
RottnerUNLOCK 

¡¡ATENCIÓN!! Por favor, lean estas instrucciones de uso con mucha atención antes de añadir un nuevo cierre 
Bluetooth o de hacer cualquier cambio. No asumimos la responsabilidad por los fallos causados por la utilización 
incorrecta, el uso de la fuerza, la manipulación inadecuada o por los daños o las pérdidas económicas que se pueden
deber, por ejemplo, al mal cierre o a la utilización inadecuada de la caja fuerte. 

¡¡IMPORTANTE!!

Serán proporcionadas dos (2) llaves individuales de apertura de emergencia junto con su caja fuerte. Guárdenlas con
cuidado (NO en la caja fuerte), puesto que por razones de seguridad, no se pueden fabricar más llaves adicionales o 
de recambio a partir de los números (números de fabricación o de serie de las llaves). Si no es posible abrir con el 
cierre Bluetooth (pilas agotadas) y ninguna de las dos llaves de emergencias proporcionadas es disponible, la caja 
fuerte tiene que ser abierta empleando la fuerza.
Les recomendamos utilizar solo pilas de alta calidad (ej. VARTA Longlife Power) para asegurarse que su cierre 
Bluetooth funciona.
Hay dos (2) códigos QR individuales para el cierre Bluetooth incluidos en el paquete, guárdenlos en un lugar seguro. 
En la APP “RottnerUNLOCK”, la contraseña de fábrica es 0 - 0 - 0 - 0 - 0 – 0. Después de instalar el cierre Bluetooth, 
les recomendamos que la cambien por una contraseña personal de 6 dígitos por razones de seguridad (ver 
instrucciones de uso “CAMBIAR LA CONTRASEÑA”). 

PARA EMPEZAR/ APERTURA DE EMERGENCIA
1. Quiten la tapa del cierre para la apertura de emergencia de su caja fuerte
2. Introduzcan una de las dos llaves de emergencia proporcionadas
3. Giren la llave de emergencia a la derecha/ en el sentido de las agujas del reloj, lo máximo posible
4. Giren/ deslicen el mango de apertura lo máximo posible y abran la puerta.
5. Giren la llave de emergencia a la izquierda hasta la posición inicial y quitenla.
6. Quiten la tapa del compartimento para pilas que se encuentra en el interior de la puerta
7. Introduzcan dos (2) pilas „AA“ de 1,5 V. Presten atención a la polaridad correcta de las pilas, para evitar los 

daños al cierre electrónico
8. Cierren el compartimento para pilas

INSTALLACIÓN DE LA APP

1. Descarguen la APP "RottnerUNLOCK" APP desde Google Playstore (Android) o APP Store (IOS) e instálenla
2. Abran la APP "RottnerUNLOCK"  



Pulsen el botón "+" para añadir un cierre Bluetooth

Elijan un cierre Bluetooth adecuado

Pulsen „Scanning“

Escaneen el código QR de la tapