Panel Exterior

Esquema de instalación
[1] Pantalla OLED

Arriba
Outer plate Cylinder

Spindle

Lock body Inner rubber layer

Inner plate Battery box cover
Inner under layer

[2] Panel de contraseñas
Izquierda

Derecha

[3] Sensor de huellas
Abajo

[4] Manija externa

Tecla Intro

Retorno al menú anterior

Knob Spindle

[5] Ranura del cilindro
[6] Tapa cobertora
Fuente de

[7] alimentaciónde emergencia
Cylinder screws(2X)

Apertura en modo silencioso

Screws for
lock body(X3)

Self-tapping
screw(X4)

Door

Posidriv countersunk
head screws(X2)

[8] Reinicializar

Traba interna adicional
Panel Interior

Instalación en el marco

Alarma contra incendio

[1] Módulo receptor RC
[2] Botón CLEAR

A prueba de robo

Caja del
contrafrente

Contrafrente

[3] Pilas

Marco

Levante la manija
para cerrar con llave
Control remoto (opcional)
[4] Manija interna
[6] Tapa de las baterías

Código aleatorio
para mayor seguridad

Nota

Por favor, dirijase a la plantilla de instalación.
Este producto admite un espesor de puerta
de 45 a120 milímetros.

Tornillos (3X)
[5] Perilla

Modo seguridad
Doble autenticación: con huella
y código

Dirección de apertura de la puerta

Control Remoto (Opcional)
Módulo Receptor x1, Control Remoto x1

Conexión Zigbee (opcional):
Notificaciones en directo en tu dispositivo móvil
con la APP Baling

Apertura hacia adentro

Apertura hacia afuera

Derecha hacia
adentro

Derecha hacia
afuera

Cerradura
Pernos
Pestillo

Perno de seguridad

Gancho multi-anclaje

Gancho multi-anclaje

Nota

WWW.BALINGTECH.COM.AR

Izquierda hacia
adentro

Izquierda hacia
afuera

Previo a la instalación, asegúrese que la dirección de apertura coincida
con la dirección de la cerradura.
Contacte a su distribuidor ante cualquier inconveniente.

E-mail: ventas@balingtech.com.ar

Ingresar bajo estado de fábrica

2. Registrar huella administrador

Acceso con contraseña

Seleccione el ID del administrador. Presione [#] para confirmar, e ingrese a la
interface de registración de huella digital. Coloque tres veces la misma
huella. Indicará [Fingerprint registered] si se registró correcamente.

En estado de fábrica, ingrese colocando cualquier contraseña.
Toque el teclado con la palma de la mano, digite el código aleatorio y
luego una contraseña de seis dígitos. Presione [#] para confirmar y jale
la manija para abrir la puerta (puede oprimir [*] previo a introducir cualquier
número, para activar el modo silencioso).

Admin ID:

3 FP escaneo
Primer escaneo

3 FP escaneo
Segundo escaneo

3 FP escaneo
Tercer escaneo

Registro exitoso

3. Registrar contraseña administrador
Ingrese una combinación de 6 a 12 dígitos Presione [#] para confirmar.
Repita la misma contraseña.
Ingrese una contraseña

Presione [#]
para confirmar

Ingrésela nuevamente

Presione [#]
para confirmar

Contraseña registrada
correctamente

Luego de registrar una contraseña, el registro del primer administrador
está completo.

Agregar
Ingrese al sistema bajo administrador. Seleccione [User Mgmt]
presionando [#] para confirmar, y luego [Add].
A.User Mgmt
B.RC Mgmt
C.System Config
D.Record view

2. Digite el código aleatorio

3. Ingrese la contraseña.
Presione [#] para confirmar

4. Jale la manija para
abrir la puerta

Acceso con huella dactilar
Coloque cualquier dedo en el sensor de huellas y proceda a abrir la puerta.

En estado de fábrica no se puede acceder a la interfaz de administración.
Se debe registrar el primer ID administrador previamente.
Usuarios registrados: sólo se podrán acceder a la interfaz de
administración con la huella o la contraseña de un administrador.

Acceso por huella dactilar

A.Admin
B.User
C.Guest

Nota

Coloque 3 veces el
dedo del administrador
en el sensor

1. Ingrese la huella registrada como administradora

2. Presione [#] para entrar a la interfaz de configuración

para desbloquear (no jale la manija)

La primer huella registrada debe ser de un administrador. Seleccione entre [ID #001-010].
ID #001 está configurado como predeterminado. Posteriormente a grabar la huella dactilar,
elija una contraseña de 6 a 12 dígitos.
Una vez finalizado el primer registro, se podrá acceder a la interfaz de configuración.

una vez que las luces del teclado se apaguen

3.Ha ingresado a la interfaz de
configuración del sistema

Acceso por contraseña

1. Coloque una contraseña o huella digital sin jalar la manija.
Cuando las luces del teclado se apaguen, presione [#] para continuar hacia
la primer registración.

Coloque 3 veces el
dedo del usuario
en el sensor

2. Presione los dos dígitos del código aleatorio

3. Ingrese la contraseña del
administrador y presione
[#] para confirmar
(no jale la manija)

Coloque 3 veces el dedo
del invitado en el sensor

Digite 2 veces la
contraseña del invitado

Presione [#] para finalizar
la registración

Se pueden agregar hasta 20 invitados.
ID No: 111-130

Eliminar
Ingrese al sistema bajo administrador. Seleccione [User Mgmt]
presionando [#] para confirmar, y luego [Delete].
A.User Mgmt
B.System Config
C.Record View

Digite cualquier contraseña
o coloque un dedo en el
sensor para desbloquear.

Presione [#] para finalizar
la registración

C. Agregar invitado
Elija la opción [C.Guest]. Realice los mismos pasos que al agregar
un administrador.

Nota

1.Toque el teclado con la palma de la mano

Digite 2 veces la
contraseña del usuario

Se pueden agregar hasta 100 usuarios.
ID No: 011-110

A.Admin.
B.User
C.Guest

Registrar el primer Administrador, bajo estado de fábrica

Presione [#] para finalizar
la registración

B. Agregar usuario
Elija la opción [B.User]. Realice los mismos pasos que al agregar
un administrador.

Nota
2. Jale manija

Digite 2 veces la contraseña
del administrador

Se pueden agregar hasta 10 administradores.
ID No: 001-010

A.Admin
B.User
C.Guest

1. Coloque cualquier dedo

A.Admin
B.User
C.Guest

A. Agregar administrador
Elija la opción [A.Admin]. La pantalla indicará [Admin ID].
El ID predeterminado es [001]. Apoye 3 veces la misma huella
dactilar y seguidamente coloque dos veces una contraseña idéntica.
Presione [#] para confirmar.

Configuración del sistema
1. Toque el teclado

User Mgmt
A.Add
B.Delete
C.Modify D.Empty

User Mgmt
A.Add
B.Delete
C.Modify D.Clear

A. ID#
B. FP
C. PWD

A. Eliminar un ID
Cuando están encendidos únicamente los botones [*][#],
presione [#] para proceder a la registración

4. Presione [#] para entrar a la interfaz
de configuración una vez que las luces
del teclado se apaguen

5. Ha ingresado a la interfaz de
configuración del sistema

Seleccione [A.Input ID]. En la pantalla figurará [Input ID#],
donde deberá ingresar el ID a eliminar. Presione [#] para confirmar.
El sistema indicará [ID deleted] si la supresión fue exitosa.

C. Modificar una contraseña
A.ID#
B.FP

ID# : X X X
Eliminado

Ingresar ID a eliminar

C.PWD

B. Eliminar una huella dactilar
Seleccionar [B.Press FP]. La pantalla indicará [please press FP]
para colocar la huella a eliminar. El sistema encontrará el ID
asociado a la huella que será suprimida.
A.ID#
B.FP

ID# : X X X
Huella eliminada

Colocar el dedo a eliminar

C.PWD

Seleccionar [C.Input PWDe]. La pantalla indicará [please input PWD]
para ingresar la contraseña a eliminar. El sistema encontrará el ID
asociado a la combinación que será suprimida.
A.ID#
B.FP

A.ID#
C.PWD

******

Borrado de registros: eliminar la información de todos los registros.
No se borrarán los registros de apertura.
Borrado total del datos del control remoto: eliminar la información
registrada del control remoto.

Ingrese la contraseña
a eliminar

Modificar

User Mgmt

B.RC Mgmt

A.Add

C.System Config

C.Modify D.Empty

A.Add

C.Modify D.Clear

B.Delete

Waiting... ...

