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MANUAL DE USUARIO



CONTRAFRONTAL

PANEL EXTERIOR
(panel táctil)

CUERPO
CERROJO

PLACA DE MONTAJE

PLACA INTERIOR

TORNILLOS “A”
4 unds

PERNOS “B”
2 unds

PERNOS “C”
2 unds

PERNO “D”
1 und

LEA TODO EL INSTRUCTIVO ANTES DE COMENZAR
LA INSTALACIÓN / PROGRAMACIÓN

TORNILLOS “A”
4 unds

PERNOS “B”
2 unds

PERNOS “C”
2 unds

PERNO “D”
1 und

COMPONENETES



 

 
a. Utilice la plantilla para marcar la puerta a perforar. Considere a lo menos 105 cm de altura

desde la base de la puerta.  Esta nueva perforación debe estar por lo menos 15 cm por encima 
de algun otro elemento instalado en la puerta. 

b. Usando la plantilla, seleccione 60mm  o 70mm de backset. Marque la ubicación del centro del 
agujero del pasador con un lápiz. Sin retirar la plantilla de papel, marque la ubicación del centro
para hacer el agujero.  

 

c. Realice un agujero de 54mm con un taladro para el cuerpo del cerrojo.
Primero, perfore lentamente desde el lado marcado hasta que la broca central comience a
cortar y llegue al centro de la puerta. Utilice este agujero como guía de alineación para
perforar a través de la puerta desde la otra cara. Esto evitará dañar o astillar la superficie de
la puerta.  

d. Perfore un agujero de 25 mm a través del canto de la puerta, para permitir que se forme un
agujero limpio en el espacio vacío generado para el cuerpo del cerrojo. 

2) Instalación del cuerpo cerrojo
a. Instale el cuerpo cerrojo en el agujero del canto de la puerta y trace el contorno del lado de la

placa del cerrojo sobre el borde de la puerta usando un lápiz. 
b. Retire el cuerpo cerrojo y remarque la forma delineada para luego hacer un rebaje, en el área

remarcada, de 3mm profundidad, para permitir que la placa del cuerpo cerrojo se encuentre al
ras de la superficie. 

c. Inserte el cuerpo cerrojo en la perforación y fijela con los tornillos tipo “A” suministrados junto a
esta cerradura. 

1) Preparación de la puerta
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Instalación cerradura

ESTA CERRADURA ES COMPATIBLE CON CUALQUIER PERFORACIÓN REALIZADA PARA UNA CERRADURA
CILINDRICA O TUBULAR CONVENCIONAL. SI SU PUERTA YA ESTA PERFORADA SIMPLEMENTE SIGA LAS

INSTRUCCIONES DE ESTE INSTRUCTIVO E INSTALE SU CERRADURA DIGITAL ODIS 6500.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

1.a 1.b 1.c 1.d

2.a 2.b 2.c



 Instalación del contra frontal en el marco
a. Cierre la puerta, manténgala en esa posición y utilice un lápiz o marcador grueso inserto en el

cuerpo del cerrojo para marcar la posición donde se golpeará el marco de la puerta.
b. Perfore un agujero de 25 mm (1”) en el marco de la puerta en la posición que había marcado.

Remarque el contorno del contra frontal con un lápiz y realice un rebaje en el área demarcada
de unos 3mm de profundidad, para permitir que esta quede al ras de la superficie. 

c.

3)

d. Monte el contrafrontal en el marco de la puerta y fijelo firmemente con un destornillador
manual y usando los tornillos tipo “A”.  
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Modificar el backset del cuerpo del cerrojo
(El backset es la distancia existente entre el borde de la puerta y el centro de la perforación 
realizada para instalar el cerrojo. Por defecto, todos los cuerpo vienen con el backset a 60mm. 
Si esta es la medida que su puerta necesita, omita este paso.)

a. Mantenga el cuerpo horizontalmente con ambas manos y mantenga presionado el cerrojo con
el dedo pulgar.

b. Rote la cubierta cilindrica del cerrojo en sentido horario.
c. Retire toda la placa de extensión hacia afuera.
d. Rote la cubierta cilindrica en sentido anti-horario de manera que la marca se alinee con el

indicador de posición 70mm (2-3/4”)

4)

CUBIERTA CÍLINDRICA PLACA DE EXTENSIÓN

El cuerpo esta
ahora a 70mm 
de backset. 

