Guía de instalación
y usuario

ESPAÑOL
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Herramientas
necesarias

Piezas en la caja
Juego A
Placa de montaje

Llave existente

Adaptador

Placa de montaje

Tornillos para el
ensamble interior

Regla

Destornillador Phillips

Juego B

Tornillos para la placa
de montaje

Tapa interior
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Tornillos para la
tapa interior

Juego C
Adaptadores

Placa de montaje

Tornillos para el
ensamble interior

Tornillos para la placa
de montaje

Ensamble interior
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Tornillos para la
tapa interior

Paquete de baterías

Adaptadores

Tornillos para el
ensamble interior

Tornillos para la placa
de montaje

Tornillos para la
tapa interior

Baterías (AA)
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1

Asegúrese de que el cerrojo es compatible.
Si usted tiene un cerrojo estándar montada por separado del mango
por debajo de ella, que es compatible con Kevo Convert.

Compatible

No compatible

No compatible

Cerradura de
Sobreponer

2

Cerradura
de Embutir

No compatible

Cerradura de
Integración
Interior

Mida el grosor de su puerta.
Mida para confirmar que su puerta está ya sea de 1-3/8 "o 1-3/4" (35 mm o 44 mm) de espesor.

1-3/8"o 1-3/4"
35 o 44 mm

3
A

Desmonte el cerrojo existente.
B

Asegúrese de que su puerta está abierta y extienda su pestillo.

Retire las piezas del cerrojo existente desde el lado interior de la
puerta. Mantenga el exterior de su cerrojo en su lugar.

cerrojo
exterior

extienda

Kevo Support: 1-800-327-5625 • www.kwikset.com/kevo/support
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4

Determine las piezas necesarias para su puerta.
Mira en el orificio de la puerta.
¿Qué forma tiene su paleta de torsión (la parte que sobresale a través del pestillo)?

En forma de “D”

Rectángulo vertical

Cerrojos de Kwikset y Weiser:

Cerrojos de Baldwin Estate:

Cerrojos de Schlage:

Cerrojos de Schlage:

Utilice el juego A para su puerta.

Utilice el juego B para su puerta.

Utilice el juego C para su puerta.

Utilice el juego C para su puerta.

Utilice el adaptador de oro y los tornillos
más delgados.

Utilice el adaptador de plata.

Utilice el adaptador de oro.

Cerrojos de Baldwin Reserve y
Baldwin Prestige:

Rectángulo inclinado

Rectángulo horizontal

tornillos
más delgados

Utilice el juego B para su puerta.
Utilice el adaptador negro y
los tornillos más gruesos.

tornillos
más gruesos

Para obtener una lista de los cerrojos compatibles, por consulte la página 11.

Kevo Support: 1-800-327-5625 • www.kwikset.com/kevo/support
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5
A

Instale la placa de montaje y prueba su pestillo.
B

Instale la placa de montaje en la puerta y inserte la paleta
de torsión a través del orificio central.

Fije la placa de montaje con los tornillos suministrados.

Mantenga paralelo al
borde de la puerta.

paleta de torsión

Ajuste los tornillos
en forma uniforme.

Componentes negros
solamente: Para determinar
que los tornillos de montaje
de usar, prueba de uno de los
tornillos más gruesos primero.
Si el tornillo grueso se ajusta,
continúa la instalación de
los tornillos gruesos.
Si el tornillo grueso no encaja,
instale los tornillos más delgados.

Nota: Se muestra una paleta de torsión en forma de “D,” pero
la instalación es el mismo para todos los modelos

C

D

Inserte la llave para probar el pestillo.

Retire la llave y compruebe que el perno de retención esté extendido por completo.

extendido por
completo
Si el pestillo no se
extiende o retrae
con suavidad, ajuste
los tornillos.

Kevo Support: 1-800-327-5625 • www.kwikset.com/kevo/support
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6
A

Instale el ensamble interior.

Prepare el ensamble interior.

a

Compruebe que
la perilla esté en la
posición vertical.

b

c

Retire la tapa
interior.

Asegúrese de que el eje está
orientado como se muestra. Si es
necesario, gire el eje en esta posición.

d

Remove the battery pack.

La banda debe estar
en posición vertical.

No instale
las baterías
todavía.

vertical

B

Instale el adaptador en el ensamble interior.

El adaptador plateado:
La lengüeta está en la parte inferior.

El adaptador de oro:
Mantenga la ranura vertical.
Alinee las
lengüetas.

