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A) Instalación Nueva 

 

1.-conectan el encoder. Conectar puerto usb y db15 en la PC   (si tu encoder es solamente USB, lo conectas) el otro 

extremo en el encoder. 

 

2.-instalar el soft en la pc programadora.  

Nota: Para la versión de software 8.1 el Sistema Operativo deberá ser Windows 7 o anterior. 

 

3.-ejecutar el sistema. Pedirá  datos:  User: super , contraseña: 0  

 

    EN EL SOFT: 

4.-primero deben agregar el hotel (colocan número de pisos y de habitaciones x piso). Esto se efectuar haciendo clic 

en System setup-->guest room setup , o presionando F8.  

 

 

5.-para programar las cerraduras es necesario setear 3 tarjetas:  

• una de autorización (da inicio a programar),  

• una de clock (le define la hora a la cerradura) y  

• una de setup (le setea a la cerradura la ubicación, por ejemplo la 101).  

Para ello hay que hacer clic en Card Management-->Issue card o presionando F5. 

 5.a: La tarjeta de autorización se define en la pestaña Authorization, como se detalla en la imagen 

Esta tarjeta es muy importante y se utiliza para distintas funciones. Usted debe programar más de una de estas 

tarjetas y guardarlas en un lugar seguro correctamente identificadas. 

 



 
 

 

IMPORTANTE: En caso de reinstalación del sistema, ésta tarjeta servirá para reprogramar las cerraduras y tarjetas. 

    5.b: La de clock se define en la pestaña Clock Calibrate, como se detalla en la imagen 

 

IMPORTANTE: la tarjeta de clock programá la cerradura con la fecha y hora indicadas en Time Setup. Esta 

información no se actualiza, es estática, es decir que en el momento de acercar la tarjeta de clock a la cerradura, se 

configurará con la fecha y hora indicadas en Time Setup, no importa cuando se realice la operación, con lo cual, es 

importante que se realice el seteo a la fecha y hora indicada en Time Setup. 

    

  



 
 

 5.c: La de setup se define en la pestaña Setup, como se detalla en la imagen 

 

 

   EN LA CERRADURA 

6.-se pasan esas 3 tarjetas: primero la de autorización, luego la de clock (tener en cuenta que sea en el día y horario 

indicado en Time Setup), luego la de setup.  

Cada vez que las pases, la cerradura acusará con un beep largo 

 

   EN EL SOFT 

7.- se programan las tarjetas de guest, o la que se desee , como se detalla en la imagen  

 

 



 
 

Puedes programar tarjetas como master (abre con o sin traba interna, siempre), guest (abre sin traba en el período 

de tiempo programado), tarjetas de cada piso, para mantenimiento , para emergencias,  etc. 

En este caso, es esencial el programador. 

Esto se realiza con la pestaña MASTER, EMERGENCY, etc.  

El procedimiento es el mismo que lo detallado en la imagen 4, por ejemplo 

 

 

Con respecto a la interacción tarjeta-cerradura. Cuando abre, se enciende un led de color verde, hace un sonido y 

abre. Cuando no reconoce la tarjeta, se enciende un led rojo y hace 3 beeps cortos (también lo hace si la tarjeta es 

una guest y la cerradura tiene la traba puesta) 

 

Importante: Recomendamos que al finalizar de configurar el software y dar de alta las habitaciones, realice un 

backup del sistema y guarde el mismo junto con éstas instrucciones y la tarjeta de autorización. Ver en la sección 

siguiente: 

 

 

  



 
 

 

B) Restaurar Instalación en nueva PC 

 

1) Como el sistema usa un código único al instalarse por seguridad, deben tener una tarjeta de autorización para 

restaurar el sistema y de ésta forma indicarle a la nueva instalación que usted tiene permiso para realizar la 

operación de restauración.  

Esta tarjeta es una de las utilizadas para programar las cerraduras por primera vez. Es necesario que guarde una de 

estas tarjetas en un lugar seguro junto con éstas instrucciones. En el menú "Card Process" seleccionar "Issue Cards" y 

luego "Authoritation Card".  

  

2) Realizar un backup en la primer instalación. En el menú "System Setup" Seleccionar "Backup Data / Restore Data". 

Al hacer clic en el boton "Backup Data" se crea un nuevo archivo .MDB que es el de base de datos. Los archivos se 

guardan en la carpeta definida como Backup Directory en System Parameter. En el Menú "System Setup" seleccionar 

"System Parameter". Allí copiar el archivo .MDB a restaurar en la carpeta Backup Directory definida en la nueva PC. 

  

3) Una vez que se haya instalado en la nueva PC, conectarle el encoder y en el menú "Administration Manager" 

hacer clic en "Re-Authorization" y colocar la tarjeta de autorización sobre el encoder. 

  

4) Restaurar el backup de la primera instalación en la segunda PC. En el Menú "System Setup" seleccionar "System 

Parameter", seleccionar el archivo .MDB y clic en el boton "Resotre Data" 

  

Esto tendría que permitirles reutilizar esta nueva instalación con las terminales existentes.  

 

  



 
 

 

C) Reinstalar la Cerradura y reutilización de tarjetas 

CERRADURA 

Si se desea reinstalar una cerradura o cambiar el número de habitación, se debe quitar la autorización de la 

cerradura en cuestión. 

Para ello utilice la llave mecánica para girar cilindro y mantenerla en el estado de desbloqueo. Luego pasar la tarjeta 

de autorización por la cerradura y la información de autorización anterior debe vaciarse, quedando lista para volver 

a instalarse siguiendo los pasos en A). 

 

TARJETA 

Una vez instalado el software se crea un numero único para ese sistema (incluso si desinstala y vuelve a instalar el 

software en la misma PC) Esto es una medida de seguridad para que no se puedan crear tarjetas desde otra 

instalación y utilizarlas en las habitaciones de su hotel.  

 A su vez esto imposibilita utilizar las tarjetas ya programadas en otra instalación del software que no sea la original. 

En caso de reinstalar el software tanto sea en la misma o en otra PC, para utilizar las tarjetas previamente 

configuradas deberá utilizar una tarjeta Administración , ésta le permitirá cambiar el numero único de identificación 

y poder seguir usando las tarjetas.  

Pasos:  

1- Colocar tarjeta administrado en el encoder  

2- Ir a "Administration Manager"-> "re-Autorization"  

3- Confirmas El software quedara habilitado para configurar las antiguas tarjetas. 


