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Bloquee y desbloquee su 
puerta con sus dispositivos 

de acceso.

Gestione y controle el 
acceso.

Funciona con la cerradura 
conectada Somfy.

Para facilitarle la vida y el 
acceso a su hogar.

▶ ¡Despídase de las llaves!
Elija la forma de acceso que desee: llavero, brazalete impermeable, tarjeta, etc.

▶ Tranquilidad absoluta
Defina accesos temporales o permanentes para controlar las entradas y salidas.

▶ Instalación sencilla
El lector de tarjeta se puede instalar de forma sencilla sin necesidad de utilizar 
cables, ya que funciona con pilas.

▶ Seguridad total
Añada un dispositivo de acceso nuevo, borre un dispositivo de acceso perdido, 
edite intervalos temporales de acceso para un dispositivo de acceso existente, 
etc. ¡Usted pone las normas!

LECTOR DE TARJETA 
PARA CERRADURA CONECTADA* 

* Requiere una cerradura conectada Somfy.
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Contenido del paquete   
Cantidad

 1 Lector de tarjeta 1

 2 Pilas AAA  3

 3 Tornillos TORX T-10 1

 4 Destornillador TORX T-10 1

 5 Dispositivo de acceso: llavero 1

 6 Dispositivo de acceso: brazalete 1

 7 Dispositivo de acceso: tarjeta 1

Contenido del paquete

[Volver al índice]
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Instalación

[Volver al índice]
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PASOS DE INSTALACIÓN

1. Fijación del lector de tarjeta:

2. Adición del lector y los dispositivos de acceso a la cerradura

3. Gestión de dispositivos de acceso
…

…

…

[Volver al índice]
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Retire el tornillo de la 
parte inferior con el destornillador 

T-10 suministrado y extraiga el panel 
delantero del lector. 

Vuelva a cerrar  
el lector.

A. Coloque las pilas  
en el lector de tarjeta B. Fije el lector de tarjeta

A. Colocación de las pilas en el lector de tarjeta

1. Fijación del lector de tarjeta

B. Anote aquí el número de serie de 17 caracteres, que necesitará 
para registrar el lector (no confunda el cero con la letra «O»): 

El lector de tarjeta debe estar instalado:

- en la parte exterior;
- cerca de la puerta;
- a una distancia máxima de tres metros de la cerradura conectada.

Siga estos dos sencillos pasos:

Coloque las tres pilas 
AAA suministradas. 

1. FIJACIÓN DEL LECTOR DE TARJETA / A. Colocación de las pilas

[Volver al índice]
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B. Fijación del lector
Ahora fijará la parte trasera del lector a la pared.

• Mediante la cinta adhesiva de la parte 
trasera del lector.
- Seleccione un lugar de instalación 
cerca de la puerta, a una distancia 
máxima de tres metros de la cerradura 
conectada.
- Limpie la superficie con un paño seco.
- Retire la cinta adhesiva de protección 
de la parte trasera del lector.
- Fije el lector en el lugar de instalación 
seleccionado. 

• Atornillando directamente el panel 
trasero a la pared (tornillos no 
incluidos) mediante los 4 orificios 
provistos para tal fin. 

1. FIJACIÓN DEL LECTOR DE TARJETA / B. Fijación del lector

[Volver al índice]
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Instalación simultánea 
de la cerradura conectada 
y del lector de tarjeta.

Este paso se integra directamente 
en el proceso de instalación de la 
cerradura.

Adición del lector de 
tarjeta a una cerradura 
conectada existente.

Añada el lector al controlador de la cerradura.
- Inicie sesión en el portal web.
- Acceda al menú «Gestionar mis productos».
- Haga clic en «Registrar mis lectores de 

tarjeta».

2. Adición del lector y los dispositivos 
de acceso a la cerradura conectada
Siga estos dos pasos:

A. Adición del lector de tarjeta 
a la cerradura conectada
Pueden darse dos situaciones: 

→ El procedimiento de adición del lector de tarjeta es idéntico.

