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Estimada clienta, 
estimado cliente:

Muchas gracias por decantarse por el secuENTRY Set ENTRY 
Home 5001 PIN, que consta del cilindro ENTRY 5000 CYL y del 
teclado ENTRY 7711 Keypad PIN.

Este sistema ha sido desarrollado en Alemania de acuerdo con 
los últimos avances técnicos y cumple con los más estrictos 
requisitos actuales de seguridad. 

El cilindro electrónico ENTRY 5000 CYL se puede colocar 
fácilmente y sin necesidad de taladros ni el tendido de cables 
en cualquier puerta con una cerradura con perforación PZ 
hasta un grosor de puerta de 118 mm (59/59 mm, medido en 
el centro del tornillo de sujeción del cilindro), y es fantástico 
tanto para instalaciones nuevas como para la equipación de 
instalaciones anteriores. El ENTRY 5000 CYL se puede colocar 
en puertas principales e interiores. 

Con la ayuda del teclado ENTRY 7711 Keypad PIN podrá blo-
quear y desbloquear la puerta mediante un código de usuario 
de 6 posiciones. El ENTRY 7711 Keypad PIN se puede instalar 
a su elección y según las particularidades de su hogar hasta 
unos cuatro metros de distancia de la unidad de cierre.

La configuración y el manejo del ENTRY Home 5001 PIN se rea-
liza a través de la aplicación móvil gratuita secuENTRY KeyApp*. 
La transmisión se produce de forma inalámbrica: el cilindro 
y el teclado utilizan el moderno estándar Bluetooth 5.2.
*  Alternativamente también se puede manejar el cilindro a través de la llave 

a distancia ENTRY sE-Key 7713 (disponible por separado). En cambio, para la 
configuración siempre será necesario el uso de la aplicación secuENTRY KeyApp.

Importante: 
Por favor, lea todo el manual de instrucciones antes de 
empezar con la instalación.

¡Esperamos que disfrute de su nuevo sistema de cierre!

!
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Suministro de energía a la unidad de cilindro 2 baterías alcalinas Mignon LR6 AA
Condiciones ambientales permitidas Entre -15 °C y +50 °C / hasta un 95 % 

de humedad relativa (sin condensación)
Estándar de comunicación por radio Bluetooth 5.2
Potencia de emisión ≤ 10 dBm
Rango de frecuencia 2,4 - 2,483 GHz
Alcance Aprox. 4 m
Número de medios de acceso 1 código de acceso + 5 sE-Keys* o 5 conexiones 

mediante KeyApp

*  Llave a distancia ENTRY sE-Key 7713 disponible opcionalmente.

Datos técnicos - Cilindro ENTRY HOME 5000 CYL

Contenido

I  Cilindro ENTRY Home 5000 CYL

II  Teclado ENTRY 7711 Keypad PIN

III  Tornillo de sujeción del cilindro

IV  Almohadillas adhesivas (4x)

V  Tacos (3x)

VI  Tornillos (3x)

VII Destornillador Tx8

VIII  Llave Allen SW2

IX   Instrucciones de inicio rápido, 
garantía e instrucciones de 
eliminación
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III
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Suministro de energía a la unidad de teclado 2 baterías alcalinas Mignon LR6 AA
Condiciones ambientales permitidas Entre -15 °C y +50 °C / hasta un 95 % 

de humedad relativa (sin condensación)
Estándar de comunicación por radio Bluetooth 5.2
Potencia de emisión ≤ 10 dBm
Rango de frecuencia 2,4 - 2,483 GHz
Alcance Aprox. 4 m
Clase de protección frente al clima (clase IP) IP53
Tiempo de bloqueo Después de introducir 3 veces el código inco-

rrecto: 1 minuto; después, cada vez que vuelva 
a suceder: 3 minutos

Datos técnicos - Teclado ENTRY 7711 Keypad PIN

Fig. 2

Tecla ON Activa el teclado. En el historial del cilindro secuENTRY se genera la 
entrada «Abierto» (tecla ON) o «Cerrado» (tecla CLOSE). De esa manera 
se pueden diferenciar las operaciones «Abrir» y «Cerrar» en el historial.Tecla CLOSE

Mensaje  
de error

Si se introduce una combinación de números no válida o se produce un 
fallo generalizado, se encenderán las dos luces LED junto al símbolo X.

Estado de  
la batería

El sistema monitoriza la tensión de la batería del teclado y del cilindro. 
En cuanto la tensión de la batería entra en un rango crítico, se le comu-
nica al usuario. Cuando se ilumina el símbolo de estado de la batería, se 
deberán sustituir las baterías a la mayor brevedad.

Estado del 
cilindro

Si la combinación de números introducida es correcta, se iluminará el 
símbolo de estado del cilindro y podrá abrir o cerrar la puerta.

Luz LED  
de estado

Si el teclado se encuentra en modo de programación (consulte el 
correspondiente capítulo a continuación), las luces LED se encenderán 
secuencialmente en sentido horario.

ENTRY 7711 Keypad PIN

Con el ENTRY 7711 Keypad PIN se pueden manejar los cilindros secuENTRY de BURG-WÄCHTER. La 
comunicación entre el teclado y el cilindro perfilado cuenta con cifrado AES de 128 bits.

Con la ayuda de los pulsadores el manejo se realiza desde el teclado iluminado. De esa manera 
resulta sencillo manejar el teclado incluso bajo condiciones de escasa iluminación.

El ENTRY 7711 Keypad PIN ofrece la posibilidad de abrir y cerrar la puerta con la ayuda de un código 
PIN de 6 posiciones. Existe un millón de combinaciones numéricas posibles para generar el código. 

