
Instrucciones de uso 
y seguridad.
Puertas de entrada.





← Luis, Joachim y Florian Oberrauch

Estimado cliente,

Queremos darle las gracias por haber elegido los productos Finstral.

En estas instrucciones de uso hemos recopilado la información más importante sobre el uso, la 

seguridad, el mantenimiento y la limpieza de nuestras puertas de entrada. 

Estamos seguros de que nuestros productos Finstral estarán a la altura de sus expectativas y seguirán 

siendo bonitos y funcionales por muchos años. ¿Por qué? Porque llevamos más de 50 años diseñando 

y fabricando ventanas, puertas de entrada y verandas - siempre de acuerdo con los más elevados 

estándares de calidad y siguiendo directamente cada fase de nuestro proceso productivo. Elegimos 

cuidadosamente las materias primas, realizamos las carpinterías en nuestras propias fábricas y  

también nos ocupamos del montaje, realizado siempre por profesionales altamente cualificados.  

Con Finstral, usted tendrá la seguridad de estar siempre en buenas manos. Puede confiar en la  

calidad de nuestros productos y servicios: somos el fabricante de ventanas con el mayor número  

de certificados de Europa.

Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en contactarnos: su Partner Finstral está siempre a su 

disposición.

Siempre saludos cordiales,

Joachim, Luis y Florian Oberrauch

Presidente y Vicepresidentes del Consejo de Administración Finstral
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Vista exterior 
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Hoja Travesaño de hoja
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Tirador exterior

Tirador de barra

Manilla

Composición

Bombín

Componentes principales de la puerta de entrada
Una puerta de entrada perfecta es mucho más que la suma de todas sus partes, pero queremos mostrarle los 
elementos principales de los que se componen las puertas de entrada Finstral.
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Vista interior
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• Lea atentamente las instrucciones y téngalas siempre a 

mano.

• Utilice las puertas de entrada siguiendo las instrucciones 

de uso.

• Tenga siempre cuidado cuando se encuentre cerca de una 

puerta de entrada abierta.

• Mantenga a los niños pequeños y a las personas que no 

sean capaces de evaluar las situaciones de peligro lejos  

de la puerta principal.

• Debido a la sólida estructura, nuestras puertas de entrada 

son elementos pesados. Un uso imprudente puede causar 

lesiones.

• Asegúrese de que no se encuentren personas, niños o 

animales en el radio de apertura antes de abrir la puerta. 

Además preste mucha atención de que no se hallen  

muebles, cortinas u otros objetos en dicha área.

• Al cerrar la puerta de entrada, no dejar la mano u otra  

parte del cuerpo entre el marco y la hoja para evitar  

accidentes o lesiones.

• En caso de fuerte viento, tenga mucho cuidado al abrir y 

cerrar la puerta de entrada. 

• En el caso de una puerta de entrada con apertura hacia 

el exterior, un retenedor de puerta es útil y necesario en 

función de la situación de montaje para evitar que el viento 

haga que la puerta se abra repentinamente y desencaje las 

bisagras.

• Tome las medidas adecuadas para que, durante su ausen-

cia, no puedan producirse corrientes de aire. Bajo condicio-

nes de fuerte viento o corrientes de aire, es posible que las 

puertas que están abiertas o no completamente cerradas 

se abran o cierran por sí mismas. Esto puede dañar la puer-

ta de entrada e incluso personas, animales u objetos que se 

encuentran en el radio de apertura de la puerta.

• Evite los golpes incontrolados de la hoja de la puerta 

contra el marco, la pared o los objetos cercanos. Cierre la 

puerta de entrada en caso de fuerte viento o corrientes 

de aire para evitar que se dañe la puerta o que produzcan 

daños a las personas.

• En condiciones de frío extremo y heladas, la puerta puede 

quedarse atascada por el hielo. Evite un uso excesivo de 

fuerza y renuncie a manipularla mientras la puerta de entra-

da esté atascada. No abra ni cierre la puerta cuando tenga 

la superficie exterior completamente congelada y espere 

hasta que se descongelen.

Indicaciones de seguridad

• No empuje la hoja de la puerta más allá del límite de 

apertura.

• Evite bloquear la cerradura cuando la hoja de la puerta 

esté abierta: el marco, la hoja o el herraje pueden resultar 

dañados.

• No sobrecargue la puerta con pesos adicionales.

• Cuando la puerta se encuentra abierta, no introduzca 

obstáculos tales como cuñas u objetos similares entre el 

marco y la hoja.

• No encienda fuegos cerca de las puertas.

• Las fuentes de calor indirectas deben permanecer al  

menos a 50 cm de distancia de las puertas.

• El vidrio float se puede romper fácilmente. Los fragmentos 

afilados de vidrio que se forman al romperse constituyen 

un riesgo alto de lesiones.

• No accionar la manilla y la llave al mismo tiempo.

• La manilla no debe accionarse con una fuerza superior de 

15 kg.

• No cerrar la hoja de la puerta cuando esté bloqueada.

• Para puertas de entrada con conexiones eléctricas:

 ◦ La instalación sólo puede ser realizado por personal 

cualificado.

 ◦ La conexión sólo puede ser realizada por personas 

cualificadas en ingeniería eléctrica o por electricistas 

cualificados.

 ◦ Antes de cualquier trabajo de montaje, reparación, 

mantenimiento o ajuste, todos los circuitos eléctricos 

deben ser desconectados de la fuente de alimentación y 

asegurados contra una posible conexión involuntaria.

 ◦ Al pasar los cables, evite los bordes afilados, pellizcar o 

aplastar los cables o tirar de ellos.

 ◦ No se asume ninguna responsabilidad en caso de uso 

indebido o de utilización de accesorios no originales.

 ◦ Por razones de seguridad y de homologación, no se 

permite la manipulación y/o modificación no autorizada 

del producto.

 ◦ Para garantizar el acceso incluso en caso de emergencia 

(por ejemplo, un corte de electricidad), debe llevar  

siempre consigo la llave del bombín.

• Una puerta de entrada que sólo se cierra en el pestillo no 

cumple ningún requisito de estanqueidad al aire, a la lluvia, 

al ruido, al aislamiento térmico y a la resistencia al robo.

• Cuando la puerta se cierra sola o de un portazo, los herra-

jes, los materiales de la hoja y el marco y otros componen-

tes de la puerta pueden resultar dañados.
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Apertura y cierre
→ Panorámica general

¿Qué mecanismo de cierre tiene tiene usted?
Su puerta de entrada debe ser fácil y cómoda de abrir y cerrar. Para ello existen varios sistemas de cierre  
y apertura, con y sin motor. Aquí encontrará todas las opciones de forma resumida.

Cerradura sin corriente eléctrica

Cerradura manual 

Apertura manual 
Cierre manual

véase página 10

Cerradura automática
 
Apertura manual 
Cierre automático

véase página 12

Cerradura con corriente eléctrica

Cerradura automática 
con motor
Apertura motorizada 
Cierre automático 

véase página 14

Cerradura motorizada 
con bombín
Apertura motorizada  
Cierre motorizado

véase página 16

Cerradura motorizada 
sin bombín
Apertura motorizada 
Cierre motorizado

véase página 18
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Apertura manual - Cierre manual
Con una cerradura manual, la puerta de entrada se abre y se cierra manualmente con la llave,  
sin corriente eléctrica.

Apertura y cierre
→ Cerradura manual

Puntos de cierre

• hasta una altura de hoja de 1999 mm: 3 puntos de cierre (2 herrajes tipo gancho, 1 cerrojo)

• a partir de una altura de hoja de 2000 mm: 5 puntos de cierre (2 herrajes tipo gancho,  

2 bulones rotativos, 1 cerrojo)

Gancho de acero

Los cierres tipo gancho impiden 

eficazmente el apalancamiento en 

cualquier dirección. La particular for-

ma cónica de los ganchos, fabricados 

en acero de aleación de alta calidad, 

facilita la introducción en profundidad 

en los puntos de cierre, creando 

suficiente presión para garantizar un 

apriete óptimo y sólido. Este herraje 

está equipado con un dispositivo de 

seguridad que evita el anti-retorno de 

los cierres tipo gancho.

Cerradura principal con cerrojo y pestillo

El pestillo mantiene la puerta cerrada.  

El cerrojo proporciona un punto de cierre 

adicional.

Bulones rotativos

A partir de una altura de hoja de 2000 

mm, las cabezas rotativas regulables 

garantizan un funcionamiento suave y 

proporcionan una buena estanqueidad 

gracias a la presión que ejerce el 

cierre de la hoja. La función rotativa 

del bulón evita la fricción y previene 

el desgaste. La presión de la hoja se 

puede ajustar con una llave hexagonal.

Pestillo

Cerrojo
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Apertura de la puerta 

Al girar la llave en posición de apertura, los cierres tipo gancho, los bulones 

rotativos y la cerradura principal se retraen, permitiendo la apertura de la puerta. 

Si la puerta no está bloqueada, se puede abrir accionando la manilla.

Cierre de la puerta

Al girar la llave en la cerradura dos veces y media en la dirección de cierre, la 

cerradura principal, los bulones rotativos y los cierres tipo gancho se introducen 

en sus cerraderos. La puerta está bloqueada por la cerradura y ya no es posible 

abrirla desde el exterior.

Accionamiento hoja pasiva

Pasador hoja pasiva

En las puertas de entrada de dos hojas, la hoja secundaria puede abrirse y 

cerrarse con el pasador de palanca.

Apertura hoja pasiva

La hoja secundaria se abre girando el pasador 180° hacia arriba.

Cierre hoja pasiva

La hoja secundaria se cierra girando el pasador 180° hacia abajo.

Pasador hoja pasiva
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Apertura y cierre
→ Cerradura automática

Puntos de cierre

5 puntos de cierre reforzados: 2 herrajes tipo gancho, 2 pernos automáticos, 1 cerrojo con pestillo

Apertura manual - Cierre automático
Con la cerradura automática, la puerta de entrada se abre de manera manual y se cierra de manera automá-
tica. Esto se aplica tanto para la cerradura estándar como para la versión antipánico. Para mayor información 
sobre la función antipánico, véase las páginas 68-69.

Cerradura principal con cerrojo y pestillo

El pestillo mantiene la puerta cerrada.  

El cerrojo proporciona un punto de  

cierre adicional.

Perno automático y cierre tipo gancho

El herraje automático con cierres 

tipo gancho garantiza una buena 

estanqueidad y permite mantener la 

puerta cerrada de forma correcta. 

Gracias a la superficie reducida de 

apoyo, facilita la apertura de la puerta 

y, además, activa el cierre automático: 

el perno automático acciona el cierre 

y los cierres tipo gancho anti-retorno 

sobresalen automáticamente 20 mm. 

Pestillo

Cerrojo

Perno automático

Cierre tipo gancho
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Puerta de entrada con manilla exterior

Apertura de la puerta

La puerta de entrada se abre mediante llave en la cerradura con bombín. Si la 

puerta no se bloquea con el bombín, se puede abrir simplemente accionando la 

manilla.

Cierre de la puerta 

Cuando se cierra la hoja de la puerta, la cerradura automática activa los puntos 

de cierre de seguridad superiores e inferiores de forma automática: la puerta 

queda cerrada desde el exterior, pero puede abrirse desde el interior utilizando 

la manilla. Para bloquear la puerta desde el interior, hay que cerrarla con la llave. 

De esta manera, la puerta no se puede abrir desde el interior con la manilla.

Atención: accionando la manilla desde el interior, permitiría a los niños

abrir la puerta si no está cerrada con llave.

Puerta de entrada con tirador exterior 

Apertura de la puerta 

La puerta de entrada se abre mediante llave y el accionamiento del tirador  

exterior.

Cierre de la puerta 

Cuando se cierra la hoja de la puerta, la cerradura automática activa los puntos 

de cierre de seguridad superiores e inferiores de forma automática: la puerta 

queda cerrada. Toda la función de cierre también puede bloquearse mediante 

llave accionando el bombín. De esta manera, la manilla interior se bloquea.

Atención: accionando la manilla desde el interior, permitiría a los niños abrir la 

puerta si no está cerrada con llave.
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Apertura motorizada - Cierre automático
Con la cerradura automática con motor, la puerta de entrada se abre de manera manual o motorizada  
y se cierra de manera automática. Esto se aplica tanto para la cerradura estándar como para la versión 
antipánico. Para mayor información sobre la función antipánico, véase las páginas 68-69.

Apertura y cierre
→ Cerradura automática con motor

Puntos de cierre

5 puntos de cierre reforzados: 2 herrajes tipo gancho, 2 pernos automáticos, 1 cerrojo con pestillo

Cerradura principal con cerrojo y pestillo

El pestillo mantiene la puerta cerrada.  

El cerrojo proporciona un punto de  

cierre adicional.

Pestillo

Cerrojo

Perno automático

Cierre tipo gancho

Perno automático y cierre tipo gancho

El herraje automático con cierres tipo 

gancho garantiza una buena estan-

queidad y permite mantener la puerta 

cerrada de forma correcta. Gracias a la 

superficie reducida de apoyo, facilita la 

apertura de la puerta y, además, activa 

el cierre automático: el perno auto-

mático acciona el cierre y los cierres 

tipo gancho anti-retorno sobresalen 

automáticamente 20 mm.
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Puerta de entrada con tirador exterior y manilla interior

Apertura de la puerta desde el exterior

La puerta de entrada puede abrirse con el mando a distancia, con el lector de 

huellas dactilares de manera opcional (o a través de la App“ekey bionyx”) o 

accionando la llave en la cerradura La puerta también puede abrirse a través 

de un interfono (portero automático), así como a través de sistemas de control 

de acceso para la gestión informatizada del edificio cuando se conecta con la 

tecnología Smart Home. 

Cierre de la puerta desde el exterior 

Cuando se cierra la hoja de la puerta, la cerradura automática activa los puntos 

de cierre de seguridad superiores e inferiores de forma automática: la puerta 

queda cerrada. Toda la función de cierre también puede bloquearse mediante 

llave accionando el bombín. De esta manera, la manilla interior se bloquea.

Atención: accionando la manilla desde el interior, permitiría a los niños abrir la 

puerta si no está cerrada con llave.

Cierre de la puerta desde el interior

Cuando se cierra la hoja de la puerta, la cerradura automática activa los puntos 

de cierre de seguridad superiores e inferiores de forma automática. La puerta 

esta cerrada, pero puede abrirse desde el interior utilizando la manilla. Para 

bloquear la puerta desde el interior, hay que cerrarla con la llave para activar la 

función de cierre. De esta manera, la puerta no se puede abrir desde el interior 

con la manilla.

Atención: accionando la manilla desde el interior, permitiría a los niños abrir la 

puerta si no está cerrada con llave.

Nota: si la puerta se cierra con llave, no podrá abrirse con el mando a distancia 

o con el lector de huellas dactilares, ya que la función de cierre está activada. En 

este caso, la puerta sólo puede abrirse con la llave.

Apertura de la puerta desde el interior

La puerta de entrada se abre mediante llave en la cerradura con bombín.  

Si la puerta no se bloquea con el bombín, se puede abrir simplemente accionando 

la manilla.

No accionar la manilla durante la apertura motorizada de la puerta.
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Apertura motorizada - Cierre motorizado; Cerradura con bombín
Con la cerradura motorizada, la puerta de entrada se abre y se cierra de manera motorizada.

Puntos de cierre

7 puntos de cierre: 2 puntos de cierre combinados con respectivamente 1 herraje tipo gancho y  

2 pernos y 1 cerrojo con pestillo.

Cierre tipo gancho con  

dos pernos cilíndricos

Esta combinación une las ventajas 

de los cierres tipo gancho con los 

pernos cilíndricos. La forma biselada 

del perno cilíndrico permite empujar 

la hoja hasta la posición de cierre, 

minimizando la fricción de los cierres 

tipo gancho y garantizando un cierre 

confortable gracias a la distribución 

uniforme de la fuerza. Esto permite 

abrir y cerrar la puerta más fácilmente.

Cerradura principal con cerrojo y pestillo 

(cerradura de golpe y llave)

El pestillo mantiene la puerta cerrada. El 

cerrojo proporciona un punto de cierre 

adicional.