Identificar si su puerta  cuenta con bisagras a la izquierda o la derecha5)

Párese fuera de la puerta
a. Si las bisagras se encuentran en el lado izquierdo, la puerta

es izquierda.
b. Si las bisagras se encuentran en el lado derecho, la puerta

es derecha.

3.a 3.b 3.c 3.d

4.a

4.b
4.c

4.d

NOTA: Ver panel instalación interior en pág.6.   
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1)

Instalación del panel exterior (panel táctil)
Trabaje con la puerta abierta para un fácil acceso

Desmonte el paquete que contiene el panel
exterior (panel táctil). Tenga cuidado de no
rayar el tablero del circuito (color verde)
durante la manipulación e instalación.

2) Verifique que la junta de goma se encuentre
adecuadamente  colocada en el panel exterior.

3) Ubiquese en el exterior de la puerta y gire
completamente el transportador en dirección
a las bisagras.
a. Gire el transportador por completo hacia la

derecha para su instalación en una puerta
con bisagra a la derecha.

b. Gire el transportador por completo hacia la
izquierda para su instalación en una puerta
con bisagra a la izquierda.

4) Instale el panel exterior en la puerta.
a. Coloque la parte base del panel exterior

sobre la puerta. Procure pasar  el transportador, en posición vertical, a través de la ranura
del cuerpo cerrojo y luego ubique el cable pordebajo del cuerpo cerrojo deslizandolo hasta la
cara opuesta de la puerta. 

CABLE
TRANSPORTADOR

CILINDRO

CUERPO CERROJO

PANEL EXTERIOR

RANURA

 
5) Asegurar el panel exterior en la puerta

a. Desde el lado marcado “este lado hacia la puerta”,
pase el cable de control a través de la ranura
rectangular en la placa de montaje. 

b. Coloque la placa de montaje contra la puerta con
el transportador atravesando el agujero del centro
en el conjunto de tres agujeros.

c. Asegure la placa de montaje al cerrojo por medio
de los dos pernos tipo “B”.

d. Ajuste manualmente los pernos con un
destornillador y deje el cable suelto. 

e. Verifique que la placa de montaje se encuentre
correctamente alineada y corrijala de ser
necesario.

f. Verifique la alineación vertical del cerrojo.
g. Finalmente asegure los pernos con fuerza 

mediante un destornillador manual
CABLE

PLACA DE 
MONTAJE

PERNOS “B”

   



1) Seleccione la orientación de apertura y cierre de la cerradura:
a. Desplace suavemente el interruptor a la posición “L” (Left, izquierda en inglés) en el caso de

puertas con bisagras en el lado izquierdo.
Desplace suavemente el interruptor a la posición “R” (Right, derecha en inglés) en el caso de
puertas con bisagras en el lado derecho.

b.
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Instalación del panel interior

INTERRUPTOR

2) Coloque el cable conector en el montaje interior
a. Tenga cuidado al colocar el cable conector.
b. No fuerce el enchufe en el conector.
c. El enchufe cuenta con dos tiras de alineación en el lado liso del conector. Las líneas en el

enchufe y en el tomacorriente deben estar orientadas hacia arriba.
d. El enchufe se inserta en el conector con el lado liso hacia arriba y luego se presiona en el lugar.

3) Gire la perilla interior para alinearla con el transportador
a. La perilla debe ir en posición horizontal en el caso de puertas con bisagras hacia la izquierda.
b. La perilla debe ir en posición vertical en el caso de puertas con bisagras hacia la derecha.

TOMACORRIENTE CONECTOR
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Fijar el panel interior

1) Coloque el panel interior sobre el transportador (hagalo coincidir con el tubo con ranura del panel)
y empújelo contra la puerta.
Usando los pernos C y D, una el panel interior a la placa de montaje.