Gracias a su protección frente a la manipulación integrada, al cabo de tres intentos fallidos de intro-
ducción del código se bloqueará durante un minuto. A partir de la cuarta introducción incorrecta, 
el teclado se bloqueará durante tres minutos.

El teclado cuenta con certificación IP53, por lo que está completamente protegido frente a salpica-
duras de agua.

Tecla ON (encendido)

Tecla CLOSE (cierre) Estado del cilindro

Estado de la batería

Indicaciones para la 
introducción del código

Luz LED de estado Luz LED de estado
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Fig. 5

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 4

Fig. 6

Puesta en marcha del ENTRY Home 5001 PIN

Para poder configurar su nuevo sistema 
de cierre, en primer lugar deberá 
descargar la secuENTRY KeyApp. La en-
contrará en la App Store y en la Google 
Play Store (Fig. 4).

Una vez registrado correctamente, 
podrá empezar a configurar su 
secuENTRY 5000 CYL.

Aviso: El teclado viene vinculado al 
cilindro de fábrica, por lo que no necesi-
tará configurarlo adicionalmente.

Abra el menú principal (Fig. 5).

Pulse en el apartado del menú 
«secuENTRY setup» (Fig. 6).

En el siguiente menú, pulse «Device 
Setup» (Fig. 7). Podrá añadir y configurar 
unidades secuENTRY en la App.

En el menú de opciones representado 
pulse en «secuENTRY Profily Cylinder» 
para configurar su cilindro secuENTRY 
(Figura 8).

Se le mostrará una lista en la que apare-
cerán los cilindros registrados. Si vuelve 
a instalar la secuENTRY KeyApp y a 
configurar por primera vez un cilindro, 
la lista aparecerá vacía.

Para añadir un nuevo cilindro, pulse 
en «+» en la esquina superior derecha 
(Fig. 9).

secuENTRY 
KeyApp
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Fig. 9

!
Fig. 3

Código QR/Código de administrador

QR

El código QR (I) será necesario más adelante para 
la configuración del juego mediante la KeyApp 
de BURG-WÄCHTER (Fig. 3).

Los juegos se suministran de fábrica con un có-
digo de administrador aleatorio (II), si bien no es 
imprescindible cambiar dicho código (Fig. 3).

Atención: 
Ni el código QR ni el código de administrador 
generado de fábrica son almacenados por 
BURG-WÄCHTER. En caso de pérdida no se 
podrán restaurar. Conserve a buen recaudo 
los adhesivos anteriormente representados. 
Además, le recomendamos fotografiar el 
adhesivo y archivarlo digitalmente.

I

II

!
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Fig. 10

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 15

Recibirá un mensaje que le pedirá 
escanear con la cámara de su teléfono 
móvil. el código QR que se adjunta. El 
código QR se encuentra en el adhesivo 
que acompaña al embalaje (consulte la 
imagen pequeña).

Pulse «Continue» (Fig. 10). En caso 
necesario, se le pedirá que confirme el 
acceso a la App en la cámara. A conti-
nuación se abrirá la ventana de toma 
de imágenes de la cámara (Fig. 11). 
Escanee el código QR.

Aparecerá un mensaje con datos sobre 
su cilindro, que deberá confirmar abajo 
a la derecha con «OK» (Fig. 12).

En la siguiente ventana tendrá la posibi-
lidad de asignar un nombre al cilindro. 
Si utiliza varios cilindros es recomenda-
ble denominarlos de manera que pue-
da identificar rápidamente dónde se 
encuentra cada uno en cada momento. 
Confirme el nombre con «OK» (Fig. 13).

Recibirá indicaciones sobre cómo modi-
ficar su código de administrador. Puesto 
que ya habrá recibido un código de 
administración generado aleatoriamen-
te a la recepción del equipo, este paso 
es opcional. Podrá saltárselo pulsando 
«SKIP» (I), (Fig. 14).

Aviso: Podrá modificar su código de ad-
ministrador más adelante en cualquier 
momento. Encontrará indicaciones 
sobre cómo hacerlo en el capítulo «Mo-
dificación del código de administrador», 
en la página 4.

Alternativamente, si desea modificar 
el código de administrador durante la 
configuración, cuando se le pregunte 
pulse «CONTINUE» (II) (Fig. 14). Accederá 
directamente a la función «Modificación 
del código de administrador», descrito 
en el capítulo siguiente en la página 4, 
en el punto 5.

Su cilindro secuENTRY estará configu-
rado. Aparecerá en la lista de cilindros 
configurados (Fig. 15).

8

9
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11

12
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14
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QR

I

I

II

II

!

Fig. 21Fig. 20

Para cambiar el código de administra-
dor proceda como sigue:

Abra el menú principal (Fig. 16).

Pulse en el apartado del menú 
«secuENTRY setup» (Fig. 17). 

1

Modificación del código de administrador

Fig. 16 Fig. 17

2

Fig. 18 Fig. 19

En el siguiente menú, pulse «Device 
Setup» (Fig. 18).

A través del menú de opciones repre-
sentado pulse en «secuENTRY Profily 
Cylinder» (Figura 19).

Podrá ver la lista de cilindros creados. 
Seleccione el cilindro deseado (I) y pul-
se en «Set Admin Code» (II) (Fig. 20).

Introduzca el código de administrador 
actual y a continuación, introduzca dos 
veces el código de administrador que 
desee establecer (I). Confirme el código 
introducido con «CHANGE CODE» (II) 
(Fig. 21).

