


RemoteLock, es un pasador electróni-
co que a través de un control remoto 
vía RF, de un pulsador, o por medio de 
bluetooth permite abrir o cerrar una 
puerta, liberar una rampa de el-
evación, o realizar cualquier otra 
acción de aseguramiento electrome
cánico, gracias a la acción realizada 
sobre un pasador de acero de 35mm 
de recorrido.

• Versión simple: Pasador operado solamente a través de la entradas proporciona-
das.
• Versión RF: Pasador operado a través de las entradas proporcionadas y controles 
RF (seguridad Hopping Code). Soporta hasta 50 controles, programables por el 
usuario.
• Versión Bluetooth: Pasador operado através de la aplicacion RemoteLock en an-
droid o iphone.
• Recorrido de 35mm, proporciona alto torque, y protección por sobrecorriente.
• Acople plástico con rosca de 1/2" NC.
• Alto nivel de aislamiento, apto para ambientes hostiles, polvo, humedad.
• Voltaje de operación: 12VDC a 24VDC.
• Baja corriente de operación: Con carga máxima sobre el eje hasta 220mA.
Protección por sobrecorriente.
• Compatible con POWER CELULAR, PLC’s, etc.





•  Control de acceso (puertas, bóvedas, etc).
• Reemplazo de solenoides en ambientes 
hostiles (corrosión, humedad, etc).



El dispositivo podrá ser operado desde salidas tipo open colector, lo que ofrece ver-
satilidad para ser utilizado con múltiples dispositivos externos. Además es posible 
monitorear el estado del actuador a través de las salidas proporcionadas, ofrecien-
do realimentación hacia dispositivos como PLC’s o sistemas de control, las salidas 
son tipo open colector

Puede ser operada a través de controles remoto, medi-
ante encriptación HOPPING CODE (anticlonación), lo 
que permite que pueda ser implementado en puertas y 
sistemas de acceso donde sea necesario mantener un 
nivel de seguridad alto. Además el dispositivo aceptará 
hasta 50 controles distintos, los cuales pueden ser pro-
gramados por el usuario.

En puertas, se podrá agregar un sensor magnético, de 
está manera, estando la puerta abierta, luego de opri-
mir el botón de parada, al cerrar la puerta el actuador 
expulsará el pasador (asegurará la puerta).



Para agregar controles al dispositivo:

1. Oprimir el pulsador interno, manteniendolo hasta que el pito emita un sonido in-
termitente.
2. Oprimir el botón A en el control, el pito cambiará su cadencia.
3. Finalmente confirmar oprimiendo el botón B en el control, de nuevo el pito cam-
biará a su cadencia original.
4. Si desea agregar más controles repetir el proceso desde el paso 2.
5. Para terminar la adición de controles, oprimir de nuevo el pulsador interno.

Para eliminar controles:

Este proceso eliminará TODOS los controles que estén previamente agregados. 
Oprimir el pulsador interno, manteniendolo, incluso después de que emita un 
sonido intermitente (modo programación), hasta que deje de sonar el pito.

Recuerde activar el bluethooth y ubicacion siempre para 
poder manipurar el RemoteLock.

Una vez ingresamos a la aplicacion aparecera una pantalla 
donde se escanearan los dispositivos mas cercanos.Aqui 
escogemos el dispositivo a manipular.

UnaUna vez seleccionado el dispositvo debemos emparejarlo 
con la aplicacion, para ello presionamos el boton de em-
parejamiento en el cerrojo electrónico durante 1 segundo 
o podemos unir el cable blanco con el negro durante 1 se-
gundo como segunda alternativa de emparejamiento



Indica Pasador abierto, podra cerrarlo presionando 
el botón.

Indica Pasador forzado o atascado, revise su insta-
lación que no haya  nada que impida su buen fun-
cionamiento

Indica Estado de transisión del pasa-
dor electrónico.

Indica Pasador cerrado, podra abrirlo presionando el 
botón.



Indica que la puerta no se encuentra bien 
ajustada, para poder realizar el cierre, ase-
gurese de cerrar bien para que la aplicacion 
permita realizar el cierre del pasador.

1. Caracteristicas y Manual
2. Dispositivos cercanos.
3. Informacion acerca de la aplicación y 
versionamiento de la misma.

Indica Apertura no autorizada, Posiblemente pas-
ador electrónico violentado.

En la pantalla de dispositivos encontrara el dispositivo 
con un icono en forma de lapiz presionando sobre el 
podra realizar el cambio de nombre de su dispositivo.
Cambiamos el nombre y presionamos aceptar, esperamos 
a que realice el cambio unos segundos despues podremos 
vizualizar el cambio




