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Para Español, voltearse

ENGLISH
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Install and
program the lock

Follow the instructions in the supplied
Installation and User Guide to install
the lock on the door and program it
with desired user codes and optional
mastercode. Test the codes to make
sure they work correctly.

ZigBee Inclusion Guide
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Initiate the
Inclusion process

Inside your system’s user interface,
navigate to the section in which you can
add door locks.
Follow the system instructions to begin.

Note: Programming codes in the lock
prior to the Inclusion process is a good
way to verify that the lock is operating
correctly; however, codes may be
programmed at any time.

Perform the following procedure to add your
SmartCode lock to your system.
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Include the lock

Re-name and
test the lock
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Additional notes

Deleting the lock
On the lock’s interior assembly, press button “A” four times.
Once the lock is listed in your system, the Inclusion process is complete. Tap “Done.”
Note: If you don’t see the lock listed after a minute, press button “B” nine times. Then, repeat step 3.
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Re-name the lock in your system. This is
helpful if you are adding multiple locks so
that you can distinguish each unique lock
in your system.

If the lock is deleted from your system, the
system controller may initiate a factory
reset on the lock. This will delete all codes
associated with the lock and reset the
lock to factory default settings.

Find the lock in your system’s user
interface, and attempt to lock and
unlock the door from your system.
Make sure the lock responds to the
system’s prompt accordingly.

After a factory reset, you will need to set up
the lock again:
A. Perform the door handing process
(deadbolts only). See the instructions
inside the Installation Guide.
B. Program user codes and optional
mastercode. See the instructions
inside the User Guide.
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Instale y programe
la cerradura

Siga las instrucciones de la Guía de
instalación y del usuario provista para
instalar la cerradura en la puerta y
programarla con los códigos de usuario
deseados y el código maestro opcional.
Pruebe los códigos para comprobar que
funcionen correctamente.

For English, flip

español
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Guía de inclusión ZigBee
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Inicie el proceso
de inclusión

Dentro de la interfaz de usuario del
sistema, vaya a la sección en la que se
puede añadir cerraduras de las puertas.
Siga las instrucciones de su sistema para
comenzar.

Nota: Programar los códigos en
la cerradura antes del proceso de
inclusión es una excelente manera de
comprobar que la cerradura funcione
correctamente; no obstante, los códigos
pueden programarse en cualquier otro
momento.

Realice el siguiente procedimiento para agregar su
cerradura SmartCode al sistema.
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Incluir la cerradura

Presione el botón “A” cuatro veces en el ensamble interior de la cerradura.
Cuando la cerradura aparece en la lista de su sistema, el proceso de inclusión se ha completado.
Toque la opción “Done” (Listo).
Nota: Si no aparece la cerradura en la lista al cabo de un minuto, presione el botón “B” nueve
veces. Luego, repita el paso 3.
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Renombre y pruebe
la cerradura

Renombre la cerradura en su sistema.
Esto es útil si tiene que añadir varias
cerraduras, ya que podrá distinguir cada
una en el sistema.
Encuentra la cerradura en la interfaz
de usuario de su sistema y tratar de
bloquear y desbloquear la puerta con su
sistema. Compruebe que la cerradura
responda a la indicación de la sistema
en consecuencia.
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Notas adicionales

Eliminar la cerradura
Si se elimina la cerradura del sistema,
es posible que el controlador de sistema
iniciará un reinicio de fábrica en la
cerradura. Esto eliminará todos los
códigos asociados con la cerradura
y reiniciará la cerradura según la
configuración de fábrica predeterminada.
Luego de un reinicio de fábrica, deberá
configurar la cerradura nuevamente:
A. Realice el proceso de orientación
de la puerta (cerrojos solamente).
Consulte las instrucciones en la guía
de instalación.
B. Programe los códigos de usuario y
código maestro opcional. Consulte las
instrucciones en la guía de usuario.
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