Consejo: La introducción del código 
está oculta. Si pulsa en el símbolo del 
ojo en la parte derecha, podrá ver 
y comprobar los valores introducidos.

Atención: No seleccione un código de-
masiado sencillo que pueda adivinarse 
fácilmente (como 1-2-3-4-5-6). Tampoco 
elija datos personales (p.ej. fecha de 
nacimiento) o cualquier otro dato que 
pueda relacionarse con el usuario.

Con la tecla «SKIP» podrá interrumpir el 
proceso, y el código de administrador 
no se modificará (III) (Fig. 21).

Cuando se modifique correctamente el 
código, se indicará mediante el corres-
pondiente mensaje de confirmación.

3

5

7

6

4

I

II

I

II

III

!

!
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Fig. 26

Podrá ver la lista de cilindros creados. 
Borre la entrada del cilindro que desee 
eliminar hacia la izquierda (I) y pulse el 
botón que indica «DELETE» en la parte 
derecha (II) (Fig. 26).

5

I

II

Si desea eliminar un cilindro, proceda 
como sigue:

Abra el menú principal (Fig. 22).

Pulse en el apartado del menú 
«secuENTRY setup» (Fig. 23). 

1

Eliminación de un cilindro

Fig. 22 Fig. 23

2

Fig. 24 Fig. 25

En el siguiente menú, pulse «Device 
Setup» (Fig. 24).

A través del menú de opciones repre-
sentado pulse en «secuENTRY Profily 
Cylinder» (Figura 25).

3

4

Creación de usuarios

Abra el menú principal (Fig. 27).

Pulse en el apartado del menú 
«secuENTRY setup» (Fig. 28). 

En el submenú, pulse en «Administra-
ción de usuarios» (Fig. 29). 

Se le mostrará una lista con los usuarios 
creados. Para añadir un nuevo usuario, 
pulse en «+» en la parte superior dere-
cha (Fig. 30).

1

2

3

4

Fig. 29 Fig. 30

Fig. 27 Fig. 28

Creación de un usuario y asignación de un medio de acceso

Tendrá la posibilidad de abrir su puerta a través de diferentes medios de acceso. Dichos 
medios son: la apertura con un código definido por el usuario*, la llave a distancia sE-Key** 
y la propia KeyApp. 

Al crear un cilindro secuENTRY en la KeyApp, pasará a ser el administrador de dicho cilindro. 
Mediante esta función, tendrá la posibilidad de crear un usuario para usted mismo y para 
otras personas, asignando un medio de acceso para cada usuario. 

Atención: Para este cilindro, el ENTRY Home 5000 CYL, podrá asignar un máximo de seis usua-
rios con un medio de acceso cada uno. Un código de usuario y cinco sE-Keys* o cinco KeyApps 
como llave electrónica. 

*  Llave a distancia ENTRY sE-Key 7713 disponible opcionalmente.

!
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Creación de usuarios – Código de usuario

Introduzca el nombre y apellidos del 
usuario que desee designar (I) (Fig. 30).

En este apartado podrá configurar un 
código de usuario, una llave a distancia 
sE-Key u otro smartphone como llave 
electrónica (II) (Fig. 31). 
Partiendo de esta pantalla de menú, 
consulte los siguientes capítulos y con-
tinúe con el medios de acceso deseado.

Aviso: Solamente es posible un medio 
de acceso por usuario.

1

2

3

4

5

Fig. 31

Fig. 32

Aviso: Se puede utilizar un código de usuario 
como medio de apertura utilizando el teclado 
para código PIN incluido en el set. El teclado 
viene vinculado al cilindro de fábrica, por lo 
que no necesitará configurarlo adicionalmente.

Introduzca un código definido por el usuario (I) 
(Fig. 32).

Consejo: La introducción del código está 
oculta. Si pulsa en el símbolo del ojo en la parte 
derecha, podrá ver y comprobar los valores 
introducidos.

Atención: No seleccione un código demasiado 
sencillo que pueda adivinarse fácilmente (como 
1-2-3-4-5-6). Tampoco elija datos personales 
(p.ej. fecha de nacimiento) o cualquier otro 
dato que pueda relacionarse con el usuario.

A continuación asigne un cilindro pulsando 
sobre él en la lista de cilindros previamente 
registrados (II) (Fig. 32).

Guarde su configuración pulsando en el símbo-
lo del diskette en la parte superior derecha (III).

A través de la KeyApp se le asignará al usuario 
un código de usuario y la cerradura selecciona-
da (Fig. 32). 
Para que el cilindro conserve también esta 
información, se deberá iniciar el proceso de 
programación. Podrá encontrar la correspon-
diente descripción en el capítulo «Programa-
ción/Actualización del cilindro» en la página 11.

!
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Creación de usuarios – Llave a distancia sE-Key

1

2

3

4

Fig. 33

Fig. 35

Fig. 34

Fig. 36

Aviso: También podrá encontrar a llave 
a distancia «ENTRY sE-Key 7713» en un 
comercio especializado. Podrá vincular 
un máximo de cinco llaves a distancia.

La vinculación de una llave a distancia 
se realiza escaneando el código QR, que 
se adjunta con la sE-Key.

Pulse el símbolo con el código QR en 
el menú de usuario, en la línea «Enter 
sE-KEY» (Fig. 33).

En caso necesario, se le pedirá que con-
firme el acceso a la App en la cámara. 
A continuación se abrirá la ventana 
de toma de imágenes de la cámara 
(Fig. 34). Escanee el código QR.

Aparecerá un mensaje con datos 
sobre su llave a distancia, que deberá 
confirmar abajo a la derecha con «OK» 
(Fig. 35).

