
SUPRATRONIK 
CONSEJOS DE INSTALACIÓN 
 
 
Antes de proceder con la instalación conviene que se familiarice con el producto y compruebe el 
correcto funcionamiento del cerrojo en el lugar de instalación: 
 
 

1. Inserte las 4 pilas alcalinas AAA.  
2. Vincule los mandos antes de enroscar la antena (aproxime el mando al conector de la antena).  (pág. 3 

manual de usuario) 
3. Coloque la antena al conector (pág. 4 manual de instalación) y sitúe el cerrojo cerca de la puerta, por el 

interior. 
4. Con el mando, pruebe abrir y cerrar el cerrojo desde el exterior de la casa. 

 
Si todo funciona correctamente, ya puede proceder a la instalación del cerrojo en la puerta. 
 
Señales portadoras de radio frecuencia (típicas en cercanías a  Comisaría de Policía, Cuartel de la Guardia Civil, etc.)  o dispositivos de 
alarma inalámbricos instalados cerca de la vivienda pueden hacer que el cerrojo funcione con dificultad. 
 
También las puertas de hierro o acorazadas harán que los mandos tengan menos alcance.  
 
 
Muletilla 
¡Atención!  Cuando el cerrojo está funcionando, no se debe tocar.  
 
Utilizar la muletilla mientras el motor está en movimiento (led encendido) puede dañar el cerrojo irreversiblemente. 
 
 
Alimentación externa 
El cerrojo dispone de un conector microUSB en su parte trasera con el que podrá conectar un adaptador de 
corriente a modo de alimentación externa.  
Dicha alimentación deberá ser de 5 - 6 Voltios  y  mínimo 500mA. Alimentar el cerrojo a más de 6 Voltios podrá 
dañarlo irreversiblemente. 
 
Este conector no sirve para cargar las pilas. 
 
El cerrojo usará la alimentación externa mientras reciba 5V, en el momento en que haya un apagón, utilizará las pilas. 
 
 
Baterías 
Recomendamos utilizar siempre pilas alcalinas triple A (AAA).  
¡Atención! No utilice pilas recargables, el cerrojo no está concebido como un cargador de baterías. 
 
Instalación 
Con el cerrojo se suministra un accesorio "CENTRADOR CERROJO-CERRADOR" (de plástico negro) (pág. 2 
manual de instalación) que deberá insertar en los bulones de cierre para una correcta instalación y alineamiento del 
cerrojo con el cerradero del marco.  (pág. 6 manual de instalación) 
Una vez finalizada su instalación, deberá desechar dicho calzo negro. 
 