Pestillo

Cerrojo

Perno cilíndrico

Cierre tipo gancho

Perno cilíndrico

Apertura y cierre
→ Cerradura motorizada con bombín
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3 seg.

Apertura de la puerta

La puerta de entrada puede abrirse con el mando a distancia o con el lector de 

huellas dactilares de manera opcional (o a través de la App “ekey bionyx”).  

Si fuese necesario, la puerta también puede abrirse mediante llave en la ce-

rradura con bombín. La puerta también puede abrirse a través de un interfono 

(portero automático), así como a través de sistemas de control de acceso para 

la gestión informatizada del edificio cuando se conecta con la tecnología Smart 

Home.

Cierre de la puerta

El cierre de todos los puntos de cierre está motorizado y se produce tres segun-

dos después de cerrar la puerta. En situaciones de emergencia, por ejemplo en 

caso de cortes de electricidad, la puerta también se puede cerrar mecánicamen-

te mediante la llave del bombín.

Cuando se utiliza el módulo de control, el estado de cierre de la puerta se indica 

mediante un LED rojo en el módulo de control situado en el interior de la puerta. 

Un LED verde indica el estado de apertura.

No accionar la puerta con la manilla durante la apertura y el cierre motorizado.

Indicaciones función antipánico: la cerradura motorizada con una función 

antipánico viene integrada de serie. La puerta siempre se puede abrir desde el 

interior accionando la manilla (tanto si está cerrada como cuando está abierta). 

Para mayor información sobre la función antipánico, véase la página 68-69.
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Punto de cierre y  
mecanismo Horsehead

Punto de cierre y  
mecanismo Horsehead

Punto de cierre y  
mecanismo Horsehead

Apertura motorizada - Cierre motorizado; Cerradura sin bombín
Con la cerradura motorizada “Instinct”, la puerta de entrada se abre y se cierra de manera motorizada.  
La cerradura no dispone de bombín de cierre.

Puntos de cierre

• hasta una altura de hoja de 2051 mm: cerradura con 2 puntos de cierre

• hasta una altura de hoja de 2401 mm: cerradura con 3 puntos de cierre

• a partir de una altura de hoja de 2401 mm: cerradura con 4 puntos de cierre

Apertura y cierre
→ Cerradura motorizada sin bombín
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Apertura de la puerta

Apertura de la puerta desde el exterior

La puerta de entrada puede abrirse mediante la App “Instinct by Maco” o mediante un lector de 

huellas dactilares de manera opcional (o a través de la App “ekey bionyx”). La puerta se abre de 

forma motorizada. Si se disponen de ellos, también pueden utilizarse otros sistemas de acceso 

(por ejemplo, teclado numérico de apertura de puertas, etc.). Se abre la puerta sólo después de 

desbloquear la cerradura motorizada.

Cierre de la puerta

Cierre de la puerta desde el exterior

Cerrar la puerta utilizando el tirador exterior. La cerradura motorizada se bloquea automáticamente. 

Esta función está garantizada en caso de un corte eléctrico gracias a una fuente de alimentación de 

emergencia (aprox. 12 horas de autonomía).

Apertura de la puerta desde el interior

La apertura desde el interior se realiza mediante la App. Pero también la puerta puede abrirse con una 

manilla especial o un botón en la hoja de la puerta, si existe. Abrir la puerta sólo después de desblo-

quear la cerradura motorizada.

Cierre de la puerta desde el interior

Cerrar la puerta con normalidad acompañando la hoja hasta la posición de cierre. La cerradura moto-

rizada se bloquea automáticamente.

Mecanismo Horsehead

El mecanismo Horsehead se bloquea siguiendo la dirección del movimiento de la puerta. Este meca-

nismo aprovecha la masa de la puerta al cerrarse para generar presión y bloquear la puerta de forma 

segura. Al cerrar la puerta, el gancho de cierre se bloquea de manera motorizada, introduciéndose en 

el punto de cierre.

Totalmente sin bombín

El cierre (bloqueo) es totalmente motorizado. No es necesario el bombín. Por lo tanto, toda la infor-

mación relativa a las llaves (páginas 20-21) no se aplica a este sistema de cierre. Para más detalles 

sobre la cerradura motorizada sin bombín, consulte las páginas 56-60.

Composición Indicaciones  
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Bombín de cierre

Reordenación del bombín de seguridad

La puerta de entrada se suministra con un bombín estándar. Para garantizar la 

máxima confidencialidad, los bombines de seguridad se entregan por separado 

en su embalaje original sellado. El paquete contiene una tarjeta de seguridad 

que se debe conservar en un lugar seguro, ya que será necesaria en caso de un 

pedido posterior de duplicados de llaves.

Sin la tarjeta de seguridad no será posible realizar el duplicado de llaves. Si 

fuese necesario realizar un duplicado de llaves y no se encuentra la tarjeta de 

seguridad, habría que cambiar el bombín.

Variantes de bombines de cierre
A continuación encontrará información importante sobre el tipo de bombín que ha escogido,  
sobre la reordenación del bombín de seguridad y sobre la sustitución del bombín.

Bombín estándar

El bombín estándar se puede accionar por ambos lados. De esta manera, se 

puede abrir y cerrar tanto desde el exterior como desde el interior incluso con la 

llave puesta (función de emergencia y peligro).

Bombín de seguridad, clase de resistencia 1

El bombín de seguridad clase 1 se acciona con una llave reversible.  

Permite un funcionamiento intuitivo, ofrece una óptima protección antitaladro y 

se puede accionar por ambos lados. De esta manera, se puede abrir y cerrar 

tanto desde el exterior como desde el interior incluso con la llave puesta  

(función de emergencia y peligro). Con este bombín de seguridad se suministra 

una tarjeta de seguridad, que se puede utilizar para pedir el duplicado de llaves.

Bombín de seguridad, clase de resistencia 2

El bombín de seguridad clase 2 se acciona con una llave reversible.  

Permite un funcionamiento intuitivo, ofrece una protección especialmente eficaz 

contra los ataques y manipulación gracias a la alta resistencia al desgarro y a la 

protección antitaladro y, además, se puede accionar por ambos lados. De esta 

manera, se puede abrir y cerrar tanto desde el exterior como desde el interior 

incluso con la llave puesta (función de emergencia y peligro). Con este bombín 

de seguridad se suministra una tarjeta de seguridad, que se puede utilizar para 

pedir el duplicado de llaves.
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Sustitución del bombín

1. Al sustituir el bombín, asegúrese de que se introduce de forma recta y  

perpendicular a la hoja. Para quitar el bombín, desenrosque el tornillo del  

bombín con un destornillador. 

2. A continuación, introduzca la llave en el bombín de cierre y gírela entre 15°  

y 20°. Ahora puede retirar el bombín con cuidado. 

3. Introduzca el nuevo bombín. El bombín se debe poder introducir fácilmente y 

sin resistencia. Para bombín de seguridad, clase de resistencia 2: asegúrese de 

que las partes del bombín estén en el lado previsto (exterior o interior).  

El exterior está marcado.

Para tiradores exteriores con roseta redonda pequeña: alinear bien la pieza gira-

toria negra en la roseta. El bombín debe deslizarse suavemente en la posición 

correcta. No fuerce nunca el bombín para no correr el riesgo de que se despren-

da la roseta adherida en el lado exterior. 

4. Apriete el tornillo del bombín utilizando un destornillador de mano con 

fuerza media. Al introducir el bombín, tenga cuidado de no ejercer una presión 

excesiva sobre la roseta exterior.
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Módulo de control
El accionamiento electrónico con tecnología Smart Home garantiza el máximo confort de funcionamiento.  
A continuación, encontrará más información sobre el módulo de control integrado.

Conexión Smart Home con módulo de control

El módulo de control permite la conexión con la tecnología Smart Home. Las 

puertas de entrada Finstral con cerradura automática con motor (página 14-15) 

o con cerradura motorizada con bombín (página 16-17) son compatibles con  

todos los sistemas domóticos más comunes. Estos últimos no son suministra-

dos por Finstral.

La apertura desde el exterior se realiza mediante un sistema de control de 

acceso (mando a distancia). El módulo de control se coloca en el marco y está 

equipado con un cable externo que permite la conexión de otros accesorios 

para la apertura de la puerta, como el interfono, los componentes del sistema 

Smart Home (interruptor de control, interfono, sistema de alarma, sistema de 

gestión del edificio, sistema de accionamiento para puertas automáticas, siste-

ma de control de acceso, temporizador, etc.). También es posible conectar otros 

dispositivos, como un sistema de control de cierre con llave o un motor para la 

apertura autónoma de la puerta.

El módulo de control se monta en el interior de la puerta de entrada, en el lado 

de las bisagras, al centro del marco. Consta de dos LED (rojo y verde) y un 

botón de programación. El botón de programación está situado en el centro, 

entre los dos LED, y es un pequeño orificio negro que se puede accionar con un 

objeto puntiagudo (palillo, clip).

LED rojo

LED verde

Botón de programación

Mando a distancia
→ Accionamiento con Smart Home

Módulo de control
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Para conocer el significado de otras señales, consulte la página 38-39.

Ejemplo de aplicación en edificios residenciales

La apertura desde el interior se realiza mediante un sistema de interfono ya preestablecido con una 

red de control de 12 V. 

Ejemplo de aplicación en edificios residenciales/públicos 

La apertura desde el interior se realiza mediante un sistema de interfono o un simple interruptor mon-

tado en la pared. La apertura se produce en ausencia de corriente mediante un impulso de contacto 

seco (impulso: ≤1 seg.).

Ejemplo de aplicación en edificios comerciales/plurifamiliares 

Durante los horarios de apertura diurna, la puerta se mantiene cerrada sólo con el pestillo, mientras 

que por la noche la puerta se cierra automáticamente. Un dispositivo de accionamiento eléctrico para 

puertas automáticas también puede abrir y cerrar la hoja automáticamente.

Señales LED y su significado

Módulo de control: especificaciones técnicas

Frecuencia 868,3 MHz

Antena Onboard

Alimentación 12 V DC

Rango de temperatura -10 °C a +50 °C

Clase de protección IP 20

Salida de alarma / accionamiento apertura puerta carga de contacto máx. 125 V AC / 1 A / 62 VA

Sólo se enciende el LED rojo. La puerta está cerrada.

Sólo se enciende el LED verde. La puerta está abierta.
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Módulo receptor
Mientras que el módulo de control es compatible con la tecnología Smart Home, el módulo receptor vía radio 
garantiza un uso simplificado sin conexión Smart Home.

Sin conexión Smart Home con módulo receptor

El módulo receptor (vía radio) se utiliza si la puerta de entrada está equipada 

con mando a distancia para su apertura, pero no está conectada con la tecno-

logía Smart Home. El botón de programación es un pequeño orificio que se 

puede accionar con un objeto puntiagudo (palillo, clip).

El módulo receptor se coloca unos centímetros por debajo del cerrojo de la 

cerradura principal.

Botón de programación

Mando a distancia
→ Accionamiento sin Smart Home

Módulo receptor
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Módulo receptor: especificaciones técnicas

Frecuencia 868,3 MHz

Seguridad Código variable (Rolling code) con transmisor principal

Antena Onboard

Alimentación 12 V DC

Corriente absorbida 15 mA

Rango de temperatura -10 °C a +50 °C

Clase de protección IP 20

Impulso de conmutación Contacto sin potencial

Señales LED y su significado

El LED se ilumina de manera permanente. Todavía no se ha programado ningún mando a distancia principal 
(maestro).  
Atención: el primer mando a distancia programado será el futuro mando 
a distancia principal.

El LED se ilumina durante 2 segundos. Se ha recibido una señal de transmisión previamente programada, por 
lo que la cerradura se desbloquea de manera motorizada.

El LED se ilumina durante 0,5 segundos. Se ha recibido una señal de transmisión que aún no ha sido memoriza-
da, la cerradura no se desbloquea.

El LED no se enciende. El LED no se enciende en la posición inicial no activa, porque no se 
recibe ninguna señal de transmisión. Sin embargo, si el LED no se 
enciende a pesar de la transmisión de una señal de apertura, el receptor 
vía radio o la cerradura motorizada aún no se ha conectado a la tensión 
de 12 V DC o los cables del motor no se han conectado correctamente.
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Mando a distancia
El mando a distancia permite abrir la puerta con seguridad. Esta opción está disponible con los siguientes 
sistemas de cierre:
• Cerradura automática con motor (apertura motorizada, cierre automático)
• Cerradura motorizada con bombín (apertura y cierre motorizado)

Mando a distancia principal

El módulo de control y el módulo receptor se suministran junto con un mando 

a distancia principal con 4 botones rojos. Con el mando a distancia principal 

se pueden programar hasta 25 mandos a distancia de usuario. El botón central 

superior del mando a distancia principal está asociado, de fábrica, al módulo de 

control o al módulo receptor.

El mando a distancia principal no puede ser eliminado, sustituido o modificado 

porque permite programar los mandos a distancia de usuario al receptor de 

radio y borrarlos. 

Indicaciones importantes

El mando a distancia principal es único y, por tanto, no puede perderse.  

Debe conservarse con mucho cuidado, ya que en caso de pérdida no será  

posible programar o borrar ningún otro mando a distancia.

Mando a distancia del usuario

Los mandos a distancia del usuario tienen 4 botones blancos. Con el mando a 

distancia principal se pueden programar o borrar todos los mandos a distancia 

del usuario y, en caso de que haya un módulo de control, se pueden ajustar 

otras funciones (función de apertura permanente o la función de apertura 

diurna). Los mandos a distancia del usuario sólo sirven para abrir la puerta y no 

pueden realizar ninguna otra función ni ninguna programación o anulación de 

otros mandos a distancia.

Posición y dirección correcta del mando a distancia

Cuando se utiliza el mando a distancia principal o de usuario, hay que tener 

cuidado de que siempre esté posicionado en la dirección correcta. El mando 

a distancia debe sujetarse de forma que el LED rojo que parpadea al pulsar los 

botones (parte superior izquierda del mando a distancia) apunte en dirección 

a la puerta de entrada. Esto facilitará la programación o la eliminación de las 

diferentes funciones.

Mando a distancia
→ Mando a distancia principal y de usuario
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Programar y borrar

Al utilizar el sistema por primera vez, se recomienda borrar todos los mandos a distancia por razones 

de seguridad (véase la página 30). A continuación, siga las instrucciones descritas.

Garantizar la conexión al suministro eléctrico 

Para la programación o borrado de un mando a distancia de usuario o de todos los mandos a distan-

cia del usuario, debe garantizarse el contacto entre la superficie de contacto y los tacos de contacto 

para la transmisión de la corriente eléctrica. Por lo tanto, si tiene una puerta con un módulo receptor 

de radio, la puerta debe estar ligeramente abierta para que se pueda accionar el botón de programa-

ción del módulo receptor y se garantice el suministro de energía al mismo tiempo. En el caso de una 

puerta con un módulo de control integrado, es conveniente cerrar la puerta durante el proceso de 

programación.

Tacos  
de contactoSuperficie de contacto

Superficie de contacto y tacos de contacto

Módulo receptor
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1 seg.

Programación del mando a distancia del usuario (máx. 25)

1. Pulsar brevemente (máx. 1 segundo) el botón de programación del módulo  

de control o módulo receptor ayudándose de un objeto puntiagudo. El LED  

verde (módulo de control) o rojo (módulo receptor) parpadea lentamente.

2. Pulsar el botón central superior del mando a distancia principal antes de 

20 segundos. Si el módulo de control o el módulo receptor ha reconocido el 

mando a distancia principal, el LED verde (módulo de control) o el LED rojo 

(módulo receptor) se ilumina durante 2 segundos y luego continúa parpadeando 

lentamente.

3. Antes de que transcurran 20 segundos, pulsar dos veces seguidas el botón 

del mando a distancia del usuario que se desea programar. Si se supera el límite 

de 20 segundos, el proceso de programación se interrumpe. Si la programación 

del nuevo mando a distancia ha finalizado con éxito, el LED verde se ilumina 

durante 1 segundo (módulo de control) / el LED rojo se ilumina durante 4  

segundos (módulo receptor).