A continuación asigne un cilindro 
pulsando sobre él en la lista de cilindros 
previamente registrados (I) y guarde su 
configuración pulsando en el símbolo 
del diskette en la parte superior dere-
cha (II) (Fig. 36).

A través de la KeyApp se le asignará 
al usuario una llave a distancia y la 
cerradura asignada. Para que el cilindro 
conserve también esta información, 
se deberá iniciar el proceso de 
programación. Podrá encontrar la 
correspondiente descripción en el 
capítulo «Programación/Actualización 
del cilindro» en la página 11.

!

QR

I

II
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Creación de usuarios – KeyApp como llave electrónica

Opción 1: Código QR

1
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5

6

Fig. 37

Fig. 39

Fig. 38

Fig. 40

Con la KeyApp tendrá la posibilidad de abrir la cerradura con la ayuda de otro smartphone. Para 
esta forma de apertura existen dos formas de instalación:

Opción 1: a través de un código QR
Opción 2: a través de un archivo CSV

A continuación indicamos las instrucciones para cada una de las opciones. Sea cual sea la 
opción seleccionada, el resultado será el mismo.

Aviso: Puede vincular un máximo de cinco smartphones como llave electrónica.

Aviso: Para simplificar la explicación, en adelante nos referiremos al administrador y a su smart-
phone como «Smartphone A», y al smartphone del usuario que obtendrá autorización para abrir 
la cerradura, como «Smartphone B».

Smartphone B:

En primer lugar, descargue la 
secuENTRY KeyApp y regístrese. 

Abra el menú principal (Fig. 37).

Pulse en el apartado del menú «KeyApp 
setup» (Fig. 38).

Pulse a continuación en «Key functions» 
(Fig. 39).

En el siguiente menú, pulse en «QR-
Code» (Fig. 40), y aparecerá un código 
QR a pantalla completa.

Deje la pantalla como está con el 
código QR y aparte a un lado el Smart-
phone B. Realice los siguiente pasos con 
el Smartphone A.

!
!
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Smartphone A:

Escanee el código QR mostrado en 
la pantalla del Smartphone B con el 
Smart phone A mediante la App. 

Pulse el símbolo con el código QR en 
el menú de usuario, en la línea «Enter 
KeyApp» (Fig. 41).

En caso necesario, se le pedirá que con-
firme el acceso a la App en la cámara. 
A continuación se abrirá la ventana 
de toma de imágenes de la cámara 
(Fig. 42). Escanee el código QR de la 
pantalla del Smartphone B.

Aparecerá en el Smartphone B un men-
saje con datos sobre la KeyApp, que 
deberá confirmar abajo a la derecha 
con «OK» (Fig. 43).

A continuación asigne un cilindro 
pulsando sobre él en la lista de cilindros 
previamente registrados (I) y guarde su 
configuración pulsando en el símbolo 
del diskette en la parte superior dere-
cha (II) (Fig. 44).

A través de la KeyApp se le asignará al 
usuario otra KeyApp como llave elec-
trónica y la correspondiente cerradura 
asignada. Para que el cilindro conserve 
también esta información, se deberá 
iniciar el proceso de programación. 
Podrá encontrar la correspondiente 
descripción en el capítulo «Programa-
ción/Actualización del cilindro» en la 
página 11.

Fig. 41

Fig. 43

Fig. 42

Fig. 44

I

II
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Opción 2: Archivo CSV

1

Fig. 45 Fig. 46

Smartphone B:

En primer lugar, descargue la 
secuENTRY KeyApp y regístrese. 

Abra el menú principal (Fig. 45).

Pulse en el apartado del menú «KeyApp 
setup» (Fig. 46).
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7

Fig. 47

Fig. 49

Fig. 48

Pulse a continuación en 
«Key functions» (Fig. 47).

En el siguiente menú, pulse en 
«Send again» (Fig. 48).

Seguidamente se generará y abrirá de 
forma automática un correo electrónico 
en su programa de correo. Como adjun-
to aparecerá un archivo de registro con 
la extensión «.csv» (Fig. 49).

Envíe el correo a una dirección que 
podrá consultar en el Smartphone A.

Ahora podrá apartar momentánea-
mente el Smartphone B y realizar los 
siguiente pasos con el Smartphone A.

1

2
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Smartphone A:

Guarde temporalmente en el Smart-
phone A el archivo recibido en el 
Smartphone B. Una vez terminada la 
programación podrá eliminarlo.

En el menú de usuario pulse en «CSV» 
(Fig. 50) en la parte superior derecha.

Seleccione el archivo CSV que ha 
recibido por correo desde el Smart-
phone B. Confirme la selección en la 
parte superior derecha con la marca de 
verificación (Fig. 51).

Los datos serán registrados en la 
KeyApp.

A continuación asigne un cilindro 
pulsando sobre él en la lista de cilindros 
previamente registrados y guarde su 
configuración pulsando en el símbolo 
del diskette en la parte superior dere-
cha (Fig. 52).

A través de la KeyApp se le asignará al 
usuario otra KeyApp como llave elec-
trónica y la correspondiente cerradura 
asignada. Para que el cilindro conserve 
también esta información, se deberá 
iniciar el proceso de programación. 
Podrá encontrar la correspondiente 
descripción en el capítulo «Programa-
ción/Actualización del cilindro» en la 
página 11.

Ya puede eliminar el archivo CSV 
que guardó temporalmente en el 
Smartphone A.

