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INTELIGENTE



Los usuarios de Android pueden descargar e instalar la aplicación escaneando este 
código o buscando “SMART HANDLE” en Google Play Store.

Los usuarios de iOS pueden descargar e instalar la aplicación escaneando este código 
o buscando “SMART HANDLE” en Apple App Store.

Quedan reservados los siguientes derechos:

•Todo cambio que no haya sido previamente autorizado y se realice a cualquier funcio-
nalidad o característica del presente producto anulará la garantía.

•El uso de este producto de una manera o en un entorno distintos a los especificados 
en este documento también anulará la garantía.

Atención
Para un uso correcto, se recomienda encarecidamente leer atentamente este manual 

antes de utilizar el producto.Esto garantizará el uso apropiado del producto.

Sobre este manual:
Este manual puede ser usado como guia. La fotos, gráficos, tablas e ilustraciones de 

este manual son sólo para la explicación e ilustración, y pueden variar del producto real. 
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versión del manual 
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Descargo de responsabilidad/ Aviso legal
En la máxima medida permitida por la ley, el producto descrito en este manual 

(incluyendo hardware, software, firmware, etc.) es conforme al “producto acaba-
do”. En caso de defectos, errores o fallos, el fabricante no proporcionará ningún 
tipo de garantia expresa o implícita, entre los cuales se encuentran comercia-
bilidad, calidad satisfactoria, adecuación para un fin particular y no infracción 
de los derechos de un tercero; ni compensar por ningún daño especial, por un 
incidente, accidental o como consecuencia, causados por el uso de este manual 
o nuestros productos, entre los cuales se encuentran pérdidas de beneficios, o 
falta de datos y documentos. En la máxima medida permitida por la ley, la res-
ponsabilidad del fabricante por daños no puede sobrepasar el importe pagado 
por el producto.

Cualquiera de las siguientes razones para la interrupción o termino del servicio 
del producto, el fabricante no será responsable de los daños personales o a ter-
ceros o de la pérdida de bienes:

· Por no instalar o usar en estricta concordancia con el manual de instruccio-
nes.

· Por intereses nacionales o públicos, o por fuerza mayor.
· Por mal uso propio o de un tercero (entre ellos, el uso de productos, software, 

componentes u otros de terceras partes).
· Si el aparato está conectado a internet, puede estar sometido a ataques de la 

red, hackers, virus y otros riesgos, que provocarían el mal funcionamiento, viola-
ción de  la intimidad y otros. En estos casos, el fabricante no se hace responsable, 
pero le  dará apoyo técnico.

Por favor siga estrictamente las leyes vigentes cuando use este artículo. Si lo 
anterior entra en conflicto con las leyes vigentes, éstas prevalecerán.
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Dispositivos Compatibles
La App para móvil de la Smart Handle sólo es compatible con iPhone4S (o posteriores), 

y dispositivos homologados Android 5.0 Lollipop.

Las plataformas Blackberry y Windows no son compatibles.

La Smart Handle también es compatible con 
la Smart Key.  La Smart Key se puede obtener 
de manera adicional.

Smart Key
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Contenido
Cuando abra la caja, por favor, compruebe que el artículo está intacto, y que contiene 

los siguientes accesorios. 
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Instalación del producto y puntos clave
La instalación de la Smart Handle es igual que la de cualquier manilla. 
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
1.Por  favor, compruebe si hay agujeros para tornillo pasante de  38mm en el picaporte, 

sino cámbielo.
2.Instale cada manilla conforme a la dirección de apertura de la puerta. 
3.Asegúrese de instalar la manilla con el botón de encendido en la parte de fuera.
4. Continue con el montaje con la puerta abierta.

38mm
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Botones, instalación y recambio de la pila�
El producto utiliza dos pilas de litio desechables CR2. Retire el plástico de protección de la 

pila para activar su manilla Smart Handle.
Por favor utilice la llave Allen que se le proporciona para abrir la tapa de la pila situada 

en el extremo de la manilla, y siga el siguiente esquema para la instalación o recambio de 
la pila.

PRECAUCIÓN
•Cuando el producto o la App indique batería baja, por favor cambie la pila para que no 

dañe o inhabilite el funcionamiento del producto.
Tras la señal de batería baja, teóricamente, el producto puede seguir funcionando cerca 

de 50 veces.
•Utilice pilas CR2 en todo momento. No utilice ningún otro tipo de pilas.
•Preste atención al colocar la pila con la polaridad correcta.
•Siempre recambie sus pilas usadas por pilas nuevas.

Alerta de seguridad de las pilas
•Las pilas de litio CR2 son desechables. No intente recargarlas, así evitará fuegos o es-

tallidos.
•No desarme, caliente o queme las pilas.
•Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños para evitar peligros.
·Deposite las pilas usadas en los contenedores especiales para su desecho.

botón encendido pilas

tapa pilas

llave allen

CR2 CR2
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Guía de emparejamiento del producto
•Asegúrese de que su Smartphone es compatible con la aplicación Smart Handle�
•El primer usuario registrado usando el código QR de este manual, será identifi-

cado como Administrador�
•Cada vez que un nuevo Administrador es registrado, toda la información de los 

usuarios registrados anteriormente será borrada�
•El Administrador puede crear y mandar códigos de autorización a cualquier 

usuario, y los usuarios podrán añadir la manilla mediante este código�

Emparejamiento
1�Descargue la aplicación Smart Handle de la tienda de aplicaciones.

2�Una vez instalada la aplicación active el Bluetooth del Smartphone, si no lo tiene acti-
vo, al iniciar la aplicación le sugerirá hacerlo.

3�Al abrir la Aplicación aparecerá la lista de las manillas enlazadas (Dispositivo local).

4�Para añadir una nueva manilla presione la tecla (+) de la parte superior derecha.

5�Presione durante 10 segundos el botón de la manilla hasta que la luz parpadee en 
rojo y azul.

6�Le aparecerá un mensaje para permitir la vinculación Bluetooth con la manilla.

7�Ahora el led de la manilla parpadeará en color morado (si no es así vuelva a pulsar el 
botón de la manilla).

8�En el momento en que se detecte la manilla presionar la tecla “Siguiente”.

9�Si es el primer usuario que se registra en la mirilla debe utilizar el código QR de este 
manual, de lo contrario deberá introducir el código SMS que le proporcionará el adminis-
trador de esta manilla y pulsar “Siguiente”.

10�Introduce un nombre a la manilla registrada y pulsar “Siguiente”.

11�La aplicación está lista para utilizarse con la manilla.
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NOTA: Para el buen funcionamiento del sistema asegúrese de mantener el Blue-
tooth del Smartphone activado en todo momento y la aplicación móvil abierta en 
segundo plano, si la aplicación se mantiene abierta en primer plano, la manilla 
permanecerá en modo configuración y no podrá ser utilizada. 

Crear códigos de autorización bluetooth para otros smartphones

1�Este apartado sólo es válido para Administradores.
2�Seleccionar y pulsar encima de la manilla que queramos compartir de la lista de 
“Dispositivo local”.
3�Pulsar la tecla de “Mis llaves” en la pantalla de configuración de la manilla.
4�Pulsar el botón de la manilla de nuevo si no está parpadeando el led en color morado.
5�Pulsar la tecla (+) para crear una llave Bluetooth en el apartado “Crear una llave 
Bluetooth”.
6�Definir un nombre y hasta tres periodos de acceso para el nuevo usuario y presionar 
la tecla “OK”.
7�Las llaves creadas se pueden visualizar, compartir o eliminar presionando el apartado 
de “Crear una llave bluetooth”.
8�Ahora la llave podrá compartirla con otro usuario presionando sobre el icono de envío 
o eliminarlo con el icono del cubo de basura.
9�En este momento desconecte o aleje el Smartphone administrador del perímetro de 
cobertura Bluetooth para enlazar el nuevo Smartphone correctamente.
10�Ahora el usuario podrá añadir en su aplicación móvil esta manilla repitiendo los 
pasos de emparejamiento de la página anterior.

NOTA: Si se desea modificar los periodos de acceso tendrá que eliminar la llave 
y volver a crear una nueva con los periodos de acceso correctos�
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Smart Key
En caso de que algunos usuarios no dispongan de Smart phone, o su Smart phone no 

sea compatible con Smart Handle, los usuarios podrán utilizar Smart Key para abrir la 
puerta. Smart Key no se incluye con su juego de manillas, usted las podrá comprar por 
separado.

Crear un Smart Key

1�Este apartado sólo es válido para Administradores.
2�Seleccionar y pulsar la manilla que queramos crear la Smart Key en la pantalla de 
“Dispositivo local”.
3�Pulsar la tecla de “Mis llaves” en la pantalla de configuración de la manilla.
4�Pulsar el botón de la manilla de nuevo si no está parpadeando el led en color morado.
5�Pulsar la tecla (+) para crear una llave Inteligente en el apartado “Crear una llave 
inteligente”.
6�Definir un nombre y hasta tres periodos de acceso para la nueva llave.
7�Las llaves creadas se pueden visualizar, compartir o eliminar presionando el apartado 
de “Crear una llave inteligente”.
8�Ahora la llave podrá sincronizarla presionando la tecla del icono de envío  y siguiendo 
las indicaciones de la aplicación.

NOTA: Si se desea modificar los periodos de acceso tendrá que eliminar la llave y 
volver a crear una nueva con los periodos de acceso correctos�

Calibrado
Para asegurarnos de que su dispositivo le permita abrir la puerta desde una cierta dis-

tancia, los usuarios tienen la opción de calibrar. Este paso no es esencial, podrá utilizar su 
Smart Handle sin hacer este paso.