Seleccione [A.Input ID]. En la pantalla figurará [please input ID#],
donde deberá ingresar el ID a modificar. Presione [#] para confirmar.
El sistema indicará colocar la nueva huella dactilar 3 veces, y la
contraseña. Figurará [Modified] si la modificación fue exitosa.
Ingrese el ID#

Presionar el
botón CLEAR

Agregar la
cerradura en la APP

Cerradura agregada
correctamente

Recibirá notificaciones instantáneas en su dispositivo móvil de aquellos
usuarios que ingresen con huella, contraseña o llave; el estado de las
baterías; si la puerta no fue cerrada correctamente; e incluso podrá
generar de manera remota una contraseña que podrá ser utilizada una
única vez.
Girar la llave 360˚

Aplicación para dispositivos móviles
Corroborar que el módulo Zigbee esté colocado en la parte
superior de las pilas.

Módulo Zigbee

Ingrese la nueva contraseña
dos veces

Escanee la huella 3 veces

X X X

Agregar Hub en
la APP

C. Operaciones

B. Borrado mecánico

Presionar el botón CLEAR
durante 5 segundos

A. Modificar un ID

C.PWD

Conecte el Hub a su router de internet. Ingrese a la aplicación y
agregue el Smart Hub.
Agregue la cerradura en la aplicación móvil. Cuando empieza el
proceso de búsqueda, presione el botón CLEAR, que se encuentra en
la parte superior de las baterías de la cerradura.

Cleared
Successfully

Clear All Regs

B.Delete

Insertar la llave

A. ID#
B. FP
C. PWD

User Mgmt

B.System Config
C.Record View

B.FP

B. Conecte el Hub inteligente y enlace la cerradura

Después de verificarse como administrador, presionar [#] para entrar a la
interfaz de configuración. Ingresar en [User Mgmt] y en [D.Empty]. Elegir la
opción [A.Yes] para borrar toda la información.
Figurará [Clear Succesfully] si el borrado fue exitoso.

ID# : X X X
Contraseña eliminada

Ingrese al sistema bajo administrador. Seleccione [User Mgmt]
presionando [#] para confirmar, y luego [Modify].

A.ID#

Escanee para descargar
BALING CLOUD

A. Borrado total de registros

A.User Mgmt

A.User Mgmt

Descargue de Google Play o Apple Store BALING CLOUD.
Abra la aplicación, regístrese e inicie sesión.

Ingrese la nueva
contraseña dos veces

Escanee la huella
3 veces

ID encontrado
001

Ingrese la contraseña

B.FP

Operación de la aplicación
A. Descargue la aplicación “Baling Cloud”

Borrado

C. Eliminar una contraseña

C.PWD

Seleccione [C.Input PWD]. Ingresar la contraseña.
Indicará [Please press FP three times] para colocar 3 veces la huella.
Luego se deberá ingresar la nueva contraseña 2 veces.
Figurará [Modified] si la modificación fue exitosa.

******

Sistema buscando
cerradura

Cerradura conectada
correctamente

Dispositivo

Autorizar contrseña
única

Información del
dispositivo

Registro de aperturas

Configuración de
la cerradura

B. Modificar una huella dactilar
Seleccione [B.Press FP]. En la pantalla figurará [please input ID#],
para colocar la huella a modificar. Presione [#] para confirmar.
El sistema indicará colocar la nueva contraseña 2 veces.
Figurará [Modified] si la modificación fue exitosa.
A.ID#
C.PWD

Ingrese la nueva
contraseña dos veces

Escanee la huella
3 veces

ID encontrado
001

Coloque la huella

B.FP

******

Comprobación
Entrar a la interfaz y seleccionar [RC control]. Si el módulo Zigbee
funciona correctamente, en la pantalla figurará “Zigbee lock”.
Si el módulo no está instalado o no funciona, aparecerá “No Zigbee
function installed”
No ZigBee
function
installed.

This lock
is ZigBee

Especificaciones técnicas

Otras funciones
A. Cierre interno

Modo seguro [Safe Mode]
Seleccione [E. Safe Mode] y [Open] para activar el
modo seguro. Cuando esté activado, el sistema le
requerirá una doble verificación: deberá ingresar
huella y contraseña.
Seleccione [Close] para desactivar la función.

A.Close

B. Open

Gire 90˚ la perilla interna hasta que quede en posición horizontal para cerrar con traba.
Al estar trabado, sólo podrán acceder los administradores.
Si ingresa un usuario no administrador, la pantalla indicará que está cerrado
internamente [Locked from inside].

ID:
Locked from inside

Operación 1

No .

