahora para habilitar las funciones anteriores

https://LOCKLY.com/hub
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SECURE LINKListo para Casa Inteligente



Advertencia de la FCC:
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado

NOTA 1: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la 
parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interfer-
encias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa en de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones 
por radio. Sin embargo, no hay Garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este 
equipo causa interferencias perjudiciales recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y 
apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda ".

NOTE 2: Cualquier cambio o modificación a esta unidad no aprobado expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento podría anulará la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC
Vision Connect cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. 
Debería ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

IADVERTENCIA IC
Este dispositivo contiene transmisores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y 
Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar

funcionamiento del dispositivo

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes:

1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible

d’en compromettre le fonctionnement.

Declaración de exposición a la radiación de IC
Este equipo cumple con la exención de los límites de evaluación de rutina en la sección 2.5 de RSS-102. Debe instalarse y
operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

Cet équipement est conforme à l'exemption des limites d'évaluation habituelle de la section 2.5 de lanorme RSS-102. Il doit 
être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que es conocido en el
estado de California. causar cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Wamings.ca.gov.
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Exterior
M

G
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E

O
Adhesive TAPE

A

B

M
Adhesive TAPE

Cubierta de las baterías

Ensamblaje Interior

Destornillador PM5

Destornillador PM4*12MM

Destornillador PM5x60mm

LOCKLY® Secure se puede instalar tanto en puertas con batiente a la derecha y a la izquierda.

INSTALACIÓN Y LISTA DE PARTES Lista de partes
Etiquetado como Descripción

A Llaves

B Ensamblaje Exterior

C Exterior

D Placa de montaje

E

F

G

H

I

J Cerrojo

K Destornillador KA4*20MM

L Placa de golpe

N Colector de Polvo

U Tarjeta de Activación

U

LOCKLY.COM | HOTLINE: +1(669) 500-8835 | EMAIL: HELP@LOCKLY.COM

AUTHENTIC LOCKLY PRODUCT | DESIGNED IN USA | CARD IS PRINTED WITH A SPECIFIC PATTERN

SECURE ADDITIONAL DOORS AT A DISCOUNT: HTTP://WWW.LOCKLY.COM/MORE

A
C

C
20

20
04

02

LOCK SERIAL

ACTIVATION CODE

PGDxxxxxxxxxx

xxxxxxxx SCAN & SAVE

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que es conocido en el                            
estado de California. causar cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Wamings.ca.gov.



@meetlockly  | #LOCKLYContacte con nosotros



Despliegue de descripción de piezas de instalación 
de referencia.



IMPGD72820210304

Estamos para ayudar!
help@LOCKLY.com
https://LOCKLY.com/help

LOCKLY.com/help
Para ver una versión actualizada de esta guía de instalación visite:

SECURE