Fig. 50 Fig. 51

Fig. 52

I

I
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II



SecuTronic9 I Espanol

Cambio del medio de acceso de un usuario

1

2

Si desea modificar el medio de aper-
tura asignado a un usuario, proceda 
como sigue:

Abra el menú principal (Fig. 53).

Pulse en el apartado del menú 
«secuENTRY setup» (Fig. 54). 

En el siguiente menú, pulse en «User 
administration» (Fig. 55). 

En la lista de usuarios creados, pulse 
en aquel cuyo código de usuario desee 
modificar (Fig. 56).

Accederá a la visualización de los datos 
del usuario deseado (Fig. 57). Partiendo 
de esta pantalla de menú, consulte los 
siguientes capítulos y continúe con el 
medios de acceso deseado.

3

4

5

Fig. 55 Fig. 56

Fig. 53 Fig. 54

Fig. 57

Cambio del medio de acceso de un usuario – código de usuario

Elimine los datos introducidos en la 
línea correspondiente e introduzca, si 
así lo desea, un nuevo código definido 
por el usuario (I) (Fig. 58).

Consejo: La introducción del código 
está oculta. Si pulsa en el símbolo del 
ojo en la parte derecha, podrá ver 
y comprobar los valores introducidos.

Atención: No seleccione un código de-
masiado sencillo que pueda adivinarse 
fácilmente (como 1-2-3-4-5-6). Tampoco 
elija datos personales (p.ej. fecha de 
nacimiento) o cualquier otro dato que 
pueda relacionarse con el usuario.

Guarde su configuración pulsando en el 
símbolo del diskette en la parte supe-
rior derecha (II) (Fig. 58).

Aviso: En lugar de un nuevo código de 
usuario, puede asignar otro medio de 
acceso. Para ello, siga las instrucciones 
del capítulo «Creación de usuarios y asig-
nación de medios de acceso» a partir de 
la página 5. 

1

2

Fig. 58
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Cambio del medio de acceso de un usuario – KeyApp como llave 
a distancia electrónica

Borre el valor introducido en la co-
rrespondiente línea (Fig. 61) pulsando 
sobre él. 

Sobre ella aparecerá un mensaje 
pidiéndole confirmación (Fig. 62).  
Pulse sobre «OK».

Ahora podrá introducir otra KeyApp 
como sistema electrónico u otro medio 
de acceso. Para ello, siga las instruccio-
nes del capítulo «Creación de usuarios 
y asignación de medios de acceso» 
a partir de la página 5.

1

2

3

Fig. 62

Eliminación de usuarios

1

2

Si desea eliminar un usuario, proceda 
como sigue:

Abra el menú principal (Fig. 63).

Pulse en el apartado del menú 
«secuENTRY setup» (Fig. 64). 

En el submenú, pulse en 
«User administration» (Fig. 65). 

Podrá ver las lista de usuarios creados. 
Borre la entrada del usuario que desee 
eliminar hacia la izquierda (I) y pulse el 
botón que indica «DELETE» en la parte 
derecha (II) (Fig. 66).

3

4

Fig. 65 Fig. 66

Fig. 63 Fig. 64

Fig. 61

I

II

Cambio del medio de acceso de un usuario – llave a distancia sE-Key

Borre el valor introducido en la co-
rrespondiente línea (Fig. 59) pulsando 
sobre él. 

Sobre ella aparecerá un mensaje 
pidiéndole confirmación (Fig. 60). 
Pulse sobre «OK».

Ahora podrá introducir otra sE-Key u 
otro medio de acceso. Para ello, siga 
las instrucciones del capítulo «Creación 
de usuarios y asignación de medios de 
acceso» a partir de la página 5.

1

2

3

Fig. 60Fig. 59



SecuTronic11 I Espanol

Programación/Actualización del cilindro

Para que el usuario registrado pueda 
abrir la cerradura con la opción de 
apertura definida, se deberá programar 
el cilindro convenientemente. Para pro-
gramar el cilindro, proceda como sigue:

Abra el menú principal (Fig. 67).

Pulse en el apartado del menú 
«secuENTRY setup» (Fig. 68).

En el submenú, pulse en 
«Programming» (Fig. 69).

Aparecerá la lista de archivos de progra-
mación. Allí se realizan las modificacio-
nes en los datos de programación de-
seadas, y se recopilan para ser enviadas 
al cilindro. Por defecto no se recopila 
ningún dato, por lo que la lista está 
vacía. En caso de existir datos de pro-
gramación previos en la lista, elimínelos 
deslizando la correspondiente entrada 
de derecha a izquierda (Fig. 70).

Para incorporar los cambios deseados 
y el correspondiente cilindro a la lista, 
pulse en «+» (Fig. 71), en la parte supe-
rior derecha.

Seleccione el cilindro en el que haya 
realizado cambios (I) (Fig. 72). 

Aviso: Si tiene varios cilindros y ha 
realizado modificaciones en todos 
ellos, seleccione únicamente aquel que 
se encuentre dentro del alcance del 
Bluetooth.

Pulse a continuación en «PROG.FILE» (II) 
(Fig. 72), en la parte superior derecha.

1
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Fig. 69

Fig. 71

Fig. 67 Fig. 68

Fig. 70

Seleccione el archivo de programación 
que se encuentra en la lista (I) y pulse 
en «Program (update) unit» (II) (Fig. 75).

Aviso: Si ha generado varios archivos 
de programación para varios cilindros, 
seleccione únicamente aquel que 
se encuentre dentro del alcance del 
Bluetooth.

Se le volverá a pedir que introduzca su 
código de administrador (Fig. 76).

Una vez introducido el código (I), 
acerque su smartphone al cilindro (máx. 
2 m) y pulse en «START» para iniciar la 
programación (II).

