
Contenido del paquete
Componentes estandard

Cuerpo delantero         Cuerpo trasero           pasador              Caja de la contra                 Contra

Componentes y Herramientas
-Descripción de componentes

Unidad exterior

Llaves para 
escudo

Tornillo de rosca Perno de 
montaje

Tornillo de cruz con 
cabeza de avellana

Lector de huella digital

Telcla 0:Añadir huella/

pagina hacia arriba para

seleccionar del 0 al 9

Tecla 1:Eliminar huella/

pagina hacia abajo para 

seleccionar del 0 al 9

Cerradura exterior

Tapa

Pantalla digital

Tecla 3:boton de 
activacion y confirmacion

ESC

Escudo

Palanca exterior

Tip 3: Preparar el dedo para la inscripcion

AI inscribirse debe verificar que su dedo este limpio,

y que se encuentre sin ninguna cicatriz.

Sugerencia: Lavarse las manos con jabon hidratante y

usar crema para que la inscripción sea mas precisa.

Unidad interior

- Descripciones

  Tipo de Usuario :

Nota: En la siguiente descripción, la "FP" significa huella, "PW" significa Contraseña

Colocacion de la huella digital correcta

Si su dedo tiene cicatrices o no es claro
Si su dedo no esta completamnete seco o esta daňado va a ser dificil verilficar su huella dactilar

Favor de usar otro dedo para la verificación

x x x x

Notas de reconocimiento de huella dactilar

La colocación de la huella digital correcta es importante cuando se utiliza un dispositivo 
biometrico.Porfavor  asegurece de usar los siguientes consejos .!

Tip 1: Elige el mejor dedo

Utilizar el dedo,anular,medio e indice para matriular su huella

digital

No utilizar el dedo pulgar y el meňique ya que sera  dificil de
verificar su huella digital

Abierto permanente

Cerradura interior

         Precaucion
Por favor ,tenga en cuenta que
el punto salida debe ser
siempre superior

NO         Descripcion                                  

  1                                      8           Marco de la puerta      

  2          Placa de ajuste exterior                      9      tornillo mertico(OM 8.5xM5x68)

  3          Eje                                      10      tornillo mertico(OM 8.5xM5x35)

  4          Pasador                                  11     Cerradura interior

  5          Tornillo de rosca(KA 4.0x25)             12     Placa de ajuste interior

  6          Caja de la contra                          13     Puerta de madera

  7          Contra

  

NO       Descripcion  

Cerradura exterior

φ

φ

φ

Tip 2: Localiza de nucleo de la huella dactilar

El nucleo 

mas interna:es sumamente importante que

esta zona se identifique y se coloque en el scaner de huellas

dactilares, durante la inscipción de su huella digital.

de una huella digital se define como el punto situado 

dentro de la cresta 

 

Tip 4: Colocacion de dedos

Al colocar el dedo sobre el escaner :Asegurece de que el

nucleo haga contacto directo en el scaner.

Hacer presión media o lo suficiente para aplanar la piel

de su dedo

!

12345

Palanca interior

Tapa de la bateria

678

109 11 12 13

Manejo y Ajustes

Resetear contraseňa
maestra

Suelte el botón “0”   Pulse el botón “0” 
y vuelva a cargar la batería 

Introduzca la nueva contraseña 6 
dígitos entre “0” y “1”. 

  Y cada entrada confirmar con “3”

 Pulse el botón “1” 
y vuelva a cargar la batería.  

Registro huella dactilar maestra:

Suelte el botón “1”. Ponga el dedo en el sensor,
 si suenan pitidos largos significa éxito 

Nota: 1. No se puede repetir una huella dactilar
        2. Al registrar contraseña maestro se borran todos los usuarios en la memoria, 
                 por favor ten cuidado!  

Añadir huella digital del usuario (mediante dedo maestra) : 

Aňadir huella digital del usuario(mediante contraseňa maestra):

 Introducir contraseña maestra  Presiona “0” y luego pulse “3” 
para confirmar ID de usuario

Coloque el dedo al nuevo 
usuario "(dos veces). Si suena 
un pitido largo significa éxito

Eliminar huella digital de usuario (mediante dedo maestra): 

Presiona”3” para 
activar el sensor de dedo, coloque 

dedo maestro o administrador.

Presiona “1” y selecciona 
el ID de usuario.

Presiona “3” para confirmar,
 Si suena un pitido largo significa éxito

Eliminar huella digital del usuario (mediante contraseña maestra) : 

Introducir contraseña
 maestra

Presiona “1” y luego
 selecciona ID del usuario  

Presiona “3” para confirmar,
 Si suena un pitido largo significa éxito

Modo de configurar：

Entrada huella digital
/contraseña

Presiona el botón negro en el interior antes de 5 segundos, 
Si suena un pitido largo significa éxito

Nota:
* Por favor, registre el ID de usuario y el nombre de un formulario para su 

  manejo interior.

* Pitido mientras desbloqueo significa batería baja, sustituya la batería lo

   antes posible.

* Luz roja: Significa error / advertencia

* Luz verde: Significa Correcto / Éxito

Desbloqueo por cualquier dedo o contraseña registrado, el bloqueo se desactivada automáticamente .

Modo de desactivar:

         Eje                     Bateria AA                Placa de ajuste                   Plantilla

Llaves mecanicas
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 Presiona 0 ,

despues presiona
3 para confirmar
el ID de usuario
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 Coloque el dedo al nuevo 
usuario "(dos veces). 

Si suena un pitido
 largo significa éxito

4

1

****
1

****
1

2 3 4

8765

 CERRADURA DE

HUELLA DIGITAL

Modelo 7710

GUIA RAPIDA
 ! Precaución

No deje que los niños 
jueguen con el producto.

Puede causar un accidente de
niño o mal funcionamiento del
producto

No utilize el producto con
las manos mojadas,y no
deje que caiga agua 
dentro del producto.

Puede causar descarga electrica

No coloque cerca de
fuente de calor.

Puede causar incendio

!

No reparar ni modificar sin
autorización

Puede causar descarga
electrica,incendio.pongase
en contacto con centro de
servicio si es necesario

AI cambiar Ia pila,Ia polaridad(+,-)debe
estar en observacion.

Si la polaridad de la bateria es incorrecta,puede causar
incendio y fuga de la bateria.no mezclar baterias nuevas
con baterias viejas

Cargue la llave de 
emergencia en todo 
momento,o guardela en
algun lugar seguro

!

Despues de abrir el paquete,compruebe el producto y los accesorios.Si alguno falta o esta dañado 
pongase en contacto con su distribuidor para su susitusión.

/
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Restablecer contraseña maestra 

 Presiona 3  
para activar el sensor de

 dedo, coloque dedo 
maestra o administrador.

" "

1

****

Y

2 3

1 2 3

2 3

2

 Presiona "0", 
y luego pulse 3 para

 confirmar el ID de usuario 

Nucleo de huella dactilar

Tipo de usuario Privilegio:

Contraseña maestra
(Inicio: 000000)

Huella dactilar maestra
(Usuario ID: 00)

Manejo huella dactilar 
(Usuario ID: 01~09)

Huella digital de usuario
(Usuario ID: 10~99)

Desbloquear Operación 
Añadir / Eliminar todos los usuarios 

Desbloquear operación 
Añadir / Eliminar todos los usuarios excepto a sí mismo 

Desbloquear operación; 
Añadir / Eliminar de usuario entre 10 y 99 

Desbloquear operación

Incorrecto

Correcto
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