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¡Importante!
Lea y siga estas instrucciones:

CONFIGURACIÓN
Tarjeta inteligente/Lectores
BLE/Claves HID Elite

T92529_C Spanish

Configuración de Tarjeta inteligente/Lectores BLE/Claves HID Elite

NOTA:  BEST no proporciona las tarjetas de configuración HID.  Estas tarjetas son específi-
cas del cliente y son distribuidas por HID como tarjetas de configuración.  Los usuarios 
finales, integradores o instaladores deben comunicarse con su proveedor de credenciales 
para obtener detalles sobre cómo obtener las tarjetas de configuración HID para su sitio.

El lector de tecnología múltiple se envía sin las claves BLE del cliente cargadas.  Cuando se 
utilizan las credenciales HID BLE o las credenciales Elite, el bloqueo/lector deben 
someterse a cierta configuración antes de usarlos.  Estas claves son específicas del cliente 
y las proporciona HID. dormakaba no tiene acceso a ellas.

Para obtener instrucciones en línea, asistencia o información de la garantía:
Llame al 1-800-392-5209 o visite https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us

 ADVERTENCIA:  Las tarjetas de configuración de cifrado se pueden aplicar a un 
lector PSEBH únicamente una vez.  Si se intenta realizar la configuración de una clave 
adicional después de la configuración inicial, el lector pasará en un estado inutilizable 
y dejará de funcionar.

 ADVERTENCIA:  Al programar, es importante cargar las tarjetas de configura-
ción/claves correctas. 
 
 ADVERTENCIA:  Asegúrese de planificar para el futuro.  ¿Desea utilizar creden-
ciales BLE en el futuro?  Si es así, colabore con HID para asegurarse de que sus 
tarjetas de configuración son compatibles no solo con las credenciales que se utilizan 
actualmente en sus instalaciones, sino también con las necesidades futuras de 
credenciales, como BLE o Elite.

 ADVERTENCIA:  NO utilice la aplicación/programa Reader Manager de HID cuando 
programe los lectores BEST.  Esta aplicación no es compatible y puede provocar que 
la cerradura falle permanentemente si se la utiliza.
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Cómo utilizar las tarjetas de configuración (config.)
• Las configuraciones se cargan durante la rutina de encendido del bloqueo/lector.  
Esto se puede lograr usando una placa de controlador (bloqueos electrónicos BEST) 
que funciona con el lector.  

• La tarjeta debe estar lo más cerca posible del lector, antes de encenderlo.  Además, 
evite mover la tarjeta durante al menos 30 segundos. 

• Al realizar este procedimiento, asegúrese de retirar todas las tarjetas que se 
encuentren cerca y que el lector pueda leer, y de desactivar el Bluetooth de cualquier 
teléfono celular que tenga una aplicación HID.  

• Después de aplicar las tarjetas de configuración, retire la batería y/o la fuente de 
alimentación del bloqueo y vuelva a conectarla para comenzar a usar su credencial 
BLE o Elite.

  La administración de claves Elite se procesa de la misma manera que la 
configuración BLE.
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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  


