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D E S C R I P C I Ó N  G E N E R AL

INSTALE LA APLICACIÓN MÓVIL/
REGISTRE EL NÚMERO
DE TELÉFONO.

1

Para descargar la aplicación móvil Switch ™, abra App Store o en Google Play.

Busque la aplicación móvil Switch, luego selecciónela y tóquela para instalarla.

Inicie la aplicación y regístrese con su número de teléfono.  

NOTA:  Si se ha completado el 
paso 1, continúe con el paso 2.
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S i n c r o n i z a c i ó n  c o n  u n  d i s p o s i t i vo  m óv i l
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Instrucciones de funcionamiento del llavero
a control remoto Switch™

Dispositivos
compatibles:

Android™ 5+ iOS: 11.0+
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S i n c r o n i z a c i ó n  c o n  u n  d i s p o s i t i vo  m óv i l

TOQUE EL ÍCONO DEL LLAVERO
A CONTROL REMOTO.

TOQUE EL ICONO DE
SINCRONIZACIÓN.

2

Sincronizar

Toque el ícono del llavero 
a control remoto.

Presiona el ícono Sincronizar.

NOTA:  Cuando empareje un llavero a 
control remoto con un dispositivo 
móvil, tenga cuidado de que no haya 
dispositivos Switch™ cerca, de lo 
contrario, el llavero a control remoto 
puede conectarse accidentalmente 
al dispositivo equivocado.

Mantenga presionado
el botón del llavero
a control remoto
durante TRES
segundos.   

Continuar

NOTA:  
El administrador del 
sistema proporcionará 
un token de registro.

Ingrese el nuevo token de registro
cuando se le solicite.

FINALICE EL EMPAREJAMIENTO/REGISTRE EL LLAVERO A CONTROL REMOTO.4

INICIE EL EMPAREJAMIENTO DEL LLAVERO A CONTROL
REMOTO Y EL DISPOSITIVO MÓVIL.

3

PAIRING

Fobs

Sync

Fobs

Sync

Mantenga presionado el botón del llavero a control remoto durante TRES segundos.  El llavero a control remoto 
y el dispositivo móvil deberían comenzar a emparejarse.  El LED del llavero a control remoto aparecerá en 
verde fijo durante UN segundo mientras busca un dispositivo.  Considerando que, el LED del llavero aparecerá 
en rojo durante TRES segundos mientras se busca un dispositivo si el llavero está en un estado no registrado.
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LED

NOTA:  El teléfono móvil que se utilizó para registrar el llavero a control remoto recibirá notificaciones 
sobre las actualizaciones de los derechos de acceso.  Consulte la guía del usuario de Switch™ Tech 
para obtener más detalles.
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us/articles/360036366673-Switch-Tech

S i n c r o n i z a c i ó n  c o n  u n  d i s p o s i t i vo  m óv i l

Si se acepta el token, 
aparecerá una actualización 
en la aplicación Switch Mobile 
Access. Sincronice el llavero 
con su dispositivo móvil para 
aplicar la actualización.

En breve aparecerá otra 
actualización en la aplicación 
Switch Mobile Access. 
Sincronice el llavero con su 
dispositivo móvil para aplicar 
la segunda actualización.

¡El registro está completo!

Finalizar emparejamiento/Registrar el llavero (continuación)

TERMINADO
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C ó m o  u s a r  e l  l l ave r o  a  c o n t r o l  r e m o t o

GIRE LA PERILLA PARA
HACERLO FUNCIONAR.

Estado del LED del llavero
a control remoto:
•  Verde:  Batería correcta
•  Rojo:  Batería crítica,    
  es posible que el llavero a control
 remoto no esté registrado.
•  Amarillo:  Batería baja
•  El LED se apaga:  El LED se
 encenderá una vez durante UN
 segundo y, luego, se apagará.

Presione el botón del
llavero a control remoto
una vez.

TOQUE EL DISPOSITIVO Y, LUEGO, PRESIONE EL BOTÓN DEL LLAVERO
A CONTROL REMOTO PARA SOLICITAR ACCESO.

1

2

Gire la perilla para hacer 
funcionar la cerradura.  

NOTA: 
Al otorgar 
acceso, se 
activará la 
perilla con la cerradura, pero
esta no se desbloqueará físicamente.

Presione el botón del llavero a control remoto una vez para 
solicitar acceso mientras el llavero a control remoto se 
encuentra en las proximidades del dispositivo.  El LED del 
llavero a control remoto aparecerá en verde fijo durante 
UN segundo mientras busca un dispositivo.

Toque el dispositivo (Switch™ Core o Reader).  
Uno o más LED indicarán que el dispositivo 
está activo y listo para interactuar con un 
llavero a control remoto.

TERMINADO
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Declaración
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE 
LAS NORMAS DE LA FCC.
El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos 
condiciones:

(1)   Es posible que este dispositivo no cause 
interferencias perjudiciales,
y
(2)  Este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluida aquella que pueda 
causar un funcionamiento no deseado.

Declaración
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites 
para un dispositivo digital de clase B, conforme a la
Parte 15 de las Normas de la FCC.  Estos límites están 
destinados a proporcionar una protección razonable 
contra la interferencia perjudicial en una instalación 
residencial.  Este equipo genera y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones.  
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca 
interferencia en una instalación en particular.  Si este 
equipo causa interferencia perjudicial a la recepción 
de emisiones de radio o la televisión, la cual puede 
determinarse apagando y encendiendo el equipo, 
puede intentar corregir la interferencia con una o 
más de las siguientes medidas:

• Cambie la orientación o ubicación de la antena de  
recepción.

• Incremente la separación entre el equipo y el       
receptor. 

• Conecte el equipo en un tomacorriente de un     
circuito diferente de aquel al que está conectado     
el receptor. 

• Consulte al distribuidor o a un técnico   
experimentado de radio/TV para obtener   
asistencia.

Declaración
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES 
RSS DE EXENCIÓN DE LICENCIA DEL DEPARTAMENTO 
INDUSTRY CANADA.
El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos 
condiciones:

(1)    Este dispositivo no puede causar interferencia,
y
(2)  Este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluida aquella que pueda causar un 
funcionamiento no deseado del dispositivo. 

Este aparato digital de Clase [B] cumple con todos los 
requisitos de las Reglamentaciones canadienses para 
equipos que causan interferencias. 

CET APPAREIL EST CONFORME À LA NORME RSS 
INDUSTRIE CANADA EXEMPT DE LICENCE.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes:

(1)   Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences,
et
(2)  Cet appareil doit accepter toute interférence, y 
compris les interferences pouvant causer un mauvais 
fonctionnement du dispositif. 

Cet appareil numérique de la classe [B] respecte 
toutes les exigences du Réglement sur le matériel 
brouilleur du Canada.
                                  
              PRECAUCIÓN:  ¡Antes de manipular la placa  
         electrónica o cualquier componente conectado 
a ella, asegúrese de contar con una puesta a tierra 
correcta mediante un kit de protección contra 
descargas electrostáticas (ESD, por sus siglas en 
inglés)!  Si toca la placa sin una puesta a tierra 
adecuada, puede dañar los componentes electrónicos 
sensibles, incluso si no advierte ninguna descarga 
estática.
     
              ADVERTENCIA:   Los cambios o modificaciones  
         no aprobados expresamente por dormakaba 
podrían anular la autorización del usuario de utilizar 
los equipos.

C e r t i fi c a c i ó n  F C C / I C
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C e r t i fi c a c i ó n  F C C / I C A D V E RT E N C I A :

P R E CAU C I Ó N

 ADVERTENCIA:  Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad completa  
 por sí misma.  Esta cerradura puede destrabarse por medios forzados o técnicos, o evadirse mediante la 
entrada a otra parte de la propiedad.  Ninguna cerradura puede reemplazar a la precaución, el conocimiento de su 
entorno y el sentido común.  El hardware del fabricante está disponible en diversos grados de rendimiento para 
adaptarse a la aplicación.  Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un cerrajero calificado u otro 
profesional de seguridad.

 ADVERTENCIA:  El llavero a control remoto contiene una batería de litio CR2032.  Si se ingiere la batería   
 de litio, puede causar quemaduras internas graves en solo dos horas y provocar la muerte.  Mantenga las 
baterías de litio nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.  Si el compartimento para la batería de litio del llavero a 
control remoto no cierra en forma segura, deje de usarlo y mantenga la batería fuera del alcance de los niños.  Si cree 
que la batería de litio podría haberse ingerido o ingresado dentro del organismo, busque atención médica de inmediato.

PRECAUCIÓN:  Peligro de explosión si la batería de litio está instalada incorrectamente.  Instale solo una batería 
de litio CR2032.

  ADVERTENCIA:  Este producto se envía con una batería de litio CR2032.  Cuando devuelva este producto, siga las  
  pautas adecuadas con respecto al envío de baterías de litio.

PARA DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS:
Todas las devoluciones de productos deben completar los siguientes pasos.
(1)   Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de dormakaba llamando al 1-855-365-2407 para iniciar el 
proceso de devolución del producto.
(2)  Retire la batería del producto antes del envío y deséchela de acuerdo con los requisitos reglamentarios locales, 
estatales o federales.  No envíe baterías a dormakaba USA Inc.

ADVERTENCIA:  Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA:  Se pueden aplicar los requisitos especiales
para la manipulación de perclorato
https://dtsc.ca.gov/perchlorate-fact-sheet/
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Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Android is a trademark of Google LLC.
iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

English

El idioma español

El idioma francés

For Online Instructions Visit:
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us 
For Assistance or Warranty Information:
Call 1-800-392-5209 or visit
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  

Para obtener instrucciones línea, visite:
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us 
Si desea ayuda o información sobre la garantia: 
llame al 1-800-392-5209 ou visite
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  

Pour obtenir des directives en ligne, consultez le site : 
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us 
Pour de l'aide ou des informations sur la garantie: 
Vauillez appeler le 1-800-392-5209 ou visiter 
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  