A. Añada el lector de tarjeta a la 
cerradura conectada

B. Añada los dispositivos de 
acceso al lectore

… …

2. ADICIÓN DEL LECTOR Y LAS TARJETAS / A. Adición del lector de tarjeta

[Volver al índice]
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Cuando haya accedido a la página de registro del lector de tarjeta, siga las siguientes 
instrucciones:
Introduzca el 
número de serie del 
lector de tarjeta.

Recuerde que lo 
anotó anteriormente 
(consulte la página 7).

Asocie el lector a 
la cerradura que 

desee.

B. Adición de los dispositivos de acceso al lector
Al igual que en el caso anterior:

Instalación simultánea de la 
cerradura conectada y el lector 
+ sus dispositivos de acceso.

Este paso se integra directamente en el 
proceso de instalación de la cerradura, tras la 
adición del lector.

Adición de dispositivos de 
acceso a un lector existente.

Añada el lector al controlador de la cerradura.
- Vuelva a iniciar sesión en el portal web.
- Acceda al menú «Gestionar mis productos».
- Haga clic en «Registrar mis tarjetas».

→ El procedimiento de adición de dispositivos de acceso es idéntico.

2. ADICIÓN DEL LECTOR Y LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO /  
B. Adición de dispositivos de acceso

[Volver al índice]
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Cuando haya accedido a la página de registro de los dispositivos de acceso, siga las 
siguientes instrucciones:
Introduzca el 
número de serie del 
dispositivo de acceso.

Este se encuentra en 
la parte trasera de los 
dispositivos de acceso:

Confirme.

Añada 
directamente 

otros dispositivos 
de acceso (antes 

de confirmar).

ABCD1E2F

2. ADICIÓN DEL LECTOR Y LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO /  
B. Adición de dispositivos de acceso

[Volver al índice]
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3. Gestión de dispositivos de acceso

Siga estos dos pasos:

A. Asigne un dispositivo de acceso  
a un usuario.

B. Defina derechos de acceso  
de usuario.

3. GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACCESO 5

[Volver al índice]



13LECTOR DE TARJETA para cerradura conectada 
Instalación

© 2017 Somfy SAS. All rights reserved - Images for illustration purposes only.

A. Asignación de un dispositivo de acceso  
a un usuario

Por motivos de seguridad, una vez que se haya registrado un dispositivo de acceso, 
este solo podrá utilizarse con los lectores registrados en su cuenta.

Asignación de un dispositivo de acceso a un usuario

En el acceso rápido desde el menú 
«Gestionar mis accesos»:

- Haga clic en «+» junto al icono del 
usuario.

Seleccione ahora el dispositivo de acceso 
que desea asignar a ese usuario.

3. GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACCESO /  
A. Asignación de un dispositivo de acceso a un usuario

Eliminación de un dispositivo de acceso para un usuario

En el acceso rápido desde el menú 
«Gestionar mis accesos»:

- Vaya al icono del dispositivo de acceso 
que desea eliminar para ese usuario.
- Desplácelo hasta el centro: aparecerá 
una papelera.

5

[Volver al índice]
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B. Definición de derechos de acceso de 
usuario
Consulte la guía de la cerradura conectada para obtener más información sobre la gestión 
de accesos.

¡Ya se pueden utilizar!

Se han añadido el lector y los  
dispositivos de acceso.

3. GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACCESO / B. Definición de derechos de acceso de usuario 5

[Volver al índice]
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Uso

[Volver al índice]
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CASO DE USO

Aprenda a utilizar los dispositivos de acceso para su cerradura conectada:

1. Control de la cerradura con los dispositivos de acceso

2. Funciones adicionales del lector de tarjeta

[Volver al índice]
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1. Control de la cerradura con los dispositivos de acceso

Para conectar el lector:

- Pulse el botón central de la parte 
superior*. 
- Los indicadores luminosos azules 

triangulares de la parte delantera 
comenzarán a parpadear.

* LED:

El lector de tarjeta le indicará si su acción se ha realizado correctamente.

Coloque ahora el dispositivo de acceso 
frente al lector, entre los triángulos 
iluminados, hasta que el indicador 
luminoso superior parpadee en azul.

Para utilizar los dispositivos de acceso, asegúrese de haber sincronizado 
correctamente su cerradura conectada.