En la ventana de carga podrá verificar 
que la programación ha comenzado, 
y conocer en qué punto de la misma se 
encuentra (Fig. 77).

Si la programación concluye correc-
tamente, recibirá el correspondiente 
mensaje. Confirme con «OK» (Fig. 78).

Si el proceso presenta algún error, 
repita la secuencia comenzando por el 
paso 6.

9

10

12

13

11

Fig. 76

Fig. 77

Fig. 74

Fig. 75

I I

II

II
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Seguidamente se le pedirá que intro-
duzca su código de administrador (I) 
y lo confirme con «OK» (II) (Fig. 73).

Recibirá un mensaje indicando que se 
ha generado el archivo de programa-
ción. Confirme con «OK» (Fig. 74).

6

7

8

Fig. 72

Fig. 73
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Fig. 78

14

15
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Apertura de la cerradura secuENTRY

Uso del cilindro y el teclado

Apertura de la cerradura secuENTRY con la secuENTRY KeyApp

Apertura de la cerradura secuENTRY a través del teclado

Para poder abrir el cilindro ENTRY Home 
5000 CYL y, por tanto, la puerta, proceda 
como sigue:

Abra la secuENTRY KeyApp y pulse el 
botón central «GET ACCESS» (Fig. 81).

Aviso: La secuENTRY KeyApp está 
programada de manera que, en caso 
de estar utilizando más de un cilindro, 
configurará solamente aquel que 
esté a una distancia más corta de su 
smartphone. Esto quiere decir que 
deberá abrir cada uno de sus cilindros 
con el botón «Get Access».

El cilindro quedará liberado y se 
podrá abrir (Fig. 82) o cerrar (Fig. 83) 
la cerradura.

Aviso: Según donde esté colocado el 
tope de la puerta, el sentido de giro 
puede ser el contrario.

Retire las bandas protectoras de las 
baterías del cilindro (Fig. 79) y del teclado 
(Fig. 80) para poder utilizarlos.

Con el juego ENTRY Home 5001 PIN podrá abrir la cerradura mediante la KeyApp o a través del 
teclado/usuario.

1

2
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!

Fig. 81
Fig. 86

Fig. 83

Fig. 85

Fig. 82

Active el teclado pulsando o bien la 
tecla ON o la tecla CLOSE (I) (Fig. 84).

En el historial del cilindro se genera la 
entrada «Abierto» (tecla ON) o «Cerrado» 
(tecla CLOSE). De esa manera se pueden 
diferenciar las operaciones «Abrir» 
y «Cerrar» en el historial.

Aviso: Obtendrá más detalles sobre la 
función Historial en el capítulo «Consul-
ta de los archivos de registro/historial» en 
la página 13.

Introduzca su código de administrador 
de 6 posiciones o su código de usuario 
(II) (Fig. 84). 

Aviso: Obtendrá más detalles sobre los 
códigos de administrador y de usuario 
en los capítulos «Código QR/Código de 
administrador» en la página 3 y «Crea-
ción de un usuario y asignación de un 
medio de acceso» en la página 5.

Si la combinación de números introdu-
cida es correcta, se iluminará el símbolo 
de estado del cilindro (  ) y podrá 
abrir (Fig. 85) o cerrar (Fig. 86) la puerta.

Aviso: Según donde esté colocado el 
tope de la puerta, el sentido de giro 
puede ser el contrario. 
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Fig. 84
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Fig. 80Fig. 79
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Consulta de los archivos de registro/historial

En cada proceso de apertura y cierre se 
genera una entrada en un archivo de 
registro del historial. Puede consultar el 
historial siguiendo estos pasos.

Abra el menú principal (Fig. 87).

Pulse en el apartado del menú 
«secuENTRY setup» (Fig. 88).

En el submenú, pulse en 
«History» (Fig. 89).

Aviso: Para el siguiente paso, deberá 
encontrarse cerca del cilindro cuyo 
historial desee consultar.

Pulse en «Readout history». De esa 
forma podrá consultar los datos del 
historial del cilindro (Fig. 90).

Seguidamente se le pedirá que intro-
duzca su código de administrador (I) 
(Fig. 91).

Consejo: La introducción del código 
está oculta. Si pulsa en el símbolo del 
ojo en la parte derecha, podrá ver 
y comprobar los valores introducidos.

Bajo la casilla de introducción hay una 
tecla grande en la que aparecerá de for-
ma automática el nombre del cilindro 
correspondiente. Para confirmar, pulse 
en (II) (Fig. 91).

Se recuperarán los datos del historial 
del cilindro y se enviarán a la App como 
archivos de registro (Fig. 92).

1

2

3

4

5

7

6

Fig. 89

Fig. 91

Fig. 90

Fig. 92

Fig. 87 Fig. 88
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Tras la recuperación de los datos, reci-
birá un mensaje de confirmación que 
deberá responder con «OK» (Fig. 93).

Retroceda una pantalla en el menú 
y pulse en el botón «Lock history» 
(Fig. 94).

Aparecerá una lista de cilindros con los 
datos de registro recuperados. Seleccio-
ne el cilindro deseado (Fig. 95).

En el menú del cilindro seleccionado, 
podrá ver el archivo o archivos de regis-
tro recuperados clasificados por fecha 
y hora. Pulse en el archivo deseado 
(Fig. 96).

Aviso: Los datos de registro mostra-
rán el historial hasta el momento de 
la recuperación. Se pueden eliminar 
entradas correspondientes a cilindros 
y datos de registro antiguos deslizando 
la correspondiente entrada hacia la iz-
quierda. Aparecerá una tecla indicando 
«Eliminar» en la parte derecha.

Ya podrá visualizar el historial de la 
cerradura (Fig. 97). 

En el modelo ENTRY Home 5000 CYL es-
tán protocolizados los siguientes datos:
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Fig. 95

Fig. 97

Fig. 96

Fig. 93 Fig. 94

I
II

I  : Usuario
II  : Medio de acceso
III  : Apertura/cierre del cilindro
IV  : Estado de la batería

Administrator   00.00.2000 00:00 Code entry

00.00.2000 00:00 Door opened Bat. 4/4 Full

I II

III VI
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Montaje del secuENTRY 5000 CYL

A continuación se explica el montaje 
del secuENTRY 5000 CYL. Por favor, lea 
atentamente estas instrucciones de 
montaje antes de comenzar.

Retire el cilindro de la cerradura presen-
te aflojando el tornillo de sujeción de 
la puerta y extrayendo el cilindro con la 
llave introducida (Fig. 98).

Retire los pernos hexagonales de los 
dos pomos con las llaves Allen que se 
adjuntan (Fig. 99).

Saque completamente el pomos de la 
parte exterior y tire hacia atrás del de la 
parte interior en la medida de lo posible 
(Fig. 100).

Consejo: El pomo de la parte interior es 
mayor que el de la parte exterior.

Atención: El pomo de la parte interior 
no se debe extraer. No intente aflojarlo 
forzándolo. 

2 mm
4x

1.

2.

!OUTDOOR INDOOR

3
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1

!
!

Fig. 98

Fig. 99

Fig. 100

Fig. 101

mín. 1 mm

2 mm

mín. 1 mm

Fig.102

Fig. 103

Fig. 104

Deslice el cilindro desde la parte interior 
hacia afuera de la cerradura empotrable 
de la puerta (Fig. 101).

Atornille firmemente el cilindro a la 
puerta y deslice el pomo interior y ex-
terior tan cerca de la puerta como sea 
posible (Fig. 102).

Vuelva a atornillar los pernos hexagona-
les a ambos pomos (Fig. 103).

ATENCIÓN: Al hacerlo, asegúrese de 
que exista al menos un milímetro de 
distancia entre cada pomo y la puerta.

Si no lo ha hecho anteriormente, retire 
las bandas protectoras de las baterías 
del compartimento de la batería junto 
al pomo interior (Fig. 104).
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QR

Montaje del ENTRY 7711 Keypad PIN

Montaje del ENTRY 7711 Keypad PIN – Prueba de funcionamiento previa 
al montaje

A continuación se explica el montaje del ENTRY 7711 Keypad PIN. 

Puede elegir entre dos opciones a la hora de instalarlo. Por un lado, puede atornillar el soporte 
de pared del ENTRY 7711 Keypad PIN, o bien puede pegarlo directamente a la pared. 

Por favor, lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de comenzar.

!

1

2

ATENCIÓN:
La distancia entre el cilindro y el 
teclado puede ser teóricamente de 
cuatro metros como máximo. Bajo 
determinadas circunstancias, la 
distancia máxima podría diferir de 
dicho valor. Para garantizar que el 
teclado funcione correctamente en la 
posición deseada, deberá realizar una 
prueba previa al montaje.

Mantenga el teclado en la posición de 
montaje deseada (Fig. 105).

Introduzca su código de administrador 
o de usuario y compruebe si se activa el 
cilindro (Fig. 106).

Aviso: El código de administrador, 
siempre que no lo haya modificado, se 
encuentra en el adhesivo que acompa-
ña al cilindro secuENTRY (Fig. 107). En 
las instrucciones básicas de su cilindro 
secuENTRY encontrará cómo crear un 
código de usuario.

Si es posible activar el cilindro, querrá 
decir que la intensidad de la señal es 
suficiente y que puede instalar el tecla-
do en la posición deseada. Si no es así, 
vuelva a intentarlo con una distancia 
menor entre el cilindro y el teclado.

Fig. 107: 
Adhesivo con el código 
QR para el cilindro 
secuENTRY.  
Código de administra-
dor asignado en fábrica 

máx. 4 m

!

Fig. 105

Fig. 106

Montaje del ENTRY 7711 Keypad PIN – atornillado
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Realice tres taladros según las dimen-
siones indicadas en la figura. Utilice un 
taladro de 6 mm de diámetro (Fig. 108).

Introduzca en los orificios los tacos 
incluidos en el suministro y apriete los 
tornillos que se adjuntan (Fig. 109).

Retire los tornillos de la parte inferior 
del teclado con el destornillador Tx8 
incluido en el suministro y extraiga el 
compartimento de la batería tirando 
hacia abajo (Fig. 110).

Coloque el teclado sobre las cabezas de 
los tornillos tal y como se indica en la 
Figura (Fig. 111).

Vuelva a introducir el compartimento 
de la batería en la carcasa y atorníllelo 
firmemente (Fig. 112).

61
 m

m

40 mm

Ø 6 mm
Fig. 108

Fig. 109

Fig. 110

Fig. 111

Fig. 112
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Montaje del ENTRY 7711 Keypad PIN – pegado

1

2

Limpie la superficie sobre la que desee 
colocar el teclado Fig (113).

 

Pegue las almohadillas adhesivas que 
se adjuntan en la posición representada 
en la ilustración y retire la lámina de 
soporte (Fig. 114).

Adhiera el teclado a la pared en la posi-
ción deseada (Fig. 115).

 

Presione el teclado contra la pared 
durante aproximadamente un minuto 
(Fig. 116).