Para programar otro mando a distancia, repetir todo el proceso desde el paso 1. 

Si el mando a distancia principal no es reconocido en el proceso de programa-

ción, el respectivo proceso se interrumpe.

2.

Antes de 
20 seg.

3.

antes de 
20 seg.

2 veces

1.

< 

Mando a distancia
→ Programar y borrar
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1. Pulsar el botón de programación del módulo de control o módulo receptor 

durante más de 3 segundos hasta que el LED verde (módulo de control) o rojo 

(módulo receptor) comience a parpadear rápidamente. Soltar el botón.

2. Pulsar el botón central superior del mando a distancia principal antes de 

20 segundos. Si el módulo de control o el módulo receptor ha reconocido el 

mando a distancia principal, el LED verde (módulo de control) o el LED rojo 

(módulo receptor) se ilumina durante 2 segundos y luego continúa parpadeando 

rápidamente.

3. Antes de que transcurran 20 segundos, pulsar el botón correspondiente del 

mando a distancia del usuario que se desea eliminar. Si se supera el límite de  

20 segundos, el proceso de cancelación se interrumpe. Si el mando a distancia 

se ha eliminado correctamente, el LED verde (módulo de control) se ilumina  

durante 1 segundo / el LED rojo (módulo receptor) se ilumina durante 4  

segundos aproximadamente.

Para eliminar otro mando a distancia, repetir todo el proceso desde el paso 1.  

Si el mando a distancia principal no es reconocido en el proceso de cancela-

ción, el respectivo proceso se interrumpe.

Eliminación del mando a distancia del usuario

Antes de 
20 seg.

2.

1.

Antes de 
20 seg.

3.

Atención: cuando se elimina un mando a distancia del usuario, se eliminan  

todas las funciones que se han memorizado en el mando a distancia.

3 seg.> 
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Eliminación de todos los mandos a distancia de los usuarios

1. Pulsar el botón de programación del módulo de control o módulo receptor 

durante más de 3 segundos hasta que el LED verde (módulo de control) o rojo 

(módulo receptor) comience a parpadear rápidamente. Soltar el botón.

2. Pulsar el botón central superior del mando a distancia principal antes de 

20 segundos. Si el módulo de control o el módulo receptor ha reconocido el 

mando a distancia principal, el LED verde (módulo de control) o el LED rojo 

(módulo receptor) se ilumina durante 2 segundos y luego continúa parpadeando 

rápidamente.

 

3. Antes de que transcurran 20 segundos, vuelva a pulsar el botón de programa-

ción del módulo de control o módulo receptor durante más de 3 segundos. Si 

se supera el límite de 20 segundos, el proceso de cancelación se interrumpe.  

Si todos los mandos a distancia (excepto el maestro) se han eliminado correcta-

mente, el LED verde (módulo de control) se ilumina durante 1 segundo / el LED 

rojo (módulo receptor) se ilumina durante 4 segundos aproximadamente.

Si el mando a distancia principal no es reconocido en el proceso de cancela-

ción, el respectivo proceso se interrumpe.

Antes de  
20 seg.

3.

Antes de 
20 seg.

1.

2.

Mando a distancia
→ Programar y borrar

Atención: cuando se elimina un mando a distancia del usuario, se eliminan  

todas las funciones que se han memorizado en el mando a distancia.

3 seg.> 

3 seg.> 
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Módulo transmisor: especificaciones técnicas

Codificación Sistema código variable (Rolling code)

Alimentación 6V-24V AC, 50 Hz o 6V-32V DC

Alcance (campo libre) 150 m

Alcance (cerrado) 30 m

Transmisor empotrado para conectar con el portero automático

Mediante el transmisor empotrado conectado al interfono, es posible transformar el portero automáti-

co en un mando a distancia para la puerta de entrada: si hay señal (tensión), el transmisor empotrado 

envía una señal de apertura durante un máximo de 10 segundos. Esto permite abrir la puerta en pre-

sencia de un módulo receptor y de un módulo de control. El accionamiento de apertura se transmite 

a través del propio interfono. 

Mando a distancia (principal/usuario): especificaciones técnicas

Frecuencia 868,3 MHz

Seguridad Código variable (Rolling code)

Canales 4

Alimentación 1 x 3 V Bateria CR 2032

Control de activación LED rojo

Rango de temperatura -10 °C a +50 °C

Los mandos a distancia cumplen con la Directiva R&TTE 2014/53/UE.

→ Especificaciones técnicas  
    y portero automático
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Un mando a distancia, varias puertas

Si tiene varias puertas de entrada que están equipadas con un módulo receptor, 

se pueden abrir con un solo mando a distancia. Un mando a distancia puede ac-

cionar hasta 4 puertas de entrada. Por ejemplo, es posible establecer un botón 

diferente para cada puerta. 

Apertura  
puerta principal

Apertura  
puerta del jardín

Puerta de entrada, 
función de apertura  

permanente

Puerta de entrada, 
función de apertura 

diurna y apertura 
puerta trastero

Apertura  
puerta principal

Apertura  
puerta del jardín

Apertura  
puerta trasera

Apertura  
puerta trastero

Mando a distancia
→ Opciones de accionamiento

Atención: si se utiliza el mismo botón del mando a distancia para varias puertas 

debe haber suficiente espacio entre ellas; de lo contrario se abrirán varias puer-

tas involuntariamente. 

Un mando a distancia, múltiples funciones

Si tiene varias puertas de entrada que están equipadas con un módulo receptor/

módulo de control, se pueden abrir con un solo mando a distancia y también se 

pueden programar otras funciones de la puerta a través del módulo de control. 

Un mando a distancia puede accionar hasta 4 puertas de entrada. Un botón 

puede utilizarse para diferentes funciones en diferentes puertas. Por ejemplo, un 

botón puede utilizarse para activar la función de apertura diurna de la puerta de 

entrada, pero también para abrir la puerta del sótano.
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La siguiente tabla sirve como guía para documentar las funciones de los mandos a distancia de los 

usuarios activos. 

Mando a distancia del usuario Nombre Notas

Tabla usuarios del mando a distancia

Composición Indicaciones  
de seguridad

Apertura  
y cierre

Bombín  
de cierre

Mando a distancia Fingerscan Cerradura 
motorizada  
sin bombín

Accesorios Limpieza y 
mantenimiento

Más  
información
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Función de apertura permanente
Con la función “apertura permanente”, el pestillo, el cerrojo y todos los puntos de cierre están siempre retraídos. 
Esta función permite abrir la puerta sin obstáculos desde ambos lados, sin control de acceso. La función de 
apertura permanente sólo está disponible con los siguientes sistemas de cierre equipados con un módulo  
de control:
• Cerradura automática con motor (apertura motorizada, cierre automático)
• Cerradura motorizada con bombín (apertura y cierre motorizado)

Garantizar la conexión al suministro eléctrico 

Debe garantizarse el contacto entre la superficie de contacto y los tacos de 

contacto para la transmisión de la corriente eléctrica. Como la función de aper-

tura permanente sólo está disponible con el módulo de control integrado, se 

recomienda cerrar la puerta durante la programación/borrado y de accionar el 

módulo de control con la puerta cerrada, pero no bloqueada.

Programar la función

1. Mantener pulsado el botón de programación del módulo de control durante 

10 segundos aproximadamente. En cuanto los LED de color rojo y verde parpa-

deen, suelte el botón de programación.

2. Pulsar el botón central superior del mando a distancia principal antes de 20 

segundos. Si el módulo de control ha reconocido el mando a distancia principal, 

el LED verde se ilumina durante 3 segundos y luego continúa parpadeando 

rápidamente.

3. Antes de que transcurran 20 segundos, pulsar dos veces seguidas un botón 

libre del mando a distancia que se desea programar. Si se supera el límite de 20 

segundos, el proceso de programación se interrumpe. Si el módulo de control 

ha reconocido el mando a distancia, el LED verde se ilumina durante 3 segundos 

y luego continúa parpadeando rápidamente.

10 seg.

1.

2.

Antes de 
20 seg.

antes de 
20 seg.

2 veces

Mando a distancia
→ Función de apertura permanente

3.
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4.

Eliminar la función

Para el proceso de cancelación, la función de apertura permanente debe estar 

desactivada.

1. Pulsar el botón de programación del módulo de control durante más de 3 

segundos hasta que el LED verde del módulo de control comience a parpadear 

rápidamente. Soltar el botón.

2. Pulsar el botón central superior del mando a distancia principal antes de 20 

segundos. Si el módulo de control ha reconocido el mando a distancia principal, 

el LED verde se ilumina durante 2 segundos y luego continúa parpadeando 

rápidamente.

3. Antes de que transcurran 20 segundos, pulsar el botón donde está configu-

rada la función de apertura permanente. Si se supera el límite de 20 segundos, 

el proceso de cancelación se interrumpe. Si el mando a distancia ha eliminado 

correctamente la función de apertura permanente, el LED verde del módulo de 

control se ilumina durante 1 segundo.

Si el mando a distancia principal no es reconocido en el proceso de cancela-

ción, el respectivo proceso se interrumpe.

4. Si desea activar o desactivar la función de apertura permanente, pulsar 

una vez el botón de transmisión del mando a distancia. Cuando la función de 

apertura permanente se activa, el LED verde del módulo de control parpadeará 

lentamente.

3 seg.> 

antes de 20 
seg.

1 vez

3.

Antes de 
20 seg.

2.

Antes de 
20 seg.

1.
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Función de apertura diurna
Con la función “apertura diurna”, la puerta se cierra sólo con el pestillo durante el día. Esta función es espe-
cialmente adecuada para las puertas de uso frecuente en las que se requiere un control de acceso. La función 
de apertura diurna sólo está disponible con un sistema de cierre motorizado con bombín (apertura y cierre 
motorizado), con módulo de control y portero eléctrico.

Garantizar la conexión al suministro eléctrico 

Debe garantizarse el contacto entre la superficie de contacto y los tacos de 

contacto para la transmisión de la corriente eléctrica. Como la función de 

apertura diurna sólo está disponible con el módulo de control integrado, se 

recomienda cerrar la puerta durante la programación/borrado y de accionar el 

módulo de control con la puerta cerrada, pero no bloqueada.

Programar la función

1. Mantener pulsado el botón de programación del módulo de control durante 

10 segundos aproximadamente. En cuanto los LED de color rojo y verde parpa-

deen, suelte el botón de programación.

2. Vuelva a pulsar brevemente el botón de programación del módulo de control.  

Los LED rojo y verde parpadearán alternativamente.

3. Pulsar el botón central superior del mando a distancia principal antes de 20 

segundos. Si el módulo de control ha reconocido el mando a distancia principal, 

el LED verde se ilumina durante 3 segundos y luego continúa parpadeando 

rápidamente.
Antes de 
20 seg.

3.

1 vez

Mando a distancia
→ Función de apertura diurna

10 seg.

2.

1.
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Eliminar la función

Para el proceso de cancelación, la función de apertura diurna debe estar desactivada.

1. Pulsar el botón de programación del módulo de control durante más de 3 

segundos hasta que el LED verde del módulo de control comience a parpadear 

rápidamente. Soltar el botón.

2. Pulsar el botón central superior del mando a distancia principal antes de  

20 segundos. Si el módulo de control ha reconocido el mando a distancia prin-

cipal, el LED verde del módulo de control se ilumina durante 2 segundos y luego 

continúa parpadeando rápidamente.

3. Antes de que transcurran 20 segundos, pulsar el botón donde está configurada 

la función de apertura diurna. Si se supera el límite de 20 segundos, el proceso de 

cancelación se interrumpe. Si el mando a distancia ha eliminado correctamente la 

función de apertura diurna, el LED verde del módulo de control se ilumina durante 

1 segundo.

Si el mando a distancia principal no es reconocido en el proceso de cancelación, 

el respectivo proceso se interrumpe.

Antes de 
20 seg.

2.

3.

4. Antes de que transcurran 20 segundos, pulsar dos veces seguidas un botón 

libre del mando a distancia que se desea programar. Si se supera el límite de 20 

segundos, el proceso de programación se interrumpe. Si el módulo de control 

ha reconocido el mando a distancia, el LED verde se ilumina durante 3 segundos.

5. Si desea activar o desactivar la función de apertura diurna, pulsar una vez el 

botón de transmisión del mando a distancia. Cuando la función de apertura diur-

na se activa, el LED rojo y verde del módulo de control parpadeará lentamente.

4.

5.

antes de 
20 seg.

2 veces

1 vez

Antes de 
20 seg.

3 seg.> 

1.
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Puerta de entrada con módulo de control
Aquí encontrará una tabla resumen de los posibles errores, causas y soluciones para las puertas de entrada 
con módulo de control.

Tipo de error Señal LED 
del módulo de control

Posibles causas Solución

La cerradura no se cierra  
de forma completa.

Los LED verde y rojo par-
padean alternativamente o 
la cerradura emite 5 pitidos 
después de un intento de 
cierre.

La cerradura funciona con 
lentitud.

Pueden ser necesarios tra-
bajos de reajuste. Contactar 
con el servicio técnico de la 
empresa instaladora.

La puerta está deformada.

Los elementos de cierre es-
tán demasiado ajustados.

El cerrojo está en contacto 
con un obstáculo.

Compruebe que todos los 
elementos de cierre sobre-
salgan sin dificultad y que su 
posición es correcta.

Se utilizó un bombín sin 
marca FZG.

Montaje de un bombín FZG 
(bombín partido para cerra-
duras de engranaje).

La cerradura ni abre  
ni cierra.

Los LED verde y rojo se 
encienden.

La conexión entre la unidad 
de accionamiento electróni-
co y el módulo de control se 
interrumpe.

Compruebe que los tacos de 
contacto con resorte hacen 
contacto.

Los tacos de contacto y las 
superficies de contacto no 
se tocan.

Engrasar las superficies de 
contacto.

Mando a distancia
→ Identificación y resolución de problemas
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Tipo de error Señal LED 
del módulo de control

Posibles causas Solución

La cerradura no se cierra. Se enciende el LED verde. El contacto magnético está 
fuera de alcance.

Contactar con el servicio 
técnico de la empresa  
instaladora.

Los LED verde y rojo  
parpadean lentamente.

Esto no es un error. 
La función de apertura  
diurna está activada.

Desactivar la función de 
apertura diurna. 

El LED verde parpadea  
lentamente.

Esto no es un error.  
La función de apertura  
permanente está activada.

Desactivar la función de 
apertura permanente.

La puerta no puede abrirse 
mediante el mando a  
distancia o por un impulso 
de apertura externo.

Se enciende el LED rojo. El mando a distancia no está 
memorizado.

Memorice de nuevo el mando 
a distancia.

La distancia es demasiado 
grande.

Acerque el mando a distancia 
a la puerta.

La batería del mando a  
distancia está casi agotada.

Acerque el mando a distancia 
a la puerta. Sustituir la batería 
si es necesario.

Los LED verde y rojo se  
iluminan cuando la puerta 
está abierta.

Esto no es un error. 
Se señala que la puerta ha 
estado abierta durante más 
de 20 segundos.

Cierre la puerta.  
La cerradura se bloquea de 
nuevo.

El pestillo permanece  
retraído.

La señal externa del módulo 
de control conecta los  
terminales 9-10 durante 
demasiado tiempo.

Contactar con el servicio de 
asistencia técnica de la
empresa instaladora.
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Puerta de entrada con módulo receptor
Aquí encontrará una tabla resumen de las señales LED y su significado para las puertas de entrada con módu-
lo receptor.

Señal LED del 
botón de programación

Significado

El LED se ilumina durante  
2 segundos.

Se ha recibido una señal de transmisión previamente programada, por lo que la cerradura 
se desbloquea de manera motorizada.

El LED se ilumina durante 
0,5 segundos.

Se ha recibido una señal de transmisión que aún no ha sido memorizada, la cerradura no 
se desbloquea.

El LED no se enciende. El LED no se enciende en la posición inicial no activa, porque no se recibe ninguna señal 
de transmisión. Sin embargo, si el LED no se enciende a pesar de la transmisión de una 
señal de apertura, el receptor vía radio o la cerradura motorizada aún no se ha conectado 
a la tensión de 12 V DC o los cables del motor no se han conectado correctamente.