3) Coloque cuatro pilas AA en el comparimiento. Ubicalas según la polarización alli indicada (+ -).
El cerrojo emitirá un 2 pitidos y el led se iluminará en verde para notificar que ha recibido energía.

4) Deslice la cubierta posterior hacia abajo por los rieles en el cerrojo a fin de cubiri las baterias.

2)

PERNOS “C”

PERNOS “C”

PERNO “D”

PERNO “D”

IMPORTANTE:
NO toque el teclado hasta que la luz azul del panel se apague.
NO use pilas recargables ni pilas no alcalinas.

La cerradura incluye un Código Programación (PC) y
Código Usuario (UC) por defecto.

Cambie el Código Programación (PC) y Código Usuario lo antes
posible despúes de la instalación para garantizar la seguridad de
la cerradura. Vea a continuación las instrucciones.

(PC) 123456 (UC) 1234

SIMBOLOS

: ENTER O BOTÓN DE
  DESBLOQUEO

: BLOQUEAR CERRADURA / BORRAR
  DURANTE LA PROGRAMACIÓN

: CÓDIGO PROGRAMACIÓN
  (MAESTRO)

: CÓDIGO USUARIO

: ID USUARIO (NÚMERO DE 
  IDENTIFICACIÓN)

PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN

IMPORTANTE!

IMPORTANTE:
Para realizar un correcto cambio de combinación o usuario,
trabaje la cerradura en modo “desbloqueado” o “abierto”, 
girando la perilla interior.
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FUNCIONES BÁSICAS - COMO COMENZAR

1) Cambie su actual Código Programación (PC) 
Código de programación predeterminado de fábrica = 123456, esta es la contraseña maestra para
su cerradura. Tendrá que ingresar este número para realizar cualquier cambio de programación en
el bloqueo. La cerradura emitirá un pitido y el led se iluminará verde.
Seleccione y programe su nueva combinación personal de 6 números utilizando la siguiente
secuencia:

Nuevo Nuevo

2) Eliminar TODOS los Código Usuario (UC)

ingresar
nuevamente

ingresar
nuevamente

3) Agregar un nuevo Código Usuario (UC)
El Código Usuario (UC) debe ser una combinación de 4-8 caracteres números.
Cada código de usuario requiere una ID Usuario(ID) para identificarse y un Código Usuario (UC)
individual |en la cerradura para que pueda cambiarlo según sea necesario.
Cambiar el código de usuario eliminará el código existente

Rango Código Usuario (UC): 1 - 50 (Los códigos 1 al 9 se deben ingresar como 01 - 09)
Por ejemplo:
ID Usuario (ID) - 01 Código Usuario (UC) - 1234 (código de fábrica, debe ser cambiado!)
ID Usuario (ID) - 02 Código Usuario (UC) -  XXXX (elección del usuario) 

Nuevo Nuevo
ingresar
nuevamente

Escuchara 1 pitido y el indicador LED se iluminará en verde

Botón “C” se utiliza
para “cerrar” la
puerta y para "borrar"
las entradas durante
la programación

Botón de candado 
utilizado para activar
el bloqueo y durante la 
programación

LED
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BLOQUEAR / DESBLOQUEAR LA CERRADURA
Para desbloquear la cerradura

Usando el teclado:
Ingrese el código de usuario válido y presione         y escuchará un pitido y el indicador LED se
iluminará en verde. 
Usando la llave de emergencia:
Ingrese la llave en el cilindro y girela para desplazar el cerrojo hacia el cuerpo.

Para bloquear la cerradura
Usando el teclado:
Presione       y la puerta se bloqueará. Escuchará 2 pitidos y el indicador LED si iluminará en rojo.

FUNCIONES AVANZADAS

Eliminar un código de usuario predefinido
Cada cerradura viene programada con un ID Usuario (ID) = 01 y un Código Usuario (UC) = 1234.
Por seguridad, el Código Usuario debe cambiarse cuando se instala la cerradura. 