Atención:
Presione la carcasa únicamente por los 
bordes exteriores. Para evitar daños en 
el sistema electrónico, no ejerza presión 
por la zona del teclado.

Fig. 113

Fig. 114

Fig. 115

Fig. 116
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1 min.

Indicador de estado de las baterías y sustitución de las baterías

Cilindro ENTRY 5000 CLY

Cada vez que active un cilindro 
secuENTRY a través de la KeyApp se 
indicará el correspondiente estado de la 
batería en la pantalla (Fig. 117). Cuando 
la capacidad de la batería del cilindro 
esté próxima a agotarse, sustitúyala a la 
mayor brevedad. 

Atención: Las baterías están en el 
pomo del cilindro, en la parte interior 
de la puerta. Si se ignora el estado de la 
batería y llega a gastarse completamen-
te, no tendrá la posibilidad de abrir la 
cerradura desde fuera. 

A continuación le indicamos cómo cam-
biar las baterías: 

Extraiga los pernos de la parte interior 
de la puerta, en el extremo delantero 
del pomo, usando la llave Allen que se 
adjunta, y retire la cubierta delantera 
(fig. 118).

Retire las baterías usadas y elimínelas 
de forma adecuada.

Consejo: Encontrará indicaciones 
sobre cómo eliminar adecuadamente 
las baterías en la página 17 de estas 
instrucciones. 

Coloque dos baterías nuevas. Al hacer-
lo, asegúrese de respetar la polaridad 
correcta según la ilustración (Fig. 119).

Vuelva a colocar la cubierta delantera 
y atorníllela firmemente (Fig. 120).

Fig. 117

!

!
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Fig. 118

Fig. 119

Fig. 120

2 mm

2 mm
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Fig. 125

Tanto si se trata de una o varias puertas de entrada o de un sistema de cerraduras completo: con el 
sistema modular secuENTRY podrá agrupar de forma sencilla cada una de sus instalaciones.

Su sistema de cierre ENTRY HOME 5001 PIN se puede completar con los siguientes componentes:

secuENTRY
ENTRY sE-Key 7713

Con la llave a distancia ENTRY sE-Key 
7713 podrá abrir fácilmente el cilindro 
simplemente presionando un botón. 
La transmisión está cifrada con un 
alto nivel de seguridad (cifrado AES).

Compatibilidad con otros productos secuENTRY

Número de artículo:  
4003482507131

Más información en 
nuestra página web: www.burg.biz

Teclado ENTRY 7711 Keypad PIN

El sistema monitoriza la tensión de la 
batería del teclado y del cilindro. En 
cuanto la tensión de la batería entra 
en un rango crítico, se le comunica al 
usuario. Cuando se ilumine el símbolo 
de estado de la batería (Fig. 121), 
se deberán sustituir las baterías a la 
mayor brevedad.

Consejo: Le recomendamos sustituir 
siempre a la vez las baterías del cilindro 
y del teclado. En cualquier caso, podrá 
comprobar en todo momento el estado 
de la batería del cilindro de forma inde-
pendiente. El estado actual de la batería 
se indica en la pantalla principal de la 
secuENTRY KeyApp (Fig. 122). 

A continuación le indicamos cómo cam-
biar las baterías:

Retire los tornillos de la parte inferior 
del teclado con el destornillador Tx8 
incluido en el suministro y extraiga el 
compartimento de la batería tirando 
hacia abajo (Fig. 123).

Retire las baterías usadas y elimínelas 
de forma adecuada.

Consejo: Encontrará indicaciones 
sobre cómo eliminar adecuadamente 
las baterías en la página 17 de estas 
instrucciones. 

Coloque dos baterías nuevas. Al hacer-
lo, asegúrese de respetar la polaridad 
correcta según la ilustración que se 
muestra a la derecha (Fig. 124).

Vuelva a introducir el compartimento 
de la batería en la carcasa y atorníllelo 
firmemente (Fig. 124).
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Fig. 123

Fig. 124

Fig. 122Fig. 121

Para poder suministrarle un producto de alta calidad y ayudarle de forma óptima en caso de 
mantenimiento o reparación, es necesario que los dispositivos que presenten defectos o averías se 
presenten a su distribuidor junto con el código de administrador válido y el código o códigos QR, 
junto con el recibo de compra original.

En el caso de devoluciones debido a su derecho de revocación, todas las piezas del dispositivo de-
ben ser devueltas con el ajuste de fábrica predeterminado. En caso de incumplimiento, se anulará 
la garantía. 

Estimado cliente, 

Ayúdenos a evitar la generación de residuos. Si en algún momento tiene intención de desechar 
este aparato, tenga en cuenta que varios de sus componentes contienen materiales valiosos que 
pueden reciclarse. 

Reservados los errores de composición y de imprenta así como las modificaciones técnicas.

 Advertimos que los aparatos identificados como eléctricos y electrónicos, así como las 
baterías, no deben desecharse como residuos domésticos, sino recogerse de forma se-
parada. Infórmese en la oficina responsable de su municipio de los puntos de recogida 
para pilas y residuos eléctricos.

 Por la presente, BURG-WÄCHTER KG declara que el presente aparato cumple las directi-
vas 2014/53/UE, (RED), 2014/30/UE (EMC) y 2011/65/UE (RoHS).

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE puede consultarse en la 
dirección de internet www.burg.biz.

Garantía

Eliminación del dispositivo



www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG 
Altenhofer Weg 15 
58300 Wetter 
Alemania

www.burg.biz

Juego secuENTRY
ENTRY Home 5001 PIN
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