Presione firmemente
el adaptador en el
ensamble interior.

El adaptador negro:
La curva es en la parte superior.

Kevo Support: 1-800-327-5625 • www.kwikset.com/kevo/support
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6
!

Instale el ensamble interior (continuado).
Cerrojos de Schlage solamente:
Mire a su placa de montaje.
¿Es el perno de retención hacia la izquierda o derecha de la placa de montaje?

Izquierda

Derecha

No es necesario ajustar.
Continúe a la página siguiente.

En el ensamble interior, mueva el
interruptor #2 a la posición superior.

Interruptor #2

Kevo Support: 1-800-327-5625 • www.kwikset.com/kevo/support
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6
C

Instale el ensamble interior (continuado).

Instale el ensamble interior en la placa de montaje.

a

b

Alinee el adaptador con
la paleta de torsión.

Fije el ensamble
interior con
dos (2) tornillos
suministrados.

Cerrojos de Schlage
solamente:
Es posible que tenga
que girar el adaptador
para alinearse con la
paleta de torsión.

Kevo Support: 1-800-327-5625 • www.kwikset.com/kevo/support
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7

Realice el proceso de orientación de la puerta.
En este paso, se le programará la orentación de la puerta a la cerradura, lo cual es importante para el funcionamiento normal.

A

Instale cuatro baterías en el paquete de baterías.

B

IMPORTANTE: Verifique que la puerta esté abierta. Inserte el
paquete de baterías mientras presiona y mantenga presionado el botón
Programa. Suelte el botón cuando el paquete de baterías se encuentre
en su totalidad dentro de la parte interna de la cerradura.

D

El perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo
para conocer la orientación de la puerta.

Asegure polaridad correcta. Para mejores
resultados, utilice nuevas baterías tipo
alkalina no regargables.

C

IMPORTANTE: El estado del LED titila en color rojo y verde, y la cerradura emite un
pitido. presione y suelte el botón Programa nuevamente.

El LED titila en color verde o rojo.
Verde: El proceso es
exitoso. Vaya al paso 8.
Rojo: Consulte “LED rojo” abajo.
estado
del LED

Si el perno de retención no se mueve, asegúrese de que las baterías
están instaladas correctamente y repita los pasos B-D.

LED rojo
CERROJOS DE BALDWIN ESTATE SOLAMENTE:

OTROS CERROJOS:

Si el perno de retención está a la derecha del
ensamble interior, y el LED es rojo, presione el
botón Programa para reiniciar el procedimiento.

Si el LED es rojo, asegúrese de que
las baterías y el ensamble interior
están instaladas correctamente
y repita los pasos B-D.

Derecha

Si no está seguro si su cerrojo es Baldwin
Estate, por favor vea la tabla en la
página 3 o la lista en la página 11.

Kevo Support: 1-800-327-5625 • www.kwikset.com/kevo/support
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8
A

Descargue la aplicación móvil Kevo y registra su teléfono inteligente

Descargue la aplicación móvil Kevo en www.kwikset.com/kevo/app
o escanea el código de abajo.

Kevo Support: 1-800-327-5625 • www.kwikset.com/kevo/support

B
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Siga las instrucciones de la aplicación para crear una cuenta, registrar su primer
teléfono inteligente y enviar las llaves electrónicas (eKeys) a su familia y amigos.

© 2016 Spectrum Brands, Inc.

9

Instale la tapa interior.

Información importante sobre la tapa interior:
La tapa interior se instalará
con tres tornillos para
evitar que alguien de
extraer la batería o la
manipulación de los
ajustes de la cerradura.

Si se desbloquea la ventana,
se puede deslizar hacia
arriba para un acceso más
cómodo a los botones
de programación.

ventana

Nota: La tapa interior
y los tornillos deben
ser removidos para
acceder la batería.

La ventana en la tapa
interior está bloqueada
por defecto.

Si desea mantener la ventana cerrada:

Si desea desbloquear la ventana:

a

Instale
la tapa
interior.

a

Retire el
tornillo de
seguridad.

b

Fije la tapa con
tres (3) tornillos.

b

Instale la tapa
interior.