Tanto el Administrador como los Usuarios podrán completar el proceso de calibrado 
desde la App en su Smart phone. La Smart Key se deberá calibrar a través de la App del 
Administrador.
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Calibración Smartphone

1�Si su Smartphone está registrado en la manilla como Administrador (Icono del can-
dado color azul en la lista de la pantalla “Dispositivo local”), pulsando sobre la manilla a 
calibrar de la lista, aparecerá la pantalla de configuración con una tecla de “Calibrado”.
2�Si de lo contrario está registrado como Usuario (Icono del candado color gris en la 
lista de la pantalla “Dispositivo local”), debe arrastrar el dedo de derecha a izquierda por 
encima del nombre de la manilla en la lista de la pantalla “Dispositivo local” y presionar 
“Calibrado”
3�Después de presionar la tecla “Calibrado” se abrirá un página donde presionaremos el 
botón de la manilla y colocaremos el Smartphone a la distancia que se desee calibrar.
4�Pulsar la tecla “Comenzar” el calibrado”.
5�Una vez terminada la calibración la aplicación volverá a la página de configuración de 
la manilla.

Calibración Smart Key

1�Esta función solamente está disponible para el Administrador (Icono del candado en 
color azul).

2�Entrar en la configuración de la manilla presionando sobre el nombre de la misma en 
la lista de la pantalla “Dispositivos locales”.
3�Presionar la tecla de “Lista de usuario”.
4�Presionar sobre el dibujo de la Smart Key.
5�Siga las indicaciones de la aplicación.
6�Una vez terminada la calibración la aplicación volverá a la página de configuración de 
la manilla.

Abriendo la puerta
Posicione su Smart phone dentro de la zona de calibrado, pulse el botón de encendido 

de la manilla, y entonces la puerta podrá ser abierta.
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Posicione su Smart Key dentro de la zona de calibrado, pulse el botón de encendido de 
su Smart Key una vez, entonces presione el botón de encendido de la manilla, y la puerta 
podrá ser abierta.

La Smart Handle se cerrará automáticamente tras pasar 5 segundos desde su aper-
tura.

Cuando utilice Smart phone, por favor bloquee su pantalla, o ponga la App en segundo 
plano, si no entrará en el modo de Ajustes.

En caso de que su dispositivo no abra debidamente, aproxímese a su Smart Handle e 
intente de nuevo.

Tras el recambio de pilas en su Smart Handle, el Administrador deberá abrir la puerta, 
para autorizar la apertura de la manilla, de no ser así el resto de usuarios no podrán 
hacer uso de ella.

Atención:
Tras la instalación de la manilla, por favor revise que ésta funciona correctamente 

mientras la puerta está abierta. 
Si la apertura o cierre de la manilla no funciona correctamente, por favor revise los 

pasos de instalación y también su picaporte.

Indicador LED
•El indicador LED está integrado en el botón de encendido de la manilla.
•El estado del indicador LED indica:

No. Estado de la manilla Estado de indicador LED

1 Apertura normal Led azul parpadea > LED  verde parpadea

2 Apertura con nivel de batería bajo Led azul parpadea > LED rojo parpadea

3 Apertura en modo manual LED azul parpadea 2 veces
4 Modo de emparejamiento Intervalo de LED azul y rojo
5 Modo de ajustes LED morado parpadeda
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Uso de modo manual
Si no necesita utilizar la función de Smart Handle en cierta ocasión, puede activar  el 

“modo manual” en la App, entonces funciona como una manilla normal.

Lista de usuarios
•Solo el Administrador puede acceder y modificar este apartado.
•Esta página contiene todos los nombres de los usuarios, permisos de apertura y otra 

información.
•El Administrador puede eliminar y editar otros usuarios y sus permisos de apertura.
.Puede realizar el proceso de calibrado de la Smart Key en este apartado.

Registro de aperturas
•Solo el Administrador puede acceder y visualizar el registro de aperturas.
•El registro muestra la hora de apertura, fecha, usuario y otra información.
•El registro de los últimos tres meses será sincronizado con la App cada vez que se 

utilice por el Administrador.
•Si desea revisar información de otro periodo de tiempo, presione sobre la esquina 

superior derecha de su App para seleccionarla y descargarla manualmente.
•El registro de aperturas no se podrá borrar directamente.
•La App puede registrar hasta 6000 aperturas. Después, cada nuevo registro de apertu-

ra borrará automáticamente el último.
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Especificaciones del producto

-Alimentación: 2 × Pilas de litio CR2
-Consumo: 0.06 µW en reposo
            0.5 W en funcionamiento
-Bluetooth: Bluetooth Low Energy 4.2
-Sistemas Operativos: iOS/Android



Smart Handle ID QR code:

 ¡ATENCIÓN! Guarde y conserve este código en lu-
gar seguro ya que es necesario en el caso de tener que 
reactivar la manilla. 

En caso de pérdida, enviar un e-mail a la dirección 
recovery@ayr�es adjuntando el número de serie que 
se encuentra en el interior del alojamiento de pilas de 
la manilla.

Telf� + 34 96 555 22 00   |   info@ayr�es
Apdo� 89 C/ Albacete 3,   03440 Ibi, Alicante, Spain