La primera vez que lo utilice, no retire el dispositivo de acceso de 
en frente del lector hasta que la cerradura se haya desbloqueado 
(esto puede llevar hasta 5 segundos). En ese momento ya habrá 
finalizado el registro del dispositivo de acceso.

Recuerde compartir este procedimiento con sus usuarios.

APERTURA  
CORRECTA

CIERRE 
CORRECTO

ERROR 

1. CONTROL DE LA CERRADURA CON LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO

[Volver al índice]
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Alarma
Para mayor seguridad, cada vez que se abra la cubierta del lector de tarjeta con la 
cerradura bloqueada, se activará una alarma en la cerradura para avisarle.

Para detenerla, realice una acción de bloqueo o desbloqueo desde su teléfono inteligente. 

Al cambiar las pilas del lector, recuerde desbloquear la cerradura para no activar la 
alarma.

2. FUNCIONES ADICIONALES / A. Alarma

[Volver al índice]

2. Funciones adicionales del lector de tarjeta
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Sustitución de las pilas

Reinicio

El lector de tarjeta le avisará cuando sea el momento de sustituir las pilas: 

Para sustituir las pilas, repita el mismo procedimiento que para colocarlas.

Para borrar el lector de tarjeta de la cerradura:

- Acceda al portal web y seleccione la cerradura en cuestión.
- Haga clic en «Desvincular lector».

Para restablecer los ajustes de fábrica del lector de tarjeta:

- Abra el lector de tarjeta.
- Pulse el botón «siguiente», junto a las pilas:

PILAS CASI AGOTADAS

Solución de problemas
No se tuvo en cuenta el lector de tarjeta al 
sincronizar la cerradura.

Vuelva a sincronizarlo directamente: entre en el portal 
web y pinche sobre la cerradura en cuestión en el menú 
«Gestionar mis accesos». Haga clic en «Resincronizar el 
lector» (asegúrese antes de que el lector se encuentra 
dentro del radio de alcance de la cerradura conectada).

[Volver al índice]
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Tecnología
Lector de tarjeta < > cerradura

Bluetooth 4.0

Frecuencia de radio 2,4 GHz

Bandas de frecuencia y potencia 
máxima utilizadas

2402-2480 MHz
Bluetooth de bajo
consumo
40 canales
E.r.p. <25 mW

Alcance del Bluetooth Aprox. 5 m

Tecnología
Lector de tarjeta < > tarjetas

RFID

Frecuencia de radio 13,56 MHz

Bandas de frecuencia y potencia 
máxima utilizadas

13,49-13,63 MHz
E.r.p. <1 mW

Alcance RFID 1 cm

Índice de protección
IP 65
Uso exterior

Temperatura de funcionamiento De -10 °C a +85 °C

Garantía
Este producto tiene una garantía de 24 meses desde su fecha de 
compra. Si un cliente detecta un fallo de funcionamiento técnico 
al usar el producto, el cliente debe comprobar si el sistema se 
ha instalado correctamente de conformidad con las instrucciones 
de la guía de instalación suministrada junto con el producto. Si 
persiste el fallo de funcionamiento, el cliente podrá hacer valer su 
derecho de garantía mediante una solicitud telefónica o por correo 
electrónico al Servicio de Atención al Cliente correspondiente.

Una vez procesada la solicitud para comprobar si el producto está 
cubierto por la garantía, el proveedor enviará al cliente un albarán 
de devolución del producto.

Al recibir el producto, el Servicio de Atención al Cliente  
informará al cliente sobre la acción llevada a cabo según su solicitud  
por correo electrónico.

En el caso de que el producto no esté cubierto por la garantía, se 
le devolverá al cliente.

Características técnicas

Reciclaje
No tire el producto a la basura doméstica común. 
Deposítelo en un punto de recogida selectiva o en un 
centro autorizado para garantizar su reciclaje.

Recuerde separar las baterías y las pilas del resto de 
desechos y reciclarlas a través del centro de recogida 
de residuos de su localidad.

Por la presente, Somfy declara que este producto cumple 
los requisitos de la Directiva 2014/53/CE. Encontrará el texto 
completo de declaración de conformidad en la página web 
www.somfy.com/ce.

Las imágenes contenidas en esta guía son meramente ilustrativas.

[Volver al índice]
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