Kevo Support: 1-800-327-5625 • www.kwikset.com/kevo/support
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c

Fije la
tapa con
tres (3)
tornillos.
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Tabla de compatibilidades de Kevo Convert
Kevo Convert es compatible con los siguientes modelos:

Kwikset

Weiser

Baldwin Prestige

Baldwin Reserve

Baldwin Estate

Schlage

Cerrojos

Cerrojos

Cerrojos

Cerrojos

Cerrojos

Cerrojos

158
660
660M
780
816
980
980AUD
993

GD9471
GDC9471
GCD9471
GCD9571
SSD9471
9471-K3 (SQT)
9471-K3 (RDT)

380

Todas las cerraduras de
un solo cilindro

8011
8031
8041
8220
8231
8237
8241
8244
8250
8252
8254
8285

B360N
B560P
B60N
B660P6
B760P

Conjuntos de manija
Juego de combinación
991

Conjuntos de manija
Amherst
Arlington
Ashfield
Chelsea
Austin
Avalon
Hawthorne
Montara
Shelburne
Tavaris
Wellington
Belleview
Dakota

Acacia
Amherst
Ashfield
Augusta
Avalon
Bingsley
Brentridge
Colonnade
Columbia
Davenport
Grayson
Hawthorne
Heritage
Longbourn
Monaco
Pemberly
Tavaris
Whistler
Shelburne
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Conjuntos de manija
Conjuntos de manija

Avendale Alcott
Avendale Carnaby
Avendale Tobin
Bighorn Handleset
Medina Handleset
Nautica Handleset
Pistoria Handleset
Segovia Handleset
Spyglass Handleset
Wesley Alcott
Wesley Carnaby

Adirondack Handleset
Chesapeake Handleset
Columbus Handleset
Cottonwood Handleset
Del Mar Handleset
Elizabeth Handleset
Elkhorn Handleset
Fairbanks Handleset
Kodiak Handleset
La Jolla Handleset
Longview Handleset
Miami Handleset
Napa Handleset
New Hampshire Handleset
Santa Cruz Handleset
Seattle Handleset
Westcliff Handleset
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Conjuntos de manija
(Cerraduras tubulares
solamente)
Bethpage Knob Sectional Trim
Canterbury Knob Sectional Trim
Canterbury Lever Sectional Trim
Glennon Escutcheon Trim
Logan Knob Sectional Trim
Logan Lever Sectional Trim
Logan Sectional Trim
Madison Knob Sectional Trim
Madison Lever Sectional Trim
Minneapolis Sectional Trim
Nantucket Escutcheon Trim
Palm Springs Sectional
Handleset
Soho Sectional Trim
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Guía de referencia
Una mirada rápida sobre Kevo Convert

Dispositivos compatibles con Kevo
Teléfonos inteligentes y dispositivos inteligentes
1.

1.

Botón Reiniciar

A

B

2. Panel posterior
3. Botón Programa

2.

Donde se encuentran todas las
funciones de programación.

3.

Se utiliza para registrar teléfonos.

4.

Se conecta a la perilla cuando se
instala la tapa interior. Cuando
se retira la tapa interior, puede
utilizar el eje de la perilla para

5. Interruptores
6. Estado del LED
4. Eje de la perilla

Interruptores

1

2 3 4

Encenido

Se utiliza solamente para
reiniciar Kevo Convert para
eliminar todos las eKeys. Consulte
“Reiniciar su sistema Kevo” para
obtener más información.

bloquear y abrir manualmente la
puerta.
5.

Se utiliza para habilitar y
deshabilitar el estado del
LED, invertir, audio, y bloqueo
automático.

6.

Se comunica independientemente
de si la puerta está cerrada o
abierta y titila en color rojo como
señal de poca batería. Puede
prenderse y apagarse a través del
interruptor N° 1.

Un teléfono inteligente (una tableta
o un dispositivo móvile conectado a
Internet) compatible con Kevo debe
tener Bluetooth Smart Ready/ Bluetooth
4.0, y se debe instalar la aplicación
Kevo específica del dispositivo.
Averigüe si su dispositivo es compatible
en www.kwikset.com/kevo/devices.
Llave estándar
Siempre tenga acceso a la llave
estándar de su cerradura.

Reiniciar su sistema Kevo

Interruptor 1

Interruptor 3

Estado del LED

Audio

La luz LED parpadea cada 6 segundos
para indicar el estado de la cerradura
de la puerta. Encendido en forma
predeterminada.

El sonido tipo pitido se escucha durante la programación y el
funcionamiento normal. Encendido en forma predeterminada.

PRECAUCIÓN: Reiniciar su cerradura Kevo borrará
todas las eKeys vinculadas con la cerradura.