Mando a distancia
→ Identificación y resolución de problemas

¿Qué hago si pierdo el mando a distancia principal?

En caso de pérdida, no se podrá memorizar ni borrar ningún otro mando a distancia. Si pierde el 

mando a distancia principal, deberá sustituir el módulo receptor de radio/módulo de control. Esto 

requiere un servicio de asistencia al cliente.

La puerta de entrada, ¿tiene que estar abierta o cerrada cuando se memorizan los nuevos mandos a 

distancia de usuario?

Debe garantizarse el contacto entre la superficie de contacto y los tacos de contacto para la transmi-

sión de la corriente eléctrica y para el proceso de memorizado o borrado. Por lo tanto, si tiene una 

puerta con un módulo receptor de radio, la puerta debe estar ligeramente abierta para que se pueda 

accionar el botón de programación del módulo receptor y se garantice el suministro de energía al 

mismo tiempo. En el caso de una puerta con un módulo de control integrado, es conveniente cerrar 

la puerta durante el proceso de programación.

Preguntas frecuentes
A veces, uno mismo puede resolver pequeños problemas de forma sencilla. Aquí encontrará las respuestas a 
las preguntas más frecuentes.
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Procedimiento

Los mandos a distancia son de bajo consumo y disponen de un indicador 

luminoso de batería. La duración aproximada de la batería es de unos 50.000 

usos. Comprobar periódicamente el indicador luminoso de la batería para evitar 

errores. Para cambiar la pila del mando a distancia, seguir los siguientes pasos:

1. Dé la vuelta al mando a distancia.

Sustituir la pila del mando a distancia
A continuación, mostramos cómo sustituir la pila del mando a distancia.

→ Sustitución de la pila 

3. Deslizar la batería hacia abajo. Introduzca la nueva pila (tipo CR 2032).  

El símbolo (+) debe estar hacia arriba. A continuación, vuelva a presionar  

suavemente el mando a distancia.

2. Abrir con cuidado la tapa de la parte trasera con un objeto fino con punta 

(por ejemplo, un destornillador de punta).

Consejos importantes para la limpieza

No utilizar nunca productos de limpieza fuertes, disolventes, alcohol, ácidos  

(por ejemplo, disolventes de óxido), rascadores de acero o limpiadores  

abrasivos para limpiar los mandos a distancia.

dar la 
vuelta

1.

2.

3.

batería
CR 2032
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Instalación
A continuación le mostramos cómo instalar el lector de huellas dactilares.  
Tras la instalación, el lector puede ponerse en funcionamiento.

1. Instalar la App “ekey bionyx” en su Smartphone. La aplicación está disponible en Apple App Store 

(iOS) y Google Play Store (Android).

2. Cuando el lector de huellas dactilares se conecta por primera vez a la red eléctrica, el LED situado 

en la esquina superior izquierda parpadea en azul. El lector está listo para funcionar. En caso contra-

rio, desconecte brevemente la puerta de la fuente de alimentación para reactivar la conexión Blue-

tooth. A partir de ahora, el lector de huellas dactilares está en modo de instalación y la puerta puede 

abrirse con cualquier dedo. El modo de instalación se desconecta automáticamente transcurridos 

unos 10 minutos si la puerta no se activa en ese tiempo.

3. Abrir la App “ekey bionyx” en su Smartphone y crear una cuenta “ekey bionyx”.

Atención: la App sólo funciona en Smartphone con Android e iOS.

Fingerscan
→ Puesta en marcha
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Puesta en marcha del Fingerscan
Aquí encontrará toda la información sobre la puesta en marcha del lector de huellas dactilares.  
Antes de la puesta en marcha, debe instalarse el lector (véase la página 42).

Para la puesta en marcha, es necesario conectarse a una red Wi-Fi o activar “compartir datos por  

Wi-Fi” (hotspot) de su Smartphone. Durante el procedimiento, tenga a mano las respectivas  

contraseñas y active también el Bluetooth.

Se necesita un router inalámbrico estándar con cifrado WPA2 y banda de frecuencia de 2,4 GHz. Con 

la banda de 5 Ghz, los dispositivos no funcionan.

Para aprovechar toda la gama de funciones (apertura remota, notificaciones, etc.), el sistema también 

debe estar conectado al Cloud durante su funcionamiento.

Para los dispositivos Android, la autorización de acceso a la ubicación debe estar activada.

La posición se utiliza para detectar dispositivos que utilizan conexiones inalámbricas BLE (tras el 

lanzamiento de Android 6.0 en 2015, Google introdujo nuevos requisitos de autorización para las co-

nexiones BLE. Con Android 6.0 y versiones posteriores, se requiere autorización de las aplicaciones 

antes de poder utilizar datos y funciones del sistema).

Método

Abrir la App y proceder a la puesta en marcha. Seguir las instrucciones de la pantalla. Para iniciar 

sesión y utilizar la App, la pantalla debe estar siempre desbloqueada (mediante PIN, huella dactilar, 

secuencia, etc.). De lo contrario, el acceso no es posible.

Finalización puesta en marcha

Una vez finalizada la puesta en marcha, abrir los ajustes en la App y seleccione “Copia de seguridad 

del sistema”. Ahora se puede activar la copia de seguridad en iCloud/Google Drive o mostrar el 

código QR de la copia de seguridad. Si fuese necesario reiniciar el dispositivo más adelante o si se 

integraran nuevos dispositivos en el sistema, el código de copia de seguridad puede utilizarse para 

recuperar los datos almacenados. Tras completar la puesta en marcha e iniciar sesión en la aplicación 

“ekey bionyx”, podrá ver directamente el panel de control.

Requisitos previos:

FAQ “ekey bionyx” “ekey bionyx” 
vídeo de puesta en marcha
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Fingerscan
→ Modalidad Bluetooth/Wi-Fi

Descripción Modalidad Bluetooth Modalidad Wi-Fi

Gestión intuitiva con Smartphone

Apertura con el lector de huellas dactilares

Apertura con Smartphone cerca de la puerta

Actualizaciones de firmware

Gestión a distancia de las autorizaciones

Copia de seguridad de los datos 
de configuración del dispositivo

Registro de accesos

Número de usuarios
de 2 (recomendado) a 4 

(máx.) huellas por usuario  

= máx. 80 huellas dactilares

de 2 (recomendado) a 4 

(máx.) huellas por usuario  

= máx. 80 huellas dactilares

Número máximo de lectores de huellas dactilares 1 5 (desde verano 2023)

Apertura/acceso a distancia

Notificaciones push al abrir la puerta

Conexión con Alexa, 
asistente virtual de Amazon

Funciones de conmutación diferentes, 
asociados a diferentes dedos

Asignación de franjas horarias

Compatible con Smart Home

Disponibilidad Verano 2023

Disponible en esta modalidad No disponible en esta modalidad
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Autorizaciones de acceso usuarios
En la App “ekey bionyx”, los usuarios pueden asumir distintos roles, a los que les corresponden distintas 
autorizaciones de acceso.

Administrador del sistema 

Este perfil identifica al propietario de la instalación 'ekey'. Sólo hay un administrador en el sistema. 

Puede invitar a los administradores y Partner “ekey” al sistema “ekey” a través de sus respectivas  

direcciones de correo electrónico. También puede asignar otras funciones a usuarios o administradores, 

pero sigue siendo el único administrador del sistema.

Administrador

Los administradores son definidos por el administrador del sistema en la gestión de la cuenta. Debido 

al gran número de funciones, requiere una cuenta 'ekey bionyx'. Los derechos de los administradores 

pueden establecerse individualmente y adaptarse según las necesidades.

Usuario

Los usuarios pueden añadirse fácilmente al sistema Todo lo que se necesita es el nombre de la persona 

y su respectiva huella dactilar. Para acceder a través del Smartphone, debe asignarse la autorización 

correspondiente en la cuenta de usuario.

Partner “ekey”

Este perfil puede utilizarse para conceder al personal especializado, por ejemplo un electricista o un 

técnico “ekey”, un acceso administrativo durante un periodo de tiempo limitado. Esto puede ser útil 

en caso de asistencia técnica.

→ Gestión usuarios

Abrir la sección “Usuarios” y memorice una huella digital de usuario/administrador que desea añadir. 

Siga las instrucciones de la App.

→ Añadir usuario/administrador
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Memorizado de huellas dactilares
El lector de huellas dactilares puede almacenar hasta 20 usuarios. Se pueden registrar 4 huellas dactilares 
para cada usuario, cada una de las cuales puede asociarse a una función diferente. Memorice, al menos, una 
huella por mano. De esta manera se garantiza el acceso en caso de lesiones en una mano.

1. Abrir la gestión de usuarios para proceder a la memorización. Seleccionar la 

persona para la que desea memorizar una huella dactilar. A continuación, siga 

las instrucciones de la App.

4. En cuanto los cuatro LED del lector se iluminen fijamente de verde, levante el 

dedo del sensor.

5. Siga las instrucciones y repita el procedimiento, cambiando ligeramente la po-

sición del dedo. Este último debe siempre cubrir completamente el sensor.

2. Elija qué dedo quiere registrar la huella y siga las instrucciones de la App.  

El lector emite una luz naranja fija y está listo para la memorización.

3. Colocar la punta del dedo sobre el sensor. Asegúrese siempre de que el dedo 

esté limpio y seco.

Fingerscan
→ Memorizado de huellas dactilares

desplazado hacia arriba

desplazado hacia 
izquierda

desplazado hacia abajo

desplazado hacia 
derecha
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Si el dedo no está colocado correctamente, se encienden los cuatro LED rojos o 

dos LED azules en la parte superior y dos LED rojos en la parte inferior. Levante 

el dedo del sensor y repita el procedimiento.

Aquí se ilustran algunos posibles errores de colocación del 

dedo.

Finalización del procedimiento

Para memorizar la huella dactilar, es necesario colocar el dedo sobre el sensor 

desde diferentes ángulos. El progreso del procedimiento de memorización se 

muestra directamente en el Smartphone. Las partes y líneas ya reconocidas se 

resaltan en verde. Si no se reconoce una parte, repita el procedimiento y coloque 

el dedo en la zona indicada.

Actualización del dispositivo
El lector de huellas dactilares “Fingerscan” se actualiza automáticamente. Si hay una actualización disponible, 
se instala durante la noche.

desplazado hacia arriba

desplazado  
lateralmente

desplazado hacia abajo

girado

Abrir la puerta a distancia
Se puede desbloquear la cerradura de la puerta a distancia con el Smartphone. Siga las instrucciones de la App. 
Esta función solo está disponible en modo Wi-Fi.

→ Apertura a distancia

→ Actualización
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Notificaciones Push
Si lo desea, puede recibir una notificación en su Smartphone cada vez que se abra la puerta. Esta función 
resulta práctica en muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, gracias a las notificaciones Push, 
los padres son informados rápidamente cuando los niños llegan a casa. La aplicación “ekey bionyx” puede 
enviar automáticamente notificaciones Push. Esta función sólo está disponible en modo Wi-Fi. Se necesita una 
conexión Internet al Cloud. Las notificaciones Push pueden desactivarse según las preferencias de cada uno. 
Siga las instrucciones de la App.

Control de accesos
Los accesos se registran en el registro de accesos. Esta función sólo está disponible en modo Wi-Fi.

Indicaciones

• Cuando el dispositivo está apagado y sin alimentación, las notificaciones Push no están activas y 

tampoco se registra ninguna actividad en el registro de accesos.

• Los LED del dispositivo deben estar encendidos para escanear y detectar.

• Los intentos de acceso con huellas dactilares no memorizadas no se muestran. El registro sólo 

almacena los accesos de los usuarios memorizados, ya sea por sus huellas dactilares o mediante la 

apertura con la App “ekey bionyx”.

Fingerscan
→ Notificaciones Push

→ Registro de accesos

Cambiar la red Wi-Fi
Si desea cambiar de red Wi-Fi (por ejemplo, un nuevo router), proceda como se indica a continuación.  
Seleccione la opción del menú “Dispositivos”. Seleccione la unidad de control y haga clic en “WLAN” en  
“Configuración”. A continuación, siga las instrucciones de la App.

Asignar franjas horarias
Las autorizaciones de acceso pueden establecerse para cada persona individualmente. Por ejemplo, es posible 
definir determinados días y horas en los que determinados usuarios pueden tener acceso. Puede definir y 
gestionar todas las autorizaciones a través de la aplicación y controlar quién ha llegado y a qué hora. Esta 
función sólo está disponible en modo Wi-Fi.

→ Red Wi-Fi

→ Franja horaria
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El LED de la esquina superior izquierda 

parpadea en azul: el lector de huellas 

dactilares está listo para la puesta en 

marcha.

El LED de la esquina superior izquier-

da emite una luz azul fija y el LED 

superior derecho parpadea en azul: 

se ha establecido la conexión con la 

red local.

Los dos LED superiores emiten una 

luz azul fija y el LED inferior derecho 

parpadea en azul: se ha establecido la 

conexión con la App “ekey bionyx”.

Los dos LED superiores y el LED de la 

esquina inferior derecha emiten una 

luz azul fija, mientras que el LED de 

la esquina inferior izquierda parpadea 

en azul: los dispositivos están confi-

gurados.

Los cuatro LED emiten una luz azul 

fija: el lector de huellas dactilares está 

en modo de funcionamiento normal.

Si los cuatro LED emiten una luz 

naranja fija, se puede memorizar la 

huella dactilar del dedo seleccionado.

Los cuatro LED emiten una luz verde 

fija: la huella dactilar de un usuario 

autorizado ha sido reconocida y la 

puerta se abre.

Los cuatro LED emiten una luz roja 

fija después de apoyar un dedo: el 

usuario no tiene autorización para 

abrir la puerta o la huella dactilar no 

se ha reconocido correctamente. Ase-

gúrese de que el dedo está colocado 

correctamente.

El LED de la esquina superior derecha 

parpadea en rojo: la red Wi-Fi no está 

disponible. Compruebe si la red selec-

cionada está disponible.

El LED de la esquina inferior derecha 

parpadea en rojo: no hay conexión a 

Internet. Compruebe la conexión: el 

router podría estar apagado.

→ Significado de los LED
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El LED de la esquina inferior izquierda 

parpadea en rojo: los servicios de la 

App “ekey bionyx” no están disponi-

bles. El sistema restablece la cone-

xión automáticamente en cuanto los 

servicios vuelven a estar disponibles.

Los dos LED superiores emiten una 

luz azul fija y los dos LED inferiores 

emiten una luz roja fija: el recono-

cimiento de huellas dactilares se ha 

interrumpido. Esto puede deberse a 

una colocación incorrecta del dedo 

(punta del dedo) o a interferencias 

con el sensor (agua, suciedad). Ase-

gúrese de que el dedo sea colocado 

correctamente y de que no hay cuer-

pos extraños en el lector de huellas 

dactilares.

El LED de la esquina superior izquierda parpadea en rojo: la comunicación entre el lector de huellas 

dactilares y la unidad de control ha sido interrumpida. Si el sistema no vuelve a su estado normal, 

proceda como se indica a continuación.

1. Desconecte la fuente de alimentación.

2. Espere al menos 10 segundos.

3. Vuelva a conectar la fuente de alimentación.

El sistema debería volver a su estado normal. En caso contrario, es decir, si no se restablece la cone-

xión entre el lector y la unidad de control, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Señal LED Significado

Luz verde fija El LED de la unidad de control emite una luz verde fija: señala el estado normal de 
espera tras la puesta en marcha. Durante el funcionamiento, el LED debe emitir 
siempre una luz verde.

Luz intermitente verde y roja La unidad de control indica que se han restablecido los ajustes de fábrica tras el 
reset.

Luz intermitente verde y roja,  
alternando con luz verde fija

En este caso, el relé de la unidad de control se conecta durante el funcionamiento.

Sin señal El LED de la unidad de control no se enciende ni parpadea: el circuito electrónico 
no arranca. Esto indica un error o un fallo de alimentación o un problema de hard-
ware de la unidad de control.

Señal LED de la unidad de control

Fingerscan
→ Significado de los LED
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BT

BT

→ Modalidades de funcionamiento

Modalidad verde
En la mayoría de los casos, el sistema estará en “modalidad verde”. El lector de huellas dactilares, la unidad 
de control y la aplicación están conectados a la red doméstica. La red doméstica establece una conexión con 
Internet y luego con la nube (Cloud). En esta modalidad de funcionamiento se pueden utilizar todas las funcio-
nes del lector de huellas dactilares.

Modalidad amarilla
El lector de huellas dactilares, la unidad de control y la aplicación están conectados a la red doméstica, pero 
no hay conexión a Internet y, por tanto, tampoco a la nube (Cloud). Todavía se puede abrir la puerta mediante 
huella dactilar o App, pero no se pueden realizar tareas administrativas como añadir nuevos usuarios.
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BT

Modalidad roja
El lector de huellas dactilares, la unidad de control y la aplicación no están conectados a la red doméstica. 
Pero la apertura de la puerta mediante la huella dactilar o App sigue siendo posible si se encuentra delante de 
la puerta.

Fingerscan
→ Modalidades de funcionamiento
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¿Se guardan las huellas dactilares?

Absolutamente no. Las huellas dactilares no se guardan. Se crea una plantilla, denominada template, a 

partir de las particularidades biométricas de la huella dactilar original, como puntos individuales, extremi-

dades de las líneas y bifurcaciones. Con la ayuda de un algoritmo de software especialmente desarrollado 

y patentado, este patrón se transforma posteriormente en un código numérico binario único, que se guar-

da y se toma como referencia para cada comparación. Las plantillas cifradas son las que se guardan en la 

nube (Cloud). La clave correspondiente sólo está en el propio dispositivo, por lo que los datos están  

protegidos de accesos no autorizados. La seguridad es comparable a la de una aplicación de banca online.

¿Se puede reproducir una huella dactilar original a partir de los datos guardados?

No, la plantilla guardada ya no se puede volver a convertir en huella dactilar. Por lo tanto, no es posi-

ble reconstruir la huella dactilar original.

A partir de una huella dactilar dejada en una superficie (por ejemplo, en un vidrio), ¿es posible crear 

una huella dactilar “falsa” para abrir la puerta?

El sistema se basa en múltiples operaciones de seguridad contra la manipulación de huellas dactilares 

“falsas”. Por un lado, al colocar el dedo en el sensor, se comprueba la conductividad de la piel y, por otro, 

se realiza la evaluación algorítmica de los datos, para verificar si las características biométricas proceden 

del dedo de una persona real. Además, es prácticamente imposible reproducir una huella dactilar real que 

se pueda utilizar. Las características sólo podrían transferirse a una huella dactilar “falsa” con una clara 

intención delictiva, aún más conocimientos técnicos y unas condiciones de laboratorio absolutamente 

perfectas. Conclusión: teóricamente es posible, pero en la práctica es casi imposible.

¿Cuál es la probabilidad de que una puerta se abra en presencia de una persona no autorizada?

Existe un indicador especial para ello: la tasa de falsa aceptación (FAR). Esta expresión se utiliza para 

definir la probabilidad de que un sistema de seguridad permita el acceso a una persona no autorizada. 

Con los lectores de huellas dactilares “ekey”, corresponde a 1:10 millones, siempre que las huellas 

dactilares se hayan registrado correctamente. En resumen, es teóricamente posible, pero muy impro-

bable que una persona no autorizada acceda desde el lector de huellas dactilares.

→ Preguntas frecuentes

¿Se puede manipular el sistema cambiando el lector de huellas dactilares?

No, no es posible manipular el sistema intercambiando el lector de huellas dactilares. El lector y la 

unidad de control se emparejan entre sí durante la puesta en marcha y se comunican de forma  

encriptada. Los datos usuario se guardan junto con el número de serie del dispositivo. Si se cambia  

el lector de huellas dactilares o se amplía el sistema, la App requiere la verificación por parte de un 

administrador. Las huellas memorizadas se conservan y no es necesario volver a registrarlas. Los 

datos guardados no pueden transferirse a otro dispositivo sin este procedimiento.

¿El sistema está conectado a Internet?

No. Los dispositivos se comunican por Internet exclusivamente a través de la nube (Cloud). Esta 

plataforma se gestiona a través de Microsoft Azure, líder en el sector del Cloud Computing. Los datos 

están siempre encriptados y no pueden ser vistos por 'ekey' ni por Finstral ni por Microsoft. Debido a 

las estrictas normas de seguridad, sólo pueden utilizarse redes Wi-Fi encriptadas.
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¿Puede manipularse desde el exterior un acceso con lector de huellas dactilares para abrir la puerta?

No. El sistema no puede manipularse desde el exterior. Ni siquiera con el uso de la fuerza, porque el 

lector está separado físicamente de la unidad de control, que es la encargada de transmitir el impulso 

de apertura desde una zona interior protegida. Además, los datos siempre están encriptados varias 

veces y protegidos. La transferencia de datos en el sistema se realiza mediante cifrado end-to-end. 

Todos los datos se transfieren cifrados a través de cada estación de transmisión.

Fingerscan
→ Preguntas frecuentes

¿Por qué “ekey” confía en una solución en nube (Cloud)? 

Además del dispositivo, es decir, el hardware, un sistema de control de acceso siempre incluye el 

software correspondiente: desde las capacidades informáticas y de almacenamiento hasta el software 

propiamente dicho. El sistema utiliza una tecnología basada en Cloud porque ofrece numerosas  

ventajas desde el punto de vista del software (App): 

1. Protección de datos: los principales proveedores de soluciones Cloud invierten importantes recur-

sos financieros y personales para proteger los datos de sus clientes. Por lo tanto, una solución de 

este tipo es más profesional que una interna. 

2. Seguridad: el modelo de negocio de los grandes proveedores de servicios en Cloud se basa en el 

almacenamiento seguro de los datos. Por eso, las propias centrales de datos están protegidas de  

forma óptima (por ejemplo, locales, vigilancia, protección contra incendios, etc.). El nivel de  

protección virtual contra la piratería es igualmente elevado. 

3. Disponibilidad: los acuerdos sobre el nivel de servicio pueden garantizar una disponibilidad del  

software de alrededor del 99% (el 1% que falta se debe sobre todo al tiempo de inactividad previsto 

para las actualizaciones). Con un servidor propio no se garantiza una disponibilidad igual de alta. 

4. Actualizaciones: el software debe estar siempre actualizado para ofrecer la máxima seguridad. Los 

sistemas de control de acceso basados en Cloud están siempre actualizados, ya que las actualizacio-

nes son automáticas.

¿Hasta qué punto es segura la conexión entre el Smartphone, el lector de huellas dactilares y la 

unidad de control?

Para la primera conexión entre el Smartphone, el lector de huellas dactilares y la unidad de control, 

se utiliza el protocolo de seguridad “Transport Layer Security”. Esto garantiza que los datos sólo 

se transfieran entre dispositivos de forma cifrada. En la App, la transferencia de datos se realiza 

mediante cifrado end-to-end. Todos los datos se transfieren cifrados a través de cada estación de 

transmisión. Los datos enviados no pueden ser leídos ni modificados por personas malintencionadas, 

ni por 'ekey' o Finstral.
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¿Qué ocurre con los datos personales? 

El objetivo es hacer la vida diaria lo más segura, flexible y cómoda posible aportando ventajas prác-

ticas, pero sin invadir la privacidad. El modelo está diseñado de tal forma que nunca se intercambian 

productos y servicios con los datos personales y, por tanto, éstos no son utilizados por “ekey” o 

Finstral ni transmitidos a terceros.

¿Qué pasa si pierdo mi Smartphone?

A diferencia de la llave, el Finder del Smartphones no tiene acceso al sistema. El teléfono y la App se 

desbloquean por separado: el primero con autenticación a través de datos biométricos (huella dactilar 

o reconocimiento facial) o con un código, y la segunda mediante datos biométricos o nombre de 

usuario y contraseña personal. De este modo, la App está protegida contra el acceso no autorizado. 

En caso de perdida del Smartphone, la conexión al Cloud puede restablecerse utilizando un nuevo 

dispositivo y un código de copia de seguridad. Conclusión: incluso en tal caso, sigue siendo posible 

acceder utilizando un nuevo dispositivo iniciando sesión con los datos de acceso.

¿Se almacenan en el sistema derechos de acceso ocultos para el fabricante?

No. Sólo un administrador autorizado puede realizar cambios utilizando su Smartphone en combinación 

con los datos de acceso a su cuenta (correo electrónico, contraseña).

¿Se puede abrir la puerta sola en caso de un apagón?

No. En una solución de acceso con lector de huellas dactilares, los fallos de alimentación no  

provocan el impulso de apertura de la puerta. Sólo un usuario autorizado puede activar la función  

de apertura.
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Cerradura motorizada sin bombín
→ Indicaciones de seguridad

• El sistema de cierre no está previsto ni aprobado para su 

uso en vías de evacuación, salidas de emergencia, puer-

tas cortahumos o cortafuegos o entornos explosivos.

• El sistema de cierre no es adecuado para su uso en salas 

con alta formación de polvo, atmósferas corrosivas, alta 

carga electrostática o salas húmedas.

• El sistema de cierre no está diseñado para absorber 

o compensar la deformación excesiva de la hoja de la 

puerta o los cambios en la integridad de la junta causado 

por la instalación incorrecta de la hoja de la puerta, las 

fluctuaciones de temperatura o la luz solar directa. Estas 

deformaciones pueden perjudicar o impedir el correcto 

bloqueo o desbloqueo del sistema de cierre y, por tanto, 

en determinadas circunstancias, hacer que la puerta no 

pueda cerrarse o abrirse.

• Tenga en cuenta que se necesita una fuente de alimenta-

ción eléctrica permanente y fiable para el funcionamiento 

del sistema . Sin alimentación eléctrica no hay posibili-

dad de desbloquear el sistema de cierre de forma manual 

o no destructiva (por ejemplo, mediante un bombillo de 

cierre). El sistema sólo puede funcionar con los trans-

formadores ensayados y aprobados para este fin. Están 

diseñados para una tensión de entrada de 220-240V / 

50-60Hz. La fuente de alimentación y la batería de emer-

gencia se suministran de serie con cada puerta.

• Para reducir aún más el riesgo de mal funcionamiento, 

se recomienda que la puerta se alimente a través de su 

propio circuito o se proteja con su propio disyuntor.

• Sin embargo, en caso de que se produzca un breve corte 

de energía, el sistema está equipado con un sistema de 

alimentación ininterrumpida adicional (opcional). Esto 

garantiza su perfecto funcionamiento durante un periodo 

→ Smart Home

La cerradura motorizada sin bombín también es compatible con la tecnología domótica o Smart Home.

de puente de al menos 12 horas mediante un buffer de 

energía, siempre que no se alimenten también otros  

sistemas externos (por ejemplo, lector de huellas,  

teclado o similares).

• En funcionamiento normal, los cierres del sistema se 

bloquean automáticamente al cerrar la puerta. Por lo 

tanto, asegúrese de que los usuarios finales siempre lle-

ven consigo cualquier medio de acceso físico que se les 

asigne (Smartphone) o, alternativamente, que el acceso a 

través de soluciones de acceso biométricas o basadas en 

códigos esté siempre garantizado.

• Debe garantizarse el funcionamiento regular de la puerta 

(al menos una vez al mes) para evitar el desgaste latente.

• El manejo de la puerta con herramientas o medios 

auxiliares de palanca constituye una manipulación no au-

torizada.  Esta manipulación puede dañar el herraje, los 

materiales de la hoja y el marco, así como otras partes 

individuales de la puerta.

• La regulación de las bisagras de la puerta afecta a la 

separación entre el marco y la hoja de la puerta (holgura 

del galce).  Si las bisagras de la puerta no están bien 

ajustadas, la separación puede ser demasiado pequeña o 

demasiado grande o la puerta se puede caer. Esto puede 

perjudicar o impedir el correcto funcionamiento del sis-

tema de cierre. Además, esto puede dañar el herraje, los 

materiales de la hoja y del marco, así como otras partes 

individuales de la puerta.
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Admin Card

Bluetooth-ID: 
IN001
Security Code: 
GNCDXsCC4DBeM0aX2yWSxd9mr00vOQ7HwBrZ9hRA
Pairing Code: 
123456

→ Puesta en marcha con la App

Funciones principales 
Las funciones principales de la App “Instinct” incluyen la apertura de la puerta y, si tiene la autorización co-
rrespondiente, la gestión de los diferentes permisos de acceso. La App se comunica con el módulo Bluetooth 
“Instinct”, que se instala en la puerta.  La App está disponible de forma gratuita en la página web de Google 
Play Store (para Android) o Apple App Store (para iOS). La App sólo funciona en Smartphone o Tablet con 
Android e iOS.

Posición de fábrica a la entrega

Una vez entregada, la puerta se puede abrir también sin la autorización de acceso mediante la aplica-

ción “Instinct by Maco”. En posición de fábrica, todos los módulos Bluetooth pueden funcionar con 

cualquier Smartphone en el que esté instalada la App “Instinct”. Por lo tanto, asegúrese de que el 

módulo Bluetooth se inicie inmediatamente una vez finalizada la obra y en cuanto la puerta deba 

asegurar la entrada al edificio. Para iniciar, cada módulo Bluetooth es suministrado junto con una 

Tarjeta de Administrador que debe ser entregada al usuario final cuando se entregue la puerta. Sólo 

con la Tarjeta de Administrador se puede iniciar el módulo Bluetooth o, si fuese necesario, restablecer 

los ajustes de fábrica. Una vez desactivada a través de la “Admin Card”, la posición de fábrica ya no 

se puede restaurar con un reinicio completo. 

Asegúrese de que su puerta esté lista para ser usada. Active el Bluetooth de su Smartphone. Instale y 

abra la aplicación “Instinct by Maco”. Selecciona “Configure una nueva puerta” y sigue las instruccio-

nes de la pantalla. Una vez finalizada la configuración, el cifrado Bluetooth estará activo y solo tú es-

tarás autorizado a desbloquear la puerta a través del módulo Bluetooth. A continuación, será posible 

gestionar las autorizaciones de acceso a través de la App.

Tarjeta de Administrador (Admin Card) 

Para la inicialización, el módulo Bluetooth se suministra con una Admin Card, que debe entregarse al 

usuario final en el momento de la entrega de la puerta.  

Los datos necesarios para la personalización de su puerta se encuentran en la Tarjeta de Administra-

dor bajo una zona para rascar. Acepte exclusivamente “Admin Card” nuevas y sin rascar. La activación 

con la “Admin Card” debe realizarla el usuario final. Esta operación es comparable a la instalación de 

la cerradura definitiva y la entrega de llaves definitiva.

Indicaciones importantes

Sólo con la “Admin Card” es posible inicializar el módulo Bluetooth y, si es necesario, reiniciar el sis-

tema. Por lo tanto, es esencial que guarde la Tarjeta de Administrador en un lugar seguro, ya que no 

existe la posibilidad de sustituirla o reproducirla posteriormente.

La “Admin Card” es la única posibilidad de restablecer el sistema a los valores de fábrica, por lo que 

estos datos son extremadamente sensibles. No fotografíe nunca la “Admin Card” ni guarde los códi-

gos correspondientes en su Smartphone. Cualquier persona en posesión de esta información puede 

crear nuevas autorizaciones de acceso a través del módulo Bluetooth o eliminar las existentes.

Personalice su puerta por medio de la Tarjeta de Administrador
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Autorizaciones de acceso
En la App, los usuarios pueden asumir distintos roles, a los que les corresponden distintas autorizaciones  
de acceso.

Super Admin

Los administradores que se han cargado a través de la Tarjeta de Administrador aquí se denominan 

“Super Admin”, pero en la App no se denominan de forma diferente de los administradores normales. 

Un super administrador puede eliminar a otros usuarios, así como a otros administradores. Es necesa-

rio elegir cuidadosamente a quién asignar este papel, teniendo en cuenta únicamente a personas de 

absoluta confianza. Se recomienda añadir administradores a través de la App.