Categoría

Detalles
Working Voltage(power supply)

Power

Battery Life
Alarm Voltage

La puerta no puede abrirse con llave mecánica si la traba
interna está activada.

Consumption

Static Current
Dynamic Current

B. Modo silencioso

Work Temperature

Cuando se active el teclado, digite [*] para operar la cerradura
en silencio.
1. Toque el teclado con la
palma de la mano

2. Digite el código aleatorio

3. Ingrese la contraseña y [#]

para confirmar

4. El sistema indica “please press FP”.

Coloque la huella correspondiente y
jale la manija para abrir la puerta

Relative Humidity

Fingerprint Collector

C. Reiniciar

En caso de bloquearse, ingrese un elemento punzante
en el agujero de reseteado en la parte inferior de la
cerradura interna. Esta operación no borrará los
datos registrados hasta el momento.

Operation 2.

Password

2. La pantalla indicará colocar
la contraseña

2. Coloque la contaseña correspondiente al ID
y jale la manija para abrir la puerta

Acceso a los registros de apertura
Luego de verificarse como administrador, presione [#] para confirmar e
ingresar a la interfase de configuración.
B RC Mgt
C System Config
D Record View

A Reg Record
B Open Records

A. Récord de registros
Figuran los registros totales y la cantidad utilizados.
Total User No.:130
Registered No.:20

Admin No.:10
Registered No.: 5

User No.:100
Registered No.: 5

D. Alarma en caso de quedar mal cerrada la puerta
Si el pestillo no quedara correctamente cerrado, la alarma
comenzará a sonar, indicando que la puerta está mal cerrada.
Desbloquee la puerta con un ID administrador sin jalar la manija.
Cuando las luces del teclado se apaguen, presione [*].
Esta función permite el acceso sin necesidad de ingresar huella o
contraseña, por una única vez.

Operative Norm

Acceso libre por única vez activado

Digite [*] para activar el acceso libre

Remote Control: 8
Registered No.: 2

B. Registros de apertura
A. Seleccione [A. From Start] para ver los últimos 10.000 registros
de apertura, comenzando del último.
A. Reg Record

A. From Start

Record Serial No.

B. Open Records

B. From Time

0041

2016-03-20... ...
14:00:00
PWD unlock

2016-03-20
15:00:00
Key Unlock

2016-03-20
12:00:00
FP unlock

Allow

B. Seleccione [B. From Time] para buscar las aperturas por
fecha y hora.
A. From Start

2016-03-20

B. From Time

Mon 12:00:00

Espere ...

2016-03-20
12:00:00
FP unlock

Nota

[1] Toque el teclado

[2] Apoye el dedo en el lector

Cuando el modo de acceso libre por única vez está activado, la puerta no se
bloqueará automáticamente y no necesitará de huella o contraseña para el ingreso.
Toque el teclado con la palma de la mano o coloque el dedo en el lector de huellas
para desactivar la función.

F. Función de código aleatorio

Aparecerá en el teclado un código aleatorio de dos dígitos que se deberá
presionar previo a ingresar la contraseña. El objetivo de esta función
es evitar que queden rastros de huellas, y así aumentar la seguridad.
Luego de ingresar el código aleatorio, puede presionar
otros números antes o después de la contraseña.

G. Fuente de alimentación externa
En caso de que se agoten las pilas, coloque una batería de 9v
en la fuente de alimentación externa, para encender nuevamente
la cerradura.

~ 60

20 % ~ 95 %
130 groups

< 0.0001 %

Length

Remote Control Distance

Optical Sensor
6-12 digit
130 groups
15 m

Available Remote Control Q’ty

8 units

Screen Size

26.7mm x 14.9 mm
- 40

~ 60

Time Clock Feature

Regulate time and date

Unlock Record Memory

Latest 9999 units
GA 701-2007 GA 21556 2008

Por cualquier consulta, contacte a su distribuidor

Guest No.: 20
Registered No.: 10

Desactivar el acceso libre

100 mA

< 0.1 %

Work Temperature

Auxiliary function

E . Acceso libre por única vez

Se encienden [*] y [#]

OLED display

40 uA

-30

False Accept Rate:

Capacity

Remote Control

15.000 times
4.8 V

False Reject Rate

Fingerprint Sensor

Agujero de reseteado

1. Coloque una huella registrada

Fingerprint Capacity

Especificaciones
4x1.5V AA battery

9V battery

