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Herramientas necesarias

ESPAÑOL

Destornillador Phillips

Regla

Juego A

Juego B
Placa de montaje
dorada

Placa de montaje
negra

Guía de instalación y usuario

Llave existente

Opcional: La cinta de enmascar

Juego C
Adaptador
dorado

Placa de montaje
plateada

Adaptador
plateado

Adaptador negro
Adaptador
dorado

Adaptador negro

Instrucciones interactivas en línea

Tornillos para
la placa de
montaje

Vea las instrucciones interactivas
y animadas en línea en

Tornillos para el
ensamble interior

Tornillos para
la placa de
montaje

Tornillos para el
ensamble interior

Tornillos para la
tapa interior

http://kwik.st/convert-zw

Tapa
interior

Tornillos para
la placa de
montaje

Tornillos para el
ensamble interior
Tornillos para la
tapa interio

Tornillos para la
tapa interio

Ensamble
interior

Paquete de baterías y
4 baterías AA

o continúe con las
instrucciones en el papel.

1

Prepare la puerta

A

Asegurese de que el cerrojo existente es compatible. Si usted tiene un cerrojo standard
separado de la manija de abajo, el cerrojo si es compatible con Kwikset Convert.

Compatible

C

Asegúrese de que la puerta esté alineada
antes de continuar con la instalación.

No compatible

No compatible

No compatible

Usted debe ser capaz de bloquear
y desbloquear su puerta
suavemente sin resistencia, y sin
empujar, tirar o levantar la puerta.

Cerradura de
Sobreponer

Cerradura
de embutir

Cerradura de
Integración
Interior

Si su puerta no está alineada,es
posible que deba pedir un
kit de servicio de puerta
deformado, disponible a través
del soporte de Kwikset:
1-866-863-6584

Mida para confirmar que la puerta sea de
1-3/8 "o 1-3/4" (35 mm o 44 mm) de espesor.

D

Asegúrese de que la puerta está abierta y
extienda el pestillo. Asegurese de que su
llave NO esté en el exterior del cerrojo.

E

Opcional: Asegure el cerrojo
exterior con cinta de enmascar.

F

Retire las piezas del cerrojo existente
del lado interior de la puerta.

extendido

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

2

B

Determine las piezas necesarias para su puerta

Para obtener una lista de los cerrojos
compatibles, por favor vea la página
Kwikset Convert en www.kwikset.com

Mire en el orificio de la puerta.
¿Qué forma tiene la paleta de torsión (la parte que sobresale a través del pestillo)?

En forma de “D”

Cerrojos de Kwikset y Weiser:
Utilice el Juego A para su puerta.

Cerrojos Baldwin Reserve y
Baldwin Prestige:
Utilice el Juego B para su puerta.

Rectángulo vertical

Rectángulo inclinado

Rectángulo horizontal

Cerrojos Baldwin Estate:

Cerrojos Schlage:

Cerrojos Schlage:

Utilice el Juego B para su puerta .

Utilice el Juego C para su puerta.

Utilice el Juego C para su puerta.

Utilice el adaptador dorado y los
tornillos más delgados.

Utilice el adaptador plateado.

Utilice el adaptador dorado.

tornillos
más
delgados

Utilice el adaptador negro y
los tornillos más gruesos.

tornillos
más
gruesos
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3
A

Instale la placa de montaje y pruebe el pestillo
B

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

Fije la placa de montaje con los tornillos suministrados.

Mantenga paralela al
borde de la puerta.

Sólo Kwikset & Weiser:
Para determinar cuales tornillos
de montaje usar, pruebe uno de
los tornillos más gruesos primero.
Si el tornillo grueso encaja,
continue la instalación de
los tornillos gruesos.
Si el tornillo grueso no encaja,
instale los tornillos más delgados.

paleta de torsión

Ajuste los tornillos
en forma uniforme.

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

C

D

Retire la cinta de enmascar del cerrojo exterior.
Inserte la llave y pruebe el pestillo para una operacion suave.

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

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

4
A

Instale el ensamble interior

tamaño
actual

Retire la tapa interior y el paquete de baterías.

a

Compruebe que la perilla
esté en la posición vertical.

b

c

Retire la tapa
interior .

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

d

Retire el paquete de baterías.

La franja debe
ser vertical.

No instale
las
baterías
todavía.

vertical

B

Instale el adaptador en el ensamble interior.

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

Vista posterior
del montaje
interior

El adaptador dorado:
Mantenga la ranura vertical.
Presione firmemente
el adaptador en el
ensamble interior.
Alinee las
lengüetas.

C

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

D

Alinee el adaptador con la platea de torsión y empuje el conjunto interior
sobre la placa de montaje.

