
MANUAL CERRADURA LOCK-ONE 

Códigos de fábrica (cambiar los códigos de fábrica) 
Setup (Master)    5-0-5-0-5-0-5-0 
Service    no instalado 
Manager  1-2-3-4-5-6 
Código Bluetooth 1-2-1-2-1-2 
Usuarios (1-9)     no instalados 

Apertura 
• Introducir el código de apertura: abrir la puerta durante 4 segundos. 
• Espere el tiempo de retardo si programado.  
• Tres pitidos cada 2 segundos indican el inicio de la ventana de apertura. 
• Introducir el código de apertura: abrir la puerta durante 4 segundos. 

Apertura con override del retardo 
• Introducir el código de apertura del usuario override (9). 
• Introducir el segundo código y abrir la puerta durante 4 segundos. 
Si la cerradura ya está contando el retardo, el código del usuario override (9) puede ser 
introducido en cualquier momento para realizar la apertura inmediata. 

Apertura con código dinámico 
• Solicitar el código OTC a la central. 
• Mantener presionado 4 hasta el doble pitido: introducir el PIN de 4 dígitos. 
• Introducir el código OTC de 10 dígitos y presionar OK. 
• Abrir la puerta durante 4 segundos. 
• Una vez cerrada la cerradura el display visualiza el código de cierre. 
• Entregar el código de cierre a la central.  
Si no se abre la cerradura trás introducir el código OTC, el código puede ser utilizado 
otra vez. 
Ver otra vez el código de cierre: mantener presionado OK hasta visualizar el menu de 
cambio de idioma y presionar P tres veces. 
 

Apertura con código dinámico generado manualmente 
•  Acceder a la APP Lock-One con sus propios nombre y contraseña.  
• Presionar el boton de refresh para ver sus tareas. 
• Presionar el boton OTC para descargar el código dimanico. 
• En el teclado mantener presionado 4 hasta el doble pitido: introducir el PIN de 4 

dígitos. 
• Introducir el código OTC de 10 dígitos y presionar OK. 
• Abrir la puerta durante 4 segundos. 
• Una vez cerrada la cerradura el display visualiza el código de cierre. 
• En la APP presionar el boton “Insertar código de cierre”, introducir el código de cierre 

visalizado por el display del teclado y presionar OK. 
Si no se abre la cerradura trás introducir el código OTC, el código puede ser utilizado otra vez.  
Ver otra vez el código de cierre: mantener presionado OK hasta visualizar el menu de cambio de idioma y 
presionar P tres veces. 

Apertura con código dinámico generado automáticamente 
• Acceder a la APP Lock-One con sus propios nombre y contraseña.  
• Presionar el boton de refresh para ver sus tareas.  
• Introducir en el teclado el código Bluetooth para activar la 

comunicación Bluetooth. 
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• Presionar el boton Bluetooth en la APP. 
• Una vez que la comunicación se haya establecida la App pide el PIN del usuario: introducir el PIN. 
• Abrir la puerta durante 4 segundos. 
• Una vez cerrada la cerradura el código de cierre es automáticamente transmitido a la APP y a la central. 
Si no se abre la cerradura trás introducir el PIN, la operación puede ser repetida. 

Cambio de códigos (puerta abierta) 
• Mantener presionado 0 hasta el doble pitido: introducir el viejo código. 
• Introducir y confirmar el nuevo código. 

Activar un usuario  
• Mantener presionado 1 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.  
• Seleccionar el usuario a instalar (1-9). 
• Introducir y confirmar el código del usuario. 
Para activar el Manager acceder a la función con el código Service. 

Gestión de usuarios  
• Mantener presionado 2 hasta el doble pitido: introducir el código Manager. 
• Presionar P para visualizar todos los usuarios y ver su estado. 
• Presionar 1 para activar el usuario seleccionado: introducir y confirmar el código. 
• Presionar 2 para deshabilitar o habilitar el usuario seleccionado. 
• Presionar 3 para eliminar el usuario seleccionado. 
• Presionar OK para confirmar la operación y salir. 

Borrar un usuario  
• Mantener presionado 3 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.  
• Seleccionar el usuario a eliminar (1-9). 
Para borrar el Manager acceder a la función con el código Service. 

Test de sistema  
• Mantener presionado 5 hasta el doble pitido. 
• Teclear la secuencia de números 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.  
• Por cada tecla funcionante el teclado emíte un doble pitido. 
• Por cada tecla  estropeada el teclado emíte un pitido prolongado. 
Si el teclado no comunica con la cerradura aparece el mensaje: NO COMUNICA. 

Memoria de eventos 
• Mantener presionado 7 hasta el doble pitido: introducir el código Manager (o el 

código Service). En alternativa mantener presionado 8 hasta el doble pitido: 
introducir el código Setup y seleccionar la función 7.  

• El display visualiza el último evento de apertura o cierre. 
• Presionar 1 para ver el evento sucesivo o 0 para ver el anterior. 
• Presionar OK para salir. 

Cambio código Setup (Master)  
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup. 
• Seleccionar la función 0. 
• Introducir y confirmar el nuevo código Setup. 

Activar Service  
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.  
• Seleccionar la función 1. 
• Presionar OK para confirmar la operación. 
• Introducir y confirmar el nuevo código. 
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Borrar Service  
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.  
• Seleccionar la función 3. 
• Presionar OK para confirmar la operación. 

Resetear la cerradura  
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.  
• Seleccionar la función 5. En la pantalla aparece el mensaje: RESETEAR.  
• Presionar OK para confirmar la operación. 
• Introducir un código de apertura: doble pitido. 
• La cerradura há sido reseteada y está ahora en modo pre-setup. 

Modo Pre-setup 
• Presionar 1 para abrir. 
• Código Setup (Master) 5-5-5-5-5-5-5-5. 

Configuración de la cerradura 
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup 5-5-5-5-5-5-5-5. 
• En la pantalla aparecen las siguientes opciones (presionar P para cambiar, OK para seleccionar): 

• CHANGE: cambio del código Setup para salir del modo pre-setup y configurar la cerradura. 
• DATE TIME: programación fecha y hora de la cerradura. 
• SETUP: controlar (OK) o cambiar (P) la configuración (trazo grueso = configuración de fabrica) 

• DELAY DOWN  - DELAY UP: conteo retardo hacía abajo - arriba. 
• DUAL NO - DUAL YES: doble intervención no activada - activada. 
• LOCKOUT MANAGER - LOCKOUT ALL: activar bloqueo inmediato sólo con código Manager 

o con cualquier código de apertura. 
• DATE DD/MM - DATE MM/DD: formato fecha Europeo/Americano. 
• DIGITS 6 - DIGITS 7 - DIGITS 8: número dígitos códigos de apertura (6, 7 o 8).  

Programar fecha y hora  
• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.  
• Seleccionar la función 6: presionar OK para entrar en el menu fecha y hora. 
• Introducir hora, minuto y segundo y presionar OK para confirmar. 
• Introducir día, mes y año y presionar OK para confirmar. 

Controlar fecha y hora (una vez al año) 
• Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza el idioma.  
• Presionar P: el display visualiza el número serial y la versión del firmware. 
• Presionar P: el display visualiza fecha y hora programadas. 

Programar el bloqueo 
Controlar que fecha y hora sean programadas antes de programar el bloqueo. 

• Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup y seleccionar 
la función 6. En alternativa mantener presionado 6 hasta el doble pitido y introducir el 
código Service. 

• El display visualiza el menu de fecha y hora: presionar P. 

• El display visualiza el menu de bloqueo: presionar OK. 

• El display visualiza la programación del bloqueo (si programado) o el mensaje 
CAMBIAR? (si no programado). 

• Presionar P para controlar toda la programación o presionar OK para modificarla: el 
display visualiza el mensaje CAMBIAR?  

• Presionar OK para modificar el bloqueo o presionar P para salir. 
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• Presionar P hasta visualizar la opción deseada: LUN-VIE? / ……. / DOM?  

• Una vez visualizada la opción deseada presionar OK. 

• Introducir hora y minutos correspondientes a el horario de apertura (ej. 09:00) y hora 
y minutos correspondientes a el horario de cierre (ej. 18:30).  

• Confirmar presionando OK o presionar P para cancelar. 

• El display visualiza el mensaje GRABAR? Presionar OK para grabar (el bloqueo será 
efectivo desde este momento) o presionar P para anular. El display visualiza el 
mensaje SALIR? 

• Presionar OK para salir o presionar P para quedarse en el menu tiempo. 

Eliminar el bloqueo 
Para cancelar una tabla de bloqueo introducir una nueva tabla de duración nula al interno de la tabla que 
se quiere cancelar. 

Ejemplo 1: para cancelar la tabla LUN-VIE desde 08:00 hasta 18:00 programar una 
nueva tabla LUN-VIE desde las 09:00 hasta las 09:00. 

Ejemplo 2: para cancelar la tabla SAB desde 14:00 hasta 18:00 programar una nueva 
tabla SAB desde las 17:00 hasta las 17:00. 

Tiempo de retardo  
• Mantener presionado 9 hasta el doble pitido: introducir el código Manager (o el 

código Service). En alternativa mantener presionado 8 hasta el doble pitido: 
introducir el código Setup y seleccionar la función 9. 

• El display visualiza el tiempo de retardo programado: introducir el nuevo valor del 
retardo (00-99min) y presionar OK. 

• El display visualiza la ventana de apertura programada: introducir el nuevo valor de la 
ventana de apertura (01-19min) y presionar OK. 

El retardo puede ser aumentado en cualquier momento, disminuido sólo durante la 
ventana de apertura. 

Cambio de idioma 
• Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza el idioma 

configurado.  
• Presionar OK hasta seleccionar el idioma deseado y presionar P para salir. 

Versión firmware 
• Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza el idioma 

configurado.  
• Presionar P para visualizar el número serial y la versión del firmware. 

Bloqueo inmediato 
• Mantener presionado P hasta el doble pitido.  
• Introducir el numero de horas y minutos de bloqueo de la cerradura (valor máximo 

programable 72h59m). 
• Presionar OK para confirmar o presionar P para salir. 
• Introducir un código válido para activar el bloqueo: el display visualiza fecha y hora en 

las cuales terminará el bloqueo inmediato. 
• Presionar OK para confirmar o presionar P para anular la operación. 
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