Interruptor 4

Bloqueo automático

Interruptor 2

Invertir
Sólo se utiliza para puertas diestros
que han instalado los componentes de
plata. Consulte la página 6 para más
detalles.

Apagada

La cerradura se bloquea automáticamente 30 segundos después
de que la puerta ha sido desbloqueada. Apagada en forma
predeterminada.

Si desea restaurar su cerradura, mantenga presionado
el Botón Reiniciar en el panel posterior durante 10
segundos hasta que la cerradura haga un pitido.

PRECAUCIÓN: Con esta característica habilitada,
puede quedarse encerrado del lado de afuera si no tiene
un teléfono inteligente registrado o una llave estándar
consigo.
A

B

Notificaciones del estado de LED

Ámbar titilando
La puerta está cerrada

Verde titilando
La puerta está desbloqueada

Kevo Support: 1-800-327-5625 • www.kwikset.com/kevo/support

Roja titilando
Las baterías AA bajas en el interior del
cerrojo pasador y debe reemplazarse.
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Luego de reiniciar el sistema, deberá volver
a registrar su teléfono de propietario. Podrá
enviar llaves electrónicas sin cargo a cualquier
persona que previamente haya tenido una llave
electrónica activa al momento del reinicio.

© 2016 Spectrum Brands, Inc.

Funciones avanzadas
Registro histórico

Kevo Plus

Puede ver el historial de actividades de la cerradura a través de
la aplicación Kevo o el portal web: www.mykevo.com.

Con Kevo Plus, usted será capaz de bloquear y desbloquear su casa y comprobar si la puerta
está bloqueada o desbloqueada cuando está lejos de casa. Puede actualizar a Kevo Plus
dentro de la aplicación Kevo. Visita www.kwikset.com/kevo/kevo-plus para más información.

Notificaciones
Conecte los productos inteligentes

La aplicación Kevo puede enviar notificaciones cuando la puerta esté abierta y
cerrada a través de los titulares de las llaves electrónicas. Puede optar por recibir
las notificaciones predeterminadas del sistema o configurar las notificaciones
a medida para controlar a un usuario o período de tiempo determinado.

Conectar Kevo a los productos inteligentes. En la aplicación Kevo, toque en el icono
de engranaje (iOS solamente: seleccione “Preferences”) para conectar los productos
inteligentes. Visita www.kwikset.com/kevo/support para más información.

Autenticación con dos factores
Kevo presenta un código de acceso opcional para mayor seguridad que usted
puede habilitar en el interior de la aplicación para usarlo en combinación con la
contraseña de la aplicación. Para habilitar el código de acceso, debe ingresarlo
cada vez que ingresa a la aplicación. Su función es proteger la cuenta Kevo
de cambios no autorizados cuando su teléfono esté desbloqueado.

Medidas de protección importantes
1. Lea las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las definiciones
de advertencia y precaución.
3. Recuerde a todos los integrantes de su
familia las precauciones de seguridad.
4. Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.
5. Si utiliza la función de bloqueo automático,
verifique que lleve consigo el teléfono inteligente
o llave estándar para evitar quedarse afuera.
6. Cambie las baterías gastadas de inmediato.

Impedir la apertura involuntaria de la puerta
ADVERTENCIA: Si no se cumplen estas
medidas de protección, la cerradura podría abrirse
involuntariamente inadvertently.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
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Limite el acceso al panel posterior de la
cerradura Kevo y verifique en forma rutinaria
las configuraciones para comprobar que no
hayan sido alteradas sin su conocimiento.
Proteja las contraseñas de las cuentas
del portal web y aplicación Kevo.
Al enviar una llave electrónica, siempre vuelva a
comprobar que la está enviando al destinatario correcto.
Proteja y limite el acceso a su teléfono inteligente
para que no se puedan alterar las configuraciones
de la aplicación sin su conocimiento.
Habilite el código de acceso de seguridad de la
aplicación Kevo para que no se puedan alterar las
configuraciones de la aplicación sin su conocimiento.
Al enviar llaves electrónicas, tenga en cuenta la
diferencia entre un usuario Admin y otros usuarios
del sistema: el usuario Admin puede enviar,
deshabilitar y eliminar llaves electrónicas.
Si pierde o roban su teléfono inteligente,
utilice el portal web (www.mykevo.com) para
deshabilitar el dispositivo inteligente.
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ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay
cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por
sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo
o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando
por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que
puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al
tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse
piezas de ferretería de constructor con diversos grados
de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar
la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un
cerrajero capacitado o otro profesional de seguridad.
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