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

Sólo Cerrojos Schlage:
orificio
inferior

Es posible que tenga que girar
el adaptador para alinearlo
con la platea de torsión.
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5

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

A

Instale cuatro baterías en el
paquete de baterías.

B

Verifique que la puerta esté abierta. Inserte
el paquete de baterías mientras presiona y
mantenga presionado el botón Programa.

C

Continúe presionando el botón durante tres
segundos después de instalar el paquete
de baterías, luego suelte el botón.

D

El estado del LED titila en color
rojo y verde, y la cerradura emite
un pitido. Presione y suelte el
botón Programa nuevamente. El
perno de retención se retraerá y
extenderá por sí solo.

El perno de retención se retrae y se extiende por
sí solo para conocer la orientación de la puerta.
¿El estado del LED se volvió verde o rojo?

Verde: Proceso de
orientación es exitoso.
Continúe con el paso 6.

Contactos
metálicos
en la parte
inferior,
mirando
hacia
afuera.

Rojo : Consulte "Estado
del LED rojo" abajo.

Asegure que la polaridad
sea la correcta. Para
mejores resultados, utilice
nuevas baterías tipo
alkalina no recargable.

estado del LED

Si el perno no se mueve, asegúrese
de que las baterías están instaladas
correctamente y repita los pasos 5A-5D.

Estado del LED rojo
CERROJOS BALDWIN ESTATE:

OTROS CERROJOS:

Si el perno se encuentra a la DERECHA del ensamblaje interior
y El estado del LED está rojo fijo después de la orientacion de la
puerta, presione y suelte el botón de programación nuevamente.
El proceso de orientacion de la puerta se reiniciará.

Derecha

Si el perno no se mueve, asegúrese de que las baterías
están instaladas correctamente y repita los pasos 5A-5D.

Si no está seguro si su cerradura es Baldwin Estate, vea el gráfico
de la página 1 o lista de deadbolt compatible en línea.

6
A

Compruebe el estado del LED
B

El estado del LED parpadea cada seis segundos para
comunicar si la puerta está bloqueada o desbloqueada.

C

Utilice la llave para bloquear y desbloquear la puerta
y verificar que El estado del LED se está comunicando
correctamente.

Si El estado del LED muestra el estado incorrecto de la
cerradura de la puerta, ponga el interruptor # 4 en la
posición ON.

Interruptor #4

Ámbar:
Bloqueada

7
A

Verde:
Desbloqueada

Agregue el bloqueo a su sistema inteligente
Inicie el proceso para agregar
el bloqueo a su sistema en su
controlador de casa inteligente.
Consulte las instrucciones de su
sistema de inicio inteligente para
obtener más información.

B

Cuando el sistema inteligente de su casa le pida que añada el
bloqueo, presione el botón "A" en el interior del candado una vez. El
LED rojo se iluminará cuando el bloqueo entre en el Modo Añadir.

botón “A”

C

Si tiene éxito, renombre el bloqueo en su
sistema (si es aplicable).

D

Si no tiene éxito, siga las instrucciones de su sistema para
quitar el bloqueo del controlador y cualquier otra red,
luego presione el botón "A" en la cerradura una vez.
Realice de nuevo los pasos 7A-7C.

Espere tiempo para que el controlador añada la cerradura.

8

Si aún falla, consulte "Solución de problemas: Cómo
agregar el bloqueo a un sistema vivienda inteligente" en la
página 4.

tamaño
actual

Instale la tapa interior
Información importante sobre la tapa interior:
La tapa interior
se instalará sobre
el panel posterior
con tres tornillos.
La ventana en
la tapa interior
ventana
está bloqueada
por defecto para
evitar que alguien
manipule el
panel posterior.

Si se desbloquea la
ventana, se puede
deslizar hacia arriba
para un acceso rápido
a los botones mientras
se instala la tapa.

Para desbloquear
la ventana, retire
el tornillo de
seguridad.

Instalación de la tapa
a

b

Instale la tapa interior.

Nota: Es posible que
tenga que girar la pieza
de horquilla para alinearla
con el eje de la pieza.

Nota: La tapa interior
y los tornillos deben
quitarse para el acceso
al paquete de baterías.

Eje de
la pieza
giratoria
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Guía de referencia
Una mirada rápida sobre Kevo Convert

Botón “A”
Panel posterior

A

B

Botón Programa

Interruptores

Botón “B”

Interruptores
Estado del LED

1

2 3 4

Eje de la perilla

1. Estado del LED

3. Audio

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

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

4. Invertir

2.Bloqueo automático

Solo se utiliza si el Estado del LED esta
La cerradura se bloquea
comunicando el estado opuesto de la
automáticamente 30 segundos después
serradura.
de que la puerta ha sido desbloqueada.
Apagada en forma predeterminada.

Encendido
Apagado

Notificaciones del estado de LED

Estas características se pueden ajustar en algunas
aplicaciones para casas inteligentes.

PRECAUCIÓN: Con esta
característica habilitada, puede
quedarse encerrado del lado de afuera.

Efectúe el reinicio de fábrica
Un reinicio de fábrica elimina la cerradura de su sistema de vivienda inteligente.

1 Retire el

2 Mantenga presionado el botón

conjunto de
baterías.

Ámbar titilando
La puerta está cerrada

Verde titilando
La puerta está
desbloqueada

Programa mientras instala
el conjunto de baterías.
Mantenga presionado el botón
por 30 segundos hasta que el
estado del LED titile en color
rojo y usted escucha un pitido.

Rojo titilando
Las 4 baterias AA en el
interior estan bajas y
deven ser remplasadas.

3 Presione el botón Programa

estado
del LED

4 Después de unos segundos, la cerradura

una vez más. El estado del
LED titilara verde y rojo
varias veces.

iniciará el proceso de orientación de
la puerta, y el perno de retención se
retraerá y extenderá por sí solo para
aprender la orientación de la puerta.

Solución de problemas: Cómo agregar el bloqueo a un sistema de casa inteligente
Algunos sistemas de Z-Wave requieren que la cerradura esté 12 pulgadas del controlador
durante el proceso de adición.Si este es el caso, siga los pasos a continuación para quitar el
interior de la cerradura de la puerta para realizar el proceso más cerca del controlador:
1. Retire los tornillos pequeños que sujetan el
conjunto interior a la placa de montaje.

2. Retire el conjunto interior de la puerta.

3.

Sujete el ensamblaje interior a un máximo de 12 "(305
mm) desde su controlador de casa inteligente para el
resto de este proceso.

12"
305 mm

4. Inicie el proceso para agregar el bloqueo a su
sistema en su controlador de vivienda inteligente.
Consulte las instrucciones de su sistema de inicio
inteligente para obtener más información.

5. Cuando el sistema inteligente de su vivienda pide
que añada el bloqueo, presione el botón "A" en el
interior del candado una vez. El LED rojo se iluminará
cuando el bloqueo entre en el modo Añadir.

Z-Wave
Controlador

6. Cuando es éxito, vuelva a nombrar el bloqueo en su
sistema (si es aplicable). A continuación, vuelva a instalar
el interior de la cerradura en el conjunto interior.

Z-Wave
Controlador

12"
305 mm

Espere tiempo para que el controlador añada la cerradura.

Información de red

Medidas de protección importantes

Retirando la cerradura de la red

1.
2.
3.
4.
5.

Lea las instrucciones en su totalidad.
Familiarícese con todas las definiciones de advertencia y precaución.
Recuerde a todos los integrantes de su familia las precauciones de seguridad.
Siempre tenga acceso a su llave estándar de bloqueo.
Si utiliza la función de bloqueo automático, asegúrese de tener
su llave estándar con usted para evitar que se bloquee
6. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.

Siga las instrucciones del sistema de vivienda
inteligente para retirar la cerradura del controlador.
Cuando su sistema de vivienda intelgente indique,
presione botón “A” en el ensamble interior una vez.

Notas del sistema Z-Wave
PRECAUCIÓN: Prevenga la entrada desautorizada. Cualquier persona con el acceso al panel
posterior puede cambiar los códigos de usuario, usted debe restringir el acceso al panel
posterior y comprobar rutinariamente ambos códigos para asegurarse que los códigos de
usuario propios no han sido alterados sin su conocimiento. El uso de un código maestro
puede ayudarlo a proteger las configuraciones de su sistema.

Este producto es un producto Z-Wave Plus con seguridad habilitada y se debe utilizar con un controlador
Z-Wave con seguridad habilitada para poder utilizar plenamente sus funciones. Z-Wave es una “red
de malla inalámbrica” y los resultados pueden variar según la construcción del edificio y la ruta de
comunicación.
Para garantizar interoperabilidad, cada producto Z-Wave debe pasar una estricta prueba de conformidad
a fin de asegurar que cumple con la norma de Z-Wave para el total cumplimiento con todos los demás
controles y dispositivos. La marca de identidad de Z-Wave garantiza a los consumidores, integradores,
distribuidores y fabricantes que sus productos funcionarán de manera confiable con cualquier otro
dispositivo Z-Wave. Además, independientemente del proveedor, los nodos continuamente alimentados
pueden actuar como un repetidor para los productos Kwikset/Weiser/Baldwin.

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar
completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o
utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No
hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno,
y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos
grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los
riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

Los parámetros de asociación y configuración de Z-Wave se encuentran disponibles en la página
Obsidian en kwikset.com.
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