CERRADURA INTELIGENTE DE PANTALLA TÁCTIL

Hola,
Gracias por hacer parte de la familia Alfred. Hemos escrito esto para
asegurarnos de que su cerradura inteligente sea tan fácil de conﬁgurar
como de usar. Los usuarios de Alfred disfrutan de su seguridad, tranquilidad
y facilidad de uso. Aquí encuentra algunos consejos rápidos para comenzar:
INSTALACIÓN

Instalar Alfred es muy fácil. A través de la asociación que
tenemos con la aplicación BILT para dispositivos móviles, podrá
seguir de manera visual los procedimientos de instalación paso
a paso directamente en su teléfono. La aplicación BILT le
mostrará cómo instalar el cerrojo y cómo conﬁgurar
correctamente el interruptor de manejo. Visite la Tienda Apple
o Google Play para descargar BILT y luego busque a “Alfred”.

BLOQUEO SUPERIOR

Su cerradura Alfred puede tener un tercer bloqueo superior instalado
en la caja. El bloqueo adicional le proporciona mayor seguridad y ayuda
a superar algunos defectos que algunas puertas pueden tener al no ser
completamente rectas. Si no desea perforar agujeros adicionales en su
puerta o piensa que no es necesario tener un tercer bloqueo superior
puede removerlo fácilmente con un par de alicates.

SERIE
DB1

Para las instrucciones, por favor consulte los videos
de instalación de BILT o el Manual incluido con su dispositivo.
CONTÁCTENOS

¿Necesita ayuda con su cerradura inteligente Alfred?
Llámenos gratis al 1-833-4-ALFRED (1-833-425-3733).
O envíenos un email a support@alfredinc.com.
APLICACIÓN ALFRED HOME

Controlar y programar su cerradura Alfred es muy sencillo
con la Aplicación Alfred Home. Asegúrese de descargar
la aplicación Alfred Home en su dispositivo iOS o Android.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

PASO 1
Descargue la aplicación Alfred Home para agregar, conﬁgurar y
programar rápidamente su nueva cerradura Alfred y sus accesorios.
Para conﬁguración manual, consulte los pasos 2 y 3.
PASO 2
CAMBIE EL CÓDIGO MAESTRO PREDETERMINADO
1. Toque la pantalla con la mano para activar.
2. Ingrese “*” dos veces y el Código Maestro predeterminado
de 8 dígitos (12345678) seguido de “#”.
3. Ingrese “1 + el nuevo Código Maestro + #”.
4. Ingrese el “nuevo Código Maestro + #”.
RESPUESTA DE BLOQUEO
SI ES CORRECTO: La cerradura responde con 2 tonos
y el indicador verde parpadea.
SI FALLA: La cerradura responde con 3 tonos
y el indicador rojo parpadea.
BLOQUEO
Mantenga presionada cualquier tecla del teclado
durante 1 segundo.
También puede bloquear la puerta girando
el pulgar hacia el borde de la puerta.
DESBLOQUEO
Coloque la palma sobre la cerradura para activar el
teclado. Ingrese el Código de Usuario o el Código
Maestro y presione “#” para conﬁrmar.
También puede desbloquearla desde
adentro girando el pulgar hacia afuera
del borde de la puerta.
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El Código Maestro debe cambiarse antes de que pueda
comenzar con cualquier otra programación.
PASO 3
AGREGUE CÓDIGOS DE USUARIO
1. Toque la pantalla con la mano para activar.
2. Ingrese “*” dos veces y el Código Maestro seguido de “#”.
3. Ingrese “2 + Número de Usuario (01-20)” seguido de “#”.
4. Ingrese el Código de Usuario (4-10 dígitos) seguido de “#”.
5. Repita el paso 4 para conﬁrmar su Código.
RESPUESTA DE BLOQUEO
SI ES CORRECTO: La cerradura responde con 2 tonos
y el indicador verde parpadea.
SI FALLA: La cerradura responde con 3 tonos
y el indicador rojo parpadea.

Por su seguridad, hemos creado una Regla Simple de
Código. Los Códigos Maestros y de Usuarios no pueden
tener los siguientes atributos:
1. Números consecutivos: por ejemplo: 123456 o 654321.
2. Números duplicados: por ejemplo: 111111 o 222222.
3. Incluir o ser incluido dentro de otros Códigos existentes.
¿Todavía tiene preguntas sobre su nueva Cerradura
Inteligente Alfred?
Por favor no la devuelva a la tienda.
Permítanos ayudarle primero.
LLAME AL 1-833-4-ALFRED (1-833-425-3733).
O ESCRÍBANOS A SUPPORT@ALFREDINC.COM