Existente Existente
ingresar
nuevamente

Escuchara 1 pitido y el indicador LED se iluminará en verde

Crear un código temporal
Utilice uno de los 50 Códigos Usuarios (UC) diponibles y entreguelos para el acceso temporal de la
cerradura y luego eliminelos cuandpo ya no se requiera. 
Consulte “Agregar un nuevo Código Usuario (UC)” y “Eliminar un código usuario predefinido” arriba.

Establecer o cancelar el bloqueo automático
Puede configurar el bloqueo para que se cierre automáticamente despúes de un periodo de tiempo
determinado luego de la apertura.

Rango de Tiempo: 20 segundos a 900 segundos.

Para cancelar la función de bloqueo automático configure el tiempo en 00 y el bloqueo se cerrará
solo con el teclado o al girar la perilla. Escuchará 1 pitido y el LED se iluminará en verde para
confirmar la configuración.

Tiempo

Escuchara 1 pitido y el indicador LED se iluminará en verde

en
segundos
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Restablecer la configuración de fábrica
Para restablecer la configuración de fábrica incluido el Código Programación (PC) y todos los
Códigos Usuario (UC) retire una pila de la cerradura y espere 10 segundos. Vuelva a insertar la pila y
espere unos pitidos largos y cortos.
Presione       3 veces en 3 segundos. La cerradura emitirá un pitido y el LED se iluminará en verde.   

Advertencia de bateria
baja.   

Programación válida   

Programación inválida   

Error de bloqueo

Intentos de ingreso de
código incorrectoss

Pitido y el indicador LED destellará por 5 segundos.
Por favor reemplacelas por pilas alcalinas de buena calidad.   

1 pitido largo y el LED se iluminará en verde.   

2 pitidos cortos y el LED se iluminará en rojo.   

3 pitidos largos y el LED destellará en rojo. 

Sonido de advertencia y el LED parpadea en rojo. Despúes de 4
intentos de código incorrectos el teclado se apagará por 30 segundos

GUIA DE MENSAJES DE AUDIO/VISUALES 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El cerrojo se mueve hacia atrás /
El cerrojo se abre cuando se aprieta
el botón de bloqueo o el código, o se
produce el bloqueo cuando se aprieta
el botón de desbloqueo  o código.  

La dirección del interruptor se encuentra configurada de
manera incorrecta.
Retire el panel interior y desplace el interruptor hacia la
posición opuesta.
- Verifique que el interruptor se encuentre configurado en
la posición correcta
para puertas con biasgra a la izquierda o derecha.
Si es correcto, rote la perilla de giro y reinstale el panel 
nterior.
Vuelva a probar miestras se coloca el panel en su lugar.

La perilla interior no gira.

El cerrojo no funciona de manera
electrónica.

La perilla se instala en la posición incorrecta. Reitre el
panel interior y vuelva a colocar la perilla interior.

- Verifique que las pilas sean nuevas.
- Verifique la polaridad correcta ( + - ) de todas las pilas.
- Verifique que el cable de control este conectado al
panel interior.

El cerrojo emite una señal de error al
abrirse desbloquearse y el cerrojo no
se proyecta ni se retrae por completo
cuando la puerta esta completamente
cerrada.

Desbloquee la cerradura por medio de la perilla interior.
Mientras se abre la puerta verifique que la traba del
cerrojo funcione. Verifique la alineación adecuada de la
placa de montaje, ajuste según sea necesario a fin de
asegurar que no haya nada que se encuentre sujeto al
cerrojo.

PROBLEMA SOLUCIÓN
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MIS CÓDIGOS

CÓDIGO PROGRAMACIÓN

CÓDIGO USUARIO 01 ( 4 - 8  digitos)

CÓDIGO USUARIO 02 ( 4 - 8  digitos)

CÓDIGO USUARIO 03 ( 4 - 8  digitos)

CÓDIGO USUARIO 04 ( 4 - 8  digitos)

CÓDIGO USUARIO 05 ( 4 - 8  digitos)





RETIRO PLANTILLA INSTALACIÓN
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