Admin

El Admin (abreviatura de “administrador”) posee todas las autorizaciones. Puede gestionar funciones 

como la seguridad infantil y la función diurna, consultar el registro o informe de eventos y añadir 

nuevos usuarios.

Usuario estándar

Un usuario estándar puede abrir una puerta, pero no tiene acceso a la función “seguridad infantil”, al 

dispositivo diurno (“función día”), al registro de eventos (“informe”) ni a los ajustes de usuario.

Introducir usuarios
Defina autorizaciones de acceso para miembros de la familia, amigos o personal de limpieza. Se pueden 
asignar hasta 20 roles (administrador o usuario).

Gestión usuarios
Después de añadir un usuario, se pueden gestionar los ajustes correspondientes.

Establecer un límite temporal
Se pueden definir límites temporales personalizados en los que se concede el acceso a un usuario. Se 
pueden establecer tanto periodos predefinidos como intervalos diarios (el límite temporal puede activarse o 
desactivarse para cada día de la semana).

Actualizaciones
Realice las actualizaciones recomendadas para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de la App. 
La actualización puede durar varios minutos. Asegúrese de completar siempre la actualización.

→ Actualizaciones de la App

Cerradura motorizada sin bombín
→ Gestión usuarios con la App
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→ Abrir y cerrar

Desde el exterior

Desbloqueo cómodo de la puerta, sin llave, a través de la App. Para ello, siga las instrucciones de la 

pantalla. La apertura es motorizada. También se pueden utilizar otras tecnologías (por ejemplo, lector 

de huellas dactilares o soluciones de acceso basadas en códigos). Espere unos dos segundos a que 

la cerradura motorizada se desbloquee por completo.

Desde el exterior

Tire de la puerta para cerrarla con la mano en la manilla. La cerradura motorizada se bloquea  

automáticamente.

Abrir (desbloquear) la puerta

Cerrar (bloquear) la puerta

Desde el interior

Desde el interior, la puerta puede abrirse mediante la App o una manilla. También puede utilizarse un 

pulsador o botón, si lo hay, que se instalará en la pared o en la hoja. Espere el accionamiento de la 

manilla o del pulsador unos dos segundos a que la cerradura motorizada se desbloquee por completo.

Desde el interior

Empuje la puerta para cerrarla con la mano en la manilla. La cerradura motorizada se bloquea  

automáticamente.

Autorizaciones de acceso válidas una única vez
Emita autorizaciones de acceso válidas una única vez a vecinos, reparadores o a servicios de paquetería,  
en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de la App.

→ Apertura puntual con la App

Función

Un código de acceso único (clave de apertura puntual) autoriza a abrir la puerta una sola vez. Una 

vez utilizado, deja de ser válido. En el Smartphone se almacenan hasta tres códigos encriptados para 

esta eventualidad. Se pueden compartir aunque no estés cerca de la puerta. Cuando se conecta nue-

vamente a la puerta, se generan nuevos códigos, válidos durante 365 días desde la última conexión 

a la puerta. El código de un único acceso se comparte como texto sin formato. Asegúrese siempre 

de utilizar un canal seguro para enviar el código y compartir la clave de apertura puntual. La persona 

autorizada que se encuentre en la puerta necesita la App para desbloquear la cerradura.
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Desbloqueo temporal
La apertura diurna (“función día”) es un cómoda modalidad de funcionamiento durante el día: la puerta no está 
bloqueada, sino que simplemente mantiene la hoja en posición cerrada. Es posible abrir en todo momento sin 
autorización de acceso. En la App, también es posible definir intervalos de tiempo para esta función.

Indicaciones de seguridad

• En este modo de funcionamiento, no se cumplen los requisitos de hermeticidad al aire, 

insonorización, estanqueidad al agua, aislamiento térmico y protección antirrobo.

• En este modo de funcionamiento, la puerta puede ser abierta en cualquier momento y sin 

activación electrónica previa por cualquier persona y, por tanto, potencialmente también por 

personas no autorizadas.

• Después de desactivar este modo de funcionamiento, la puerta debe abrirse una vez y cerrarse de 

nuevo para asegurarse de que la cerradura está correctamente bloqueada.

→ Registro de eventos

Informe de eventos
El registro de eventos muestra un resumen completo de todas las aperturas y demás eventos en su puerta. 
Los accesos se registran a través de la App. El acceso mediante otros sistemas, como el lector de huellas  
dactilares, también se notifica como acceso externo. Fallos de alimentación (con indicación de inicio y fin)  
y los intentos de manipulación también forman parte del registro de eventos.

Indicaciones de seguridad

• El desbloqueo mediante sistemas de control de acceso o porteros automáticos sigue siendo posi-

ble, siempre que éstos se conecten a través de las interfaces o conexiones previstas a tal efecto.

• La función “seguridad infantil” también puede desactivarse a través de otros sistemas, como Alexa, 

el asistente de voz de Amazon. Advertencia: si los niños tienen acceso a estos dispositivos (Alexa), 

podrían burlar el bloqueo parental y abrir la puerta.

Seguridad desde el interior
La función “seguridad infantil” dificulta o retrasa la sencilla apertura desde el interior con el pulsador o manilla. 
La puerta solo se puede abrir con la App o pulsando el interruptor (interior) durante 5 segundos. Esta función 
sólo puede desactivarse a través de la App.

→ Seguridad infantil

Cerradura motorizada sin bombín
→ Apertura diurna
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Indicaciones
Para que siga siendo funcional y seguro durante muchos años, hay que observar y respetar las siguientes 
instrucciones de mantenimiento y los intervalos prescritos.

• Compruebe regularmente el funcionamiento del sistema (al menos una vez al año; en situaciones 

de instalación en las que exista un riesgo potencial para la vida y la integridad física en caso de un 

posible mal funcionamiento, al menos una vez al mes) para garantizar el buen funcionamiento.

• Preste especial atención a los ruidos inusuales, signos de desgaste o abrasión que puedan indicar 

un posible mal funcionamiento del sistema.

• Los casos en los que la puerta ya no pueda bloquearse o desbloquearse correctamente constituyen 

una avería y sólo pueden ser analizados y solucionados por personal especializado.

• Limpie regularmente los puntos de cierre con un cepillo o una aspiradora a la mínima potencia.

Además, se aplican las siguientes directrices:

Actividad Usuario final Profesional

Comprobar que la hoja de la puerta se mueve libremente y que los 
cierres funcionan con suavidad. Los regularía una empresa especiali-
zada si fuese necesario

Comprobar todos los herrajes y cierres para ver si hay ruidos extraños, 
daños evidentes o signos de desgaste. Los repararía una empresa 
especializada si fuese necesario

Comprobar el funcionamiento de todas las piezas móviles

Engrasar los ganchos de cierre

Comprobar los tornillos de fijación, volviendo a apretarlos o sustituirlos 
si fuese necesario

Comprobar la regulación de los cierres y volviendo a ajustarlos si fuese 
necesario

Conexión a sistemas externos

Cualquier cambio en la configuración del sistema electrónico

→ Limpieza y mantenimiento
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El gancho de cierre debe engrasarse con regularidad a lo largo del contorno 

de tiro con grasa o vaselina técnica y utilizando un cepillo o similar.  No utilice 

nunca sprays de contacto, antioxidantes o lubricantes líquidos, ya que no 

cumplen la función de lubricación deseada y pueden penetrar en el componente 

de bloqueo, perjudicando su funcionamiento y provocando daños. El engrase 

debe realizarse cada 25.000 ciclos de accionamiento o una vez al año (lo que 

antes ocurra).

Con el fin de mantener la calidad superficial del herraje para el uso previsto 

y para evitar daños y perjuicios, el herraje y el espacio de los rebajes deben 

estar ventilados de manera que no estén expuestos a la humedad directa o a la 

condensación. Esto se aplica en particular durante la fase de construcción. El 

enganche y desenganche de la hoja, así como el mantenimiento de las piezas 

relevantes para la seguridad (bisagras de la puerta), sólo pueden ser realizados 

por una empresa especializada.

Para limpiar las superficies visibles de los componentes de cierre, se puede 

utilizar un paño suave sin pelusas con un producto de limpieza suave y de pH 

neutro en forma diluida. No utilice nunca productos agresivos o aerosoles que 

contengan ácidos o disolventes que ataquen las superficies metálicas, el PVC o 

las juntas de goma y que, por tanto, puedan dañar el herraje y perjudicar las 

propiedades relevantes para la seguridad. Absténgase también de utilizar 

productos abrasivos como esponjas, estropajos o similares y evite la humedad 

permanente en las superficies. En lo que respecta a las posibilidades de 

limpieza de la hoja de la puerta, las juntas y otros componentes de la misma, 

deben respetarse las especificaciones del fabricante de la puerta.

Cerradura motorizada sin bombín
→ Limpieza y mantenimiento
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¿Qué hacer en caso de un apagón?

En caso de que se produzca un corte momentáneo de energía, el sistema está equipado con una 

fuente alimentación ininterrumpida. Esto garantiza su perfecto funcionamiento durante un periodo de 

puente de al menos 12 horas mediante un buffer de energía, siempre que no se alimenten también 

otros sistemas externos (por ejemplo, lector de huellas, teclado o similares). El lector de huellas 

dactilares está conectado a una entrada especial. Esto tiene una influencia insignificante en el tiempo 

de funcionamiento.

Los otros sistemas deben conectarse a entradas externas. Esto requiere una fuente de alimentación 

independiente para que puedan funcionar sin interrupción.

¿Qué hacer si se me informa de que la puerta no está conectada? 

Reinicie la aplicación. Si la puerta sigue sin funcionar tras reiniciar la aplicación, póngase en contacto 

con el servicio de asistencia técnica de la empresa instaladora.

¿Qué hacer si se me deniega el acceso? 

Reinicie la aplicación. También podría ser necesaria una actualización. Realiza la actualización a través 

de la App.

¿Qué hacer si la fuente de alimentación que dura unas 12 horas no fue suficiente y no se tienen un 

dispositivo adicional?

Las posibles respuestas a esta pregunta se encuentran en las páginas 64 y 65.

→ Preguntas frecuentes

¿Qué hago si pierdo el Smartphone?

Restaurar la configuración de fábrica a través de la Admin Card. Este procedimiento elimina todos los 

usuarios (Super Admin, Admin y usuarios estándar). Se recomienda configurar el bloqueo de pantalla. 

De lo contrario, la persona que se hiciera con el teléfono perdido podría acceder a la App “Instinct by 

Maco”, abrir la puerta y posiblemente (si en el Smartphone está activo la función de administrador en 

la App) borrar usuarios, etc. o cambiar la configuración.

Tengo un nuevo Smartphone. ¿Qué tengo que hacer para registrarme como administrador en el nue-

vo dispositivo? ¿Se perderán los usuarios o datos?

Pedir a un administrador autorizado que envíe/otorgue una nueva autorización o que se registre en el 

nuevo dispositivo con la Admin Card. Los datos se conservan, incluida la antigua autorización como 

administrador. Eventualmente, estos tendrán que ser eliminados por el Super Admin.

Si desea registrarse como Super Admin, proceda como se indica a continuación.

1. Restablecer la configuración de fábrica: todos los datos y cuentas existentes (incluida su antigua 

cuenta) se perderán y asumirás el papel de Super Admin único.

2. Registrarse como Super Admin a través de la Admin Card sin restablecer la configuración de 

fábrica: se conservan todos los datos y perfiles, incluida la antigua cuenta de Admin/Super Admin 

Account. Este último puede eliminarse una vez completado el registro como Super Admin en el nuevo 

Smartphone.
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Resolver problemas
Situación de partida: la puerta no puede abrirse desde el exterior mediante el sistema de control de acceso 
utilizado (App “Instinct by Maco” u otro sistema de acceso como lector de huellas dactilares, portero automá-
tico, sistema domótico Smart Home, etc.).

Cerradura motorizada sin bombín
→ Identificación y resolución de problemas

Paso 1 (puertas con App 
“Instinct by Maco”): excluir 
posibles problemas de 
conexión Bluetooth.

Verificar: ¿es posible abrir la puerta tras reiniciar el Smartphone/App “Instinct by 
Maco” y/o desactivar y volver a activar el Bluetooth? ¿Hay otros administradores o 
usuarios autorizados cerca de la puerta? ¿Pueden abrirla? ¿Es posible enviar una 
clave de apertura puntual al propio Smartphone o de otra persona para abrir la puerta 
(sólo con la App “Instinct by Maco”)?
• Sí: la puerta está abierta o se puede abrir.
• No: ir al paso 3.
¿Está dentro del alcance del Bluetooth? 
• No: acercarse a la puerta hasta que se indique la conexión (sobre el botón de 

apertura de la App). Si sigue sin poder establecer una conexión, reinicie la App y 
compruebe si Bluetooth está activo. En caso contrario, póngase en contacto con el 
servicio técnico de la empresa instaladora.

Paso 2 (puertas sin App 
“Instinct by Maco”): descartar 
un problema con el sistema 
de control de acceso utilizado 
(lector de huellas dactilares, 
teclado, portero automático, 
sistema domótico Smart Home, 
etc.).

Verificar: ¿es posible que ya no disponga de la autorización o que ésta haya sido 
modificada o suprimida? ¿Hay otros administradores o usuarios autorizados cerca de 
la puerta? ¿Pueden abrirla?
• Sí: la puerta está abierta o se puede abrir. → Resolver cualquier problema con el 

control de acceso emitiendo una nueva autorización o restableciendo la configura-
ción de fábrica.

• No: ir al paso 3.
Atención: en caso de una interrupción eléctrica prolongada, el lector de huellas dacti-
lares, alimentado por el sistema “Instinct”, se desactiva periódicamente para prolongar 
el tiempo de conexión del sistema “Instinct”. Por lo tanto, los sistemas de acceso 
como el lector de huellas dactilares o el teclado sólo se alimentan durante un minuto 
cada 15 minutos respectivamente en modo SAI. Si es posible, intente descartar como 
causa del error un corte de corriente y la consiguiente desconexión temporal de los 
sistemas de acceso externos o, en caso de duda, espere a este intervalo. La App “Ins-
tinct by Maco” no tiene restricciones.

Paso 3: intente abrir la puerta 
utilizando otros sistemas de 
acceso (lector de huellas 
dactilares, teclado, portero 
automático, sistema domótico 
Smart Home...).

Verificar: ¿la puerta prevé otros sistemas de acceso? ¿Es posible la apertura a través 
de uno de estos sistemas?
• Sí: la puerta está abierta o se puede abrir. → Resolver cualquier problema con el 

control de acceso restableciendo la configuración de fábrica o sustituyendo los 
componentes.

• No: ir al paso 4.

Paso 4: descartar la deforma-
ción de la puerta o su rebaje 
como causa del error.

Verificar: todos los puntos de cierre se desbloquean de forma motorizada, pero la 
puerta no se abre. El mal funcionamiento, ¿podría haberse producido por una defor-
mación excesiva de la puerta, un rebaje de la hoja o un deslizamiento del carril en uno 
de los puntos de cierre?
• Sí: intente solucionar el mal funcionamiento desde el exterior moviendo con cuida-

do la hoja de la puerta (presionando o tirando de la hoja o subiéndola o bajándola).
 ◦ Si es posible → La puerta está abierta o se puede abrir.
 ◦ Si no es posible: ir al paso 5.

• No: ir al paso 5.
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Paso 5: verificar si existe una 
opción alternativa para acceder 
al edificio preservando la 
integridad de la puerta.

Verificar: ¿existe una opción alternativa para acceder al edificio (por ejemplo, una 
puerta secundaria o una puerta de garaje)?
• Sí: utilizar la entrada secundaria para resolver el problema desde el interior. → ir al 

paso 7
• No: ir al paso 6.

Paso 6: acceder al edificio 
de la forma menos invasiva 
posible.

Verificar: ¿qué elemento del edificio sufriría menor daño (ventana, balconera, elemen-
to fijo...) para acceder al edificio?
• Una vez tomada la decisión: entrar para resolver el problema desde el interior. → ir 

al paso 7

Paso 7: excluir un problema  
de control de acceso.

Verificar: ¿es posible desbloquear la cerradura desde el interior haciendo uso de la 
apertura estándar (pulsador, botón o similar)?
• Sí: la puerta está abierta o se puede abrir. → Resolver cualquier problema con el 

control de acceso restableciendo la configuración de fábrica o sustituyendo los 
componentes.

• No: no se han encontrado defectos en el control de acceso → ir al paso 8

Paso 8: excluir un problema 
con los puntos de cierre.

Verificar: ¿cada uno de los puntos de cierre muestran, al menos, una reacción cuando 
se realiza un intento de desbloqueo?
• Sí: es improbable un defecto de los puntos de cierre → ir al paso 15
• No: es improbable un defecto de los puntos de cierre → ir al paso 9

Paso 9: descartar un problema 
de alimentación.

Póngase en contacto con el servicio técnico de la empresa instaladora.

Paso 10: descartar un proble-
ma con la fuente de alimenta-
ción “Instinct” y/o el módulo 
SAI “Instinct”.

Paso 11: descartar un problema 
de cableado para la conexión 
de dispositivos de terceros/
entre el Gateway “Instinct” y la 
puerta.

Paso 12: descartar un proble-
ma con el Gateway “Instinct”.

Paso 13 (sólo para puertas 
con pasacables): descartar un 
problema con el pasacables 
“Instinct”.

Paso 14: efectuar un desblo-
queo de emergencia de los 
puntos de cierre no reactivos 
y bloqueados a través de los 
taladros previstos al efecto.
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Portero automático
Con el portero automático (funcionamiento electrónico), la puerta se puede abrir mediante un pulsador o un 
sistema de intercomunicación (interfono), siempre que la puerta esté cerrada sólo con el pestillo y no con 
llaves. La variante está disponible para los siguientes sistemas de cierre:
• Cerradura manual (apertura y cierre manual)
• Cerradura motorizada con bombín (apertura y cierre motorizado)

Tipo 105 00

En presencia de una señal eléctrica, el portero automático se desbloquea.  

Mientras que la señal eléctrica esté presente, la puerta puede abrirse.

El portero automático también puede ponerse en modalidad de apertura diurna 

mediante el interruptor negro (A). En este caso, la puerta se mantiene perma-

nentemente abierta. La modalidad de apertura diurna se puede restablecer 

colocando de nuevo el interruptor negro (A) a su posición original.

Tipo 107 00

Cuando recibe una breve señal eléctrica o un impulso, el portero automático 

permanece desbloqueado hasta que se abre la puerta por primera vez.  

El portero automático se bloquea de nuevo al cerrar la puerta.

El portero automático también puede ponerse en modalidad de apertura diurna 

mediante el interruptor negro (A). En este caso, la puerta se mantiene perma-

nentemente abierta. La modalidad de apertura diurna se puede restablecer 

colocando de nuevo el interruptor negro (A) a su posición original.

Accesorios
→ Portero automático

A
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Apertura diurna
El dispositivo de apertura diurna permite abrir la puerta sin llave, tanto desde el interior como desde el exte-
rior, si está equipada de un tirador o de un tirador de barra en el exterior. La variante está disponible para:
• Cerradura manual (apertura y cierre manual)
• Cerradura automática (apertura manual, cierre automático) con función de apertura diurna
• Cerradura motorizada con bombín (apertura y cierre motorizado)

La funcionalidad (fuerza) del cierrapuertas puede variar en función de la estación 

del año o de la temperatura exterior. En determinadas circunstancias, el cierre 

puede ser más lento en invierno y más rápido en verano. Esto se debe a la 

variación de la viscosidad del aceite de los engranajes debido a la temperatura. 

Puede compensar estas diferencias de funcionamiento mediante el uso de un 

ventilador. 

Cierrapuertas automático
El cierrapuertas cierra automáticamente la hoja de la puerta tras la apertura. El cierrapuertas automático está disponible 

con todos los sistemas de cierre.

Puerta con cerradura manual

Accionar el interruptor deslizante (A). La apertura diurna se puede desactivar 

colocando el interruptor deslizante (A) a su posición original.

Puerta con cerradura automática

En caso de una cerradura automática con dispositivo de apertura diurna, se  

puede desactivar el cierre automático. Para ello, primero hay que accionar la 

manilla hasta su posición final y mantenerla allí. Mientras tanto, accionar el inte-

rruptor deslizante (B) y, además, accionar también el interruptor deslizante (A).

En presencia del tirador exterior y del tirador de barra, es posible abrir la puerta 

tanto desde el interior como desde el exterior sin necesidad de llave. Es posible 

desactivar la apertura diurna accionando la manilla hacia abajo y colocando el 

interruptor deslizante (B) a su posición original.  

A continuación, conectar el interruptor deslizante (A) a su posición original.

→ Apertura diurna

A

B

Puerta con cerradura motorizada con bombín

Para activar y desactivar la apertura diurna en una cerradura motorizada con 

bombín, véase las páginas 36-37.
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1. 3.

2. 4.

Función antipánico
La función antipánico permite abrir la puerta en cualquier momento en una situación de emergencia, para que 
las personas puedan escapar del edificio de modo seguro. La función antipánico está integrada, de serie, en 
los sistemas de cierre motorizados con bombín. 
La función antipánico está disponible, de manera opcional, para los siguientes sistemas de cierre:
• Cerradura automática (apertura manual, cierre automático)
• Cerradura automática con motor (apertura motorizada, cierre automático)

Función B (función de conmutación):  

Cerradura automática con función antipánico y de escape para manillas exteriores 

La manilla exterior es siempre independiente de la función antipánico, por lo que la puerta puede 

abrirse con la manilla exterior si está desbloqueada. Si la manilla está bloqueada, la puerta sólo puede 

abrirse con el bombín de cierre. Desde el interior, la puerta siempre se puede abrir utilizando la mani-

lla o la barra antipánico.

Función E (función de cambio):  

Cerradura automática con función antipánico y de escape para tiradores exteriores Desde el exterior, 

la puerta sólo puede abrirse con el bombín. Desde el interior, la puerta siempre se puede abrir me-

diante la función antipánico.

Para la función antipánico no es necesario el bombín partido.

Accesorios
→ Función antipánico

Posición de cierre comprobada

Esta variante opcional está disponible con la función antipánico E. Tenga en cuenta que esta función 

no está permitida para las puertas cortafuegos y cortahumos.

4. Gire la llave en la dirección de aper-

tura hasta alcanzar la posición final y 

después gire la llave en la dirección 

opuesta y sáquela. Todos los puntos 

de cierre vuelven a salir del cerradero.

3. Suelte la manilla o el tirador y gire 

la llave en la dirección opuesta y 

sáquela. Todos los puntos de cierre 

permanecen dentro del cerradero.

2. Gire la llave en la dirección de cie-

rre hasta alcanzar la posición final.

1. Accionando la manilla o el tirador, 

todos los puntos de cierre se retraen.

Activar la posición de cierre

Desactivar la posición de cierre
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QM0208-001 - 08/2012 
Art. 68-0560-00-31

Produktionsabnahme - Collaudo - Contrôle de production -  
Recepción del producto - Production Acceptance Certificate - 
Recepção do produto

Checkliste - Checklist - Liste de contrôle - Checklist - Checklist + - N

alle Beschläge, Bänder und Griffe montiert - installazione completa di ferramenta, cerniere e maniglie - Toutes les gâches, paumelles,  
béquille sont montées - Todos los elementos de herraje, bisagras y manillas montados - All fittings, hinges and handles installed

Flügelüberschlag Maße und Tolleranzen - misure e tolleranze del sormonto anta - Recouvrement ouvrant, dimensions et tolérance -  
Solape de hoja medidas y tolerancias - Sash overlap: measures and tolerances

Funktionstüchtigkeit und vollständige Öffenbarkeit - perfetta funzionalità ed apertura completa - Efficacité du fonctionnement et ouverture complète - 
Aptitud funcional y posibilidad de apertura total - Correct operational performance and ability of the door to be opened completely

Dübelbohrung für Befestigung am Rahmen vorhanden - porta fissata correttamente tramite fori di fissaggio - Trous de fixation existants  
sur dormant - Fijación del marco mediante tacos / tornillos existente - Fixing of dowel drilling on the frame available

Begleitdokumente Kontrolle Produktion auf Türe geklebt - i documenti relativi al controllo di produzione sono affissi alla porta -  
Documents de contrôle en production collés sur la porte - Documentación de control de producción adherida a la puerta -  
Accompanying production control documents adhered to the door

fester Sitz des Schlosses - corretto posizionamento in sede della serratura - Verrous solidement fixés -  
Posicionamiento fijo de la cerradura - Tight fixing of lock

fester Sitz der Schließteile - corretto posizionamento in sede degli scontri - Gâches solidement fixées -  
Posicionamiento fijo de los medios de fijación - Tight fixing of locking devices

fester Sitz der Bänder - corretto posizionamento in sede delle cerniere - Paumelles solidement fixés -  
Posicionamiento fijo de las bisagras - Tight fixing of hinges

Eingriff der Falle - entrata scrocco nello scontro - Positionnement du pêne - Encaje del pestillo - Engagement of latchbolt

Kontrolle, ob bei Verschlussbetätigung und vorgeschlossenem Riegel, Falle und Riegel vollständig zurückgezogen werden - controllo del completo 
arretramento di scrocco e rostro quando la porta viene serrata - Contrôle du retrait complet du pêne et du verrou lorsque qu‘ils sont actionnés - 
Control si al accionar el cierre con la cerradura trabada, tanto el pestillo como los cierres se recogen por completo - Control if at the activation of 
the push bar with pre-locked bolt, latch and bolt are completely retracted.

Legende - Legenda - Légende - Leyenda - Legend
Prüfung positiv = +, Prüfung negativ = -, nicht zutreffend = N / esito positivo = +, esito negativo = -, non applicabile = N / contrôle positif = +, contrôle  
négatif = -, sans objet= N /examen positivo = +, examen negativo = -, no se aplica = N / positive examination = +, negative examination = -, not applicable = N

Unterschrift Prüfer - Firma responsabile della verifica -  
Signature du contrôleur - Firma de examinador - Signature Certifier  _________________________________________________________________________________________

Lochung?!

Allgemeine Daten - Dati generici - Informations générales - Datos generales - General data - Dados gerais

Datum - Data - Date - Fecha - Date

Prüfer - Responsabile della verifica - Nom du contrôleur - Examinador - Name of certifier

Auftragsnummer - Numero d’ordine - Numéro de commande - Número de pedido - Order number

Panikverschluss nach EN 1125 - Chiusura antipanico secondo EN 1125 - Verrouillage anti-panique selon EN 1125 -  
Cerradura antipánico según EN 1125 - Panic exit devices according to EN 1125

Notausgangsverschluss nach EN 179 - Chiusura per uscita di emergenza secondo EN 179 - Fermeture issue de secours selon EN 179 -  
Cerradura para puertas de salida de emergencia según EN 179 - Emergency exit devices according to EN 179

Messung der Freigabekräfte ohne Türschließer - Determinazione della forza di rilascio senza chiudiporta - Mesure de la force d’actionnement sans 
ferme-porte - Medición de las fuerzas de liberación sin cierrapuertas - Measuring of operating forces without door closer

Messung der Freigabekräfte mit Türschließer - Determinazione della forza di rilascio con chiudiporta - Mesure de la force d’actionnement avec 
ferme-porte - Medición de las fuerzas de liberación con cierrapuertas - Measuring of operating forces with door closer

Messung der Freigabekräfte mit Elektroöffner - Determinazione della forza di rilascio con apriporta elettrico - Mesure de la force d’actionnement avec 
ouvre-porte électrique - Medición de las fuerzas de liberación con portero automático - Measuring of operating forces with electric door opener

Wert in N geöffnet - Valore in N porta aperta - Valeur en N ouverte -  
Valor en N abierto - Value in N open

Newton _________________________________________________

Wert in N geschlossen - Valore in N porta chiusa - Valeur en N fermée -  
Valor en N cerrado - Value in N closed

Newton _________________________________________________

FINSTRAL AG
Gastererweg 1 · 39054 Unterinn/Ritten (BZ) · ITALY · T +39 0471 296611 · F +39 0471 359086 · finstral@finstral.com · www.finstral.com

QM0208-001 - 08/2015 
Art. 68-0560-00-31

Checkliste Erstinbetriebnahme - Checklist prima messa in funzione -  
Check-liste première mise en service - Checklist a la puesta en 
funcionamiento inicial - Checklist for the Initial Commissioning - 
Checklist de ativação do funcionamento
Allgemeine Daten - Dati generici - Informations générales - Fechas generales - General data - Dados gerais

Datum - Data - Date - Fecha - Date  

Monteur - Posatore - Poseur - Montador - Fitter

Kommission - Commissione - Référence - Referencia - Commission

Panikverschluss nach EN 1125 - Chiusura antipanico secondo EN 1125 - Verrouillage anti-panique selon EN 1125 -  
Cerradura antipánico según EN 1125 - Panic exit devices according to EN 1125

Notausgangsverschluss nach EN 179 - Chiusura per uscita di emergenza secondo EN 179 - Fermeture issue de secours selon EN 179 -  
Cerradura para puertas de salida de emergencia según EN 179 - Emergency exit devices according to EN 179

Checkliste - Checklist - Check-liste - Checklist - Checklist + - N

Sperrgegenstücke wie Bodenmulden auf Verschmutzungen überprüft und ggf. gereinigt.
È stato controllato e liberato da ogni residuo il foro della boccola a pavimento.
Contrôle de la gâche platine au sol et nettoyage des éventuels débris.
Piezas de cierre como casquillos del suelo deben ser revisados y limpiados en caso de suciedad.
Engaging elements (keepers) must be checked if they are dirty and must be cleaned in that case.

Montage ist in Übereinstimmung mit der Montageanleitung erfolgt (siehe FINSTRAL-Extranet/Montageanleitungen).
La posa è stata eseguita in conformità con le istruzioni di montaggio fornite dal produttore (vedere area Extranet sul sito  
www.finstral.com - menu istruzioni di posa).
Pose effectuée en conformité avec les instructions de pose (voir instructions de pose FINSTRAL sur Extranet).
El montaje ha sido efectuado según las instrucciones de montaje del fabricante (ver área extranet en www.finstral.com - menú manual montaje).
The installation must be carried out according to the installation instructions of the manufacturer (see FINSTRAL Extranet/ Installation instructions).

Verschluss entsprechend den Anweisungen des Herstellers geschmiert (siehe Broschüre "Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise" im FINSTRAL-Internet).
Il dispositivo di chiusura è stato lubrificato secondo le indicazioni del produttore (vedere opuscolo "Istruzioni d’uso e avvertenze per la sicurezza" sul sito  
www.finstral.com).
Lubrification des pièces de fermeture réalisée selon les instructions du fabricant (voir "Guide d’utilisation consignes de sécurité" sur le site internet FINSTRAL).
El cierre está engrasado según las instrucciones del fabricante (ver "Instrucciones de uso y seguridad" en www.finstral.com).
Lock has been lubricated according to the instructions of the manufacturer (see "Instruction manual and safety guidelines" on www.finstral.com).

Keine nachträglichen Veränderungen am Beschlag vorgenommen.
Non è stata apportata nessuna modifica successiva alla ferramenta.
Aucune modification du ferrage effectuée ultérieurement.
No hay dispositivos adicionales añadidos posteriormente al equipamiento de cierre.
No subsequent alterations of the fitting elements were undertaken.

Sämtliche Bauteile der Anlage entsprechen weiterhin der Auflistung der ursprünglich mit der Anlage gelieferten zugelassenen Bauteile.
Tutte le componenti del sistema sono conformi ai componenti ammessi, forniti originariamente assieme al sistema.
Tous les composants du système sont conformes à la liste des composant admis, fournis originellement avec le système.
Todas las partes del equipo corresponden al listado original de despiece autorizado del equipo suministrado inicialmente.
All structural components of the product correspond to the originally delivered list of approved components. 

Keine Lockerung von Beschlags- und Befestigungsschrauben.
Le viti non si allentano e la ferramenta è fissata saldamente.
Pas de jeu dans les vis de ferrage et de fixation.
Los tornillos no se aflojan y el herraje se fija rígidamente.
No loosening of fitting bolts.

Legende - Legenda - Légende - Leyenda - Legend
Prüfung positiv = +, Prüfung negativ = -, nicht zutreffend = N / esito positivo = +, esito negativo = -, non applicabile = N / contrôle positif = +, contrôle  
négatif = -, sans objet= N /examen positivo = +, examen negativo = -, no se aplica = N / positive examination = +, negative examination = -, not applicable = N

Zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit muss die Wartung monatlich durch eine Fachfirma oder geschultes Personal durch nochmaliges Abarbeiten dieser Checkpunkte erfolgen.

Per garantire l’idoneità d’uso la manutenzione va effettuata mensilmente ad opera di un’impresa specializzata o di personale qualificato verificando ogni singolo punto della presente checklist.

Pour garantir le bon fonctionnement, l'entretien est à effectuer mensuellement par une entreprise spécialisée ou par du personnel formé en suivant de nouveau cette liste.

Para garantizar la idoneidad de uso, el mantenimiento debe llevarse a cabo mensualmente en manos de un especialista o de personal cualificado para el control de cada uno de los puntos presentes en la 
checklist.

In order to guarantee the usability,  the maintenance must be carried out every month by a specialized company or trained personnel by checking all points in this list once again.

FINSTRAL AG
Gastererweg 1 · 39054 Unterinn/Ritten (BZ) · ITALY · T +39 0471 296611 · F +39 0471 359086 · finstral@finstral.com · www.finstral.com

Recepción del producto para puertas antipánico y puertas de escape

El módulo de recepción del productos se elabora en fábrica. Se suministra 

junto con la puerta de entrada y certifica que la puerta se entregó con todos los 

componentes funcionando.

La checklist de la primera puesta en marcha la debe rellenar el instalador inme-

diatamente después del montaje y entrega al cliente. Garantiza que la puerta se 

ha instalado y puesto en marcha correctamente. 

Nota para el propietario: después de un año, el propietario debe comprobar 

de nuevo que funciona correctamente. Para garantizar la idoneidad de uso, el 

mantenimiento mensual debe ser realizado por una empresa especializada o por 

personal autorizado, verificando nuevamente los puntos de la checklist.

Manilla

Accionando la manilla, el herraje se desbloquea. La puerta se abre independien-

temente de si la cerradura está bloqueada o desbloqueada.

Señalética adhesiva verde

El adhesivo verde indica la dirección de salida de la puerta de emergencia. Se 

suministra junto con la puerta y debe aplicarse en el lado interior al lado de la 

manilla.

Mandos interiores para puertas antipánico y puertas ubicadas en salidas de 

emergencias

Barra antipánico

Accionando la barra en la dirección de apertura (salida de emergencia) se des-

bloquea la cerradura. La puerta se abre independientemente de si la cerradura 

está bloqueada o desbloqueada.

Barra antipánico (Pushbar)

Presionando la barra en la dirección de apertura (salida de emergencia) se des-

bloquea la cerradura. La puerta se abre independientemente de si la cerradura 

está bloqueada o desbloqueada.
Barra antipánico  

(Pushbar) accionada
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Una limpieza adecuada
Todas las puertas de entrada Finstral se limpian rápidamente y con facilidad. Aquí encontrará importantes 
consejos para una correcta limpieza y mantenimiento.

¿Cómo es la mejor manera de limpiar?

Aconsejamos realizar una limpieza, al menos, dos veces al año para evitar que el polvo, el humo y 

las partículas de gases residuales se depositen y puedan dañar los materiales y componentes hasta el 

punto de comprometer la estética de la puerta. La limpieza a fondo es particularmente importante en 

zonas cercanas al mar o zonas cercanas a fuentes donde se genera polvo y contaminación. Si se trata de 

sustancias persistentes (excrementos de pájaros, etc.), hay que eliminarlas inmediatamente. 

¿Con qué es mejor limpiar?

La suciedad ligera se puede limpiar con agua tibia con un poco de detergente con pH neutro. A conti-

nuación, se puede eliminar la suciedad con un paño de microfibra. 

¿Qué productos no debo utilizar para la limpieza?

No utilizar nunca detergentes alcalinos fuertes, detergentes agresivos, disolventes, alcohol, ácidos (por 

ejemplo, disolventes de óxido), especialmente ácido fluorhídrico, ni productos de limpieza que conten-

gan flúor o toallitas de papel para la limpieza. Estas soluciones pueden corroer la superficie y causar 

daños irreversibles.  

No utilizar productos de limpieza, detergentes abrasivos u otros productos que contengan acetonas o 

ésteres, especialmente para superficies mates, ya que esto hará que la superficie brille. Los productos de 

limpieza abrasivos, como lana de acero, etc., pueden rayar la superficie y tampoco deben utilizarse.  

Herramientas abrasivas como cepillos, lana de acero, rascadores de acero, estropajos, cuchillas y simila-

res causan arañazos en la superficie y tampoco deben utilizarse.

Evitar las manchas de rayado

Las manchas de rayado suelen ser causadas por la limpieza con disolventes orgánicos en combinación 

con agua fría y toallitas usadas repetidamente. Para una limpieza sin sombras ni rayas, se recomienda 

limpiar con agua tibia y secar la superficie con paños de microfibra.

Primera limpieza después del montaje

Retirar con las manos la fina película de protección de las puertas. Retirar las etiquetas existentes y 

guardarlas. La contaminación y las impurezas en la superficie debidas a los restos de mortero, lechada 

de cemento o residuos de los materiales de construcción causan daños irreparables. Por favor elimine 

los restos inmediatamente.

Limpieza y mantenimiento
→ Limpieza adecuada
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La limpieza, paso a paso

1. Preparativos

Póngase los guantes y prepare dos cubos con agua caliente Eche en uno de 

ellos unas gotas de detergente multiusos con pH neutro. Tenga preparados 2 

paños de microfibra limpios.

2. Pasar el trapo

Limpie la superficie de la puerta con un paño de microfibra humedecido con 

agua, bien escurrido, del cubo en el que se colocaron unas gotas de detergente 

(de pH neutro). De este modo se elimina la arena y el polvo y se reblandece la 

suciedad más resistente, que se eliminará a continuación frotando enérgicamen-

te con el paño. Si hace falta, como en el caso de restos de adhesivos, puede 

utilizar un rascador de limpieza adecuado para el vidrio. Debe asegurarse de que 

todo está bien reblandecido y de que el rascador se esté usando bien, colocado 

correctamente. La lama debe ser nueva.

3. Limpiar por todas las partes

Abra la puerta de entrada. Lavar el paño de microfibra en el cubo con el deter-

gente (pH neutro) y luego escurrir el paño para que no gotee. Pase también el 

paño humedecido en agua y detergente por la parte interior del marco y de la 

hoja, incluidos los accesorios y herrajes. Si algo de suciedad se resiste, utilice 

una esponja. ¡Acuérdese siempre de humedecerlo suficientemente antes!

4. Aclarado

Moje otro paño de microfibra limpio en el cubo de agua limpia sin detergente y 

limpie bien todas las partes de la puerta. Importante: lo importante es que real-

mente no quede ningún resto de detergente en la superficie de vidrio, porqué 

los rayos del sol podrían oxidarlo y quedarían decoloraciones y rastros. 

5. Secado

Repase con un paño seco de microfibra los bordes o cualquier sitio donde que-

den restos de humedad.
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Indicaciones para el PVC

Existen productos de limpieza antiestáticos especiales, pero no son adecuados para la limpieza del 

PVC porque existe el riesgo de que la superficie del panel se vuelva opaca o se vuelva más frágil o 

que se pueda descolorar.

Indicaciones para el aluminio

Por regla general, no se pueden utilizar agentes ácidos o productos alcalinos en nuestras superficies 

de aluminio, siempre lacadas en polvo. El valor del pH no debe ser < 5 (ácido), ni > 8,5 (alcalino). 

No utilizar limpiadores abrasivos, abrillantadores abrasivos o cualquier otro producto que contenga 

acetona o ésteres en las superficies mate, ya que las hará brillar. Los productos de limpieza abrasivos, 

como lana de acero, etc., pueden rayar la superficie y tampoco deben utilizarse. Los productos abra-

sivos tipo Schleiffix tampoco son adecuados para las superficies lacadas en polvo porque pueden 

dejar marcas de rozaduras.

Indicaciones para los respectivos materiales
Finstral utiliza únicamente materiales de alta calidad, extremadamente resistentes a la corrosión y a la intem-
perie. Sin embargo, para mantener la funcionalidad y la estética de las puertas de entrada durante mucho 
tiempo, es necesario realizar una limpieza correcta y un mantenimiento regular. A continuación, le indicamos 
cómo limpiar y mantener correctamente las superficies de su puerta de entrada y a qué debe prestar especial 
atención.

Limpieza y mantenimiento
→ Mantenimiento superficies
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Indicaciones para el vidrio

Para evitar arañazos al utilizar rascadores de limpieza adecuados para el vidrio, 

hay que tener en cuenta lo siguiente: empapar bien con agua y ablandar la su-

ciedad o el adhesivo a eliminar. Utilizar el rascador para el vidrio en la dirección 

correcta, trabajando exclusivamente con lamas nuevas.

No utilice detergentes altamente alcalinos, ácidos, especialmente ácido fluor-

hídrico, o productos de limpieza que contengan flúor para la limpieza de los 

vidrios. Estas soluciones pueden corroer la superficie de los vidrios y causar 

daños irreversibles.

Después del montaje se recomienda quitar las etiquetas y residuos de embalaje 

a los pocos días y limpiar eventuales residuos de adhesivo con productos de 

limpieza suaves. Los residuos depositados en los vidrios que no se consiguen 

quitar con mucha agua limpia, esponja, gamuza o spray limpiador comercial y 

trapo pueden eliminarse con un producto de limpieza del hogar.

No realizar trabajos con amoladoras o soldadores cerca de las superficies de 

vidrio. Las chispas y los fragmentos de la soldadura pueden causar daños irrepa-

rables a las superficies de vidrio.

Se desaconseja el uso de limpiacristales especiales para reducir al máximo el 

riesgo de rallado de los vidrios.

Indicaciones para la cerámica

Los objetos metálicos o rasposos (raspadores, lana de acero, etc.) pueden dejar 

residuos metálicos difíciles de eliminar y causar abrasión persistente en la super-

ficie. Por lo tanto, no deben utilizarse.

Indicaciones para la madera

En general, hay que tener cuidado que la humedad de la habitación no sea 

superior al 60 %. Si la humedad supera este nivel, ventile las habitaciones con 

regularidad y varias veces al día.
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Herrajes

Para garantizar la funcionalidad y movilidad de los herrajes de las puertas de en-

trada, deben limpiarse los herrajes accionables una vez al año con un pequeño 

pincel y después lubrificarlos con aceite. Para engrasar o lubricar, recomenda-

mos el aceite de mantenimiento integrado en el set de limpieza y mantenimiento 

(cod. art. 280302-04). A continuación, abra y cierre la puerta varias veces para 

permitir que el lubricante se distribuya uniformemente. No utilice lubricantes 

ácidos disolventes o aceites (por ejemplo, sprays para la eliminación de óxido). 

Aplique el lubricante solamente al componente móvil de los herrajes y tenga 

cuidado que no llegue a tocar la superficie del perfil.

No utilice disolventes, desengrasantes ni detergentes. El trabajo de manteni-

miento de ajuste de los herrajes y sustitución de los mismos u otras piezas 

deben ser realizados por especialistas.

Juntas

Las juntas deben limpiarse una vez al año. Una limpieza regular con un paño 

húmedo ayuda a mantener las juntas más elásticas.

Inspeccionar periódicamente el estado de la puerta, los herrajes, las bisagras y 

sus respectivos dispositivos de accionamiento para verificar que no muestren 

signos de desgaste o deterioro. Le recomendamos que permita a un técnico es-

pecialista examinar y mantener todos los componentes del herraje regularmente. 

En caso de deterioro, utilizar solo recambios originales.

Mantenimiento anual 
Las puertas de entrada Finstral son duraderas, de alta calidad y requieren poco mantenimiento. Aun así,  
le recomendamos realizar el siguiente control una vez al año.

Limpieza y mantenimiento
→ Mantenimiento herrajes y juntas

Atención: cualquier tipo de mantenimiento que vaya más allá de las pequeñas 

operaciones descritas anteriormente, así como las reparaciones y trabajos de 

desmontaje, solo debe ser realizado por personal especializado. Para reparar 

componentes del herraje, utilice solo recambios originales. No debe realizar 

ningún tipo de reparación usted mismo. No utilice la puertas de entrada cuando 

sea necesario algún tipo de reparación. La inspección o el mantenimiento de los 

componentes eléctricos deben efectuarse por empresas especializadas.
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Más información

Nuestro servicio de asistencia técnica

En Finstral siempre encontrará soluciones completas, realizadas completamente 

en nuestras fábricas. Aplicamos elevados estándares de calidad y durante el 

proceso de producción sometemos cada puerta de entrada a estrictos controles 

internos de calidad. Todo esto le garantiza los más altos estándares de calidad y 

la certeza de recibir un producto perfecto. Si sigue necesitando ayuda, póngase 

en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico de la empresa instala-

dora. Especifique su problema lo más detalladamente posible e indíquenos el 

número de identificación relativo a su puerta de entrada.

Número identificación

Número de identificación

En la parte superior de cada puerta, al lado de las bisagras, hay una etiqueta 

con el número de identificación. Por favor, no eliminar esta etiqueta, tampoco 

después del montaje: nos permite encontrar rápidamente los datos técnicos 

relacionados con la puerta en cuestión. Los técnicos del servicio de asistencia 

son colaboradores especializados de Finstral. Todas los recambios y materiales 

utilizados son productos originales de Finstral.
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¿Cuánto puede deformarse la hoja de la puerta?

Debido a las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior, las puertas 

de entrada de color, sobre todo oscuro, pueden deformarse temporal o per-

manentemente. En los casos más comunes se trata de un defecto puramente 

visual; en casos menos comunes puede tener consecuencias funcionales.

La deformación es admisible siempre que se puedan mantener las prestaciones 

técnicas de estanqueidad al aire y a la lluvia que se justifican. También debe ser 

posible el accionamiento y la funcionalidad de los herrajes, representado por 

fuerzas de accionamiento ≤ 10 Nm para los herrajes oscilobatientes. Si fuese así, 

siempre puede ajustar los herrajes y sustituir los cerraderos si fuese necesario. 

Los ensayos nos demuestran que las puertas de entrada funcionan correctamen-

te cuando la deformación es ≤ 4 mm. En algunos casos, la deformación puede 

superar los 4 mm sin que se pueda considerar un defecto, siempre que se 

garantice la funcionalidad.

Información sobre los materiales de embalaje 

Gran parte del material de embalaje de todos los productos y accesorios Finstral 

son reciclables. Por favor, sepárelos y deséchelos correctamente según la nor-

mativa vigente de su zona.

Hoja deformada
de la puerta de
forma cóncava

Mida aquí
la deformación
- no debe superar
los 4 mm

Nivel recto
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Siempre a su disposición.
Póngase en contacto con 
nosotros o visítenos.

Finstral Studio Unterinn

Sede principal con 600 m²

de exposición

Gastererweg 1

39054 Unterinn/Ritten (BZ)

Italia

T +39 0471 296611

www.finstral.com/unterinn

Finstral Studio Tarragona

Showroom con 320 m²

de exposición

Ctra. Nacional 240, KM 14,5

43144 Vallmoll - Tarragona

España

T +34 977 637001

www.finstral.com/tarragona

Canales de contacto:

A través del Chat en finstral.com, mediante una videoconferencia directamente desde 

un Finstral Studio o por teléfono llamando al número gratuito: 900150173 o también 

nos encontrará en el +34 977637001

Su distribuidor Partner Finstral más cercano:

Finstral Studio Alicante

Showroom con 300 m²

de exposición

Autovia A-31, KM 196,9

03630 Sax - Alicante

España

T +34 977 637001

www.finstral.com/alicante

Finstral Studio cerca de usted:

finstral.com/búsqueda-de-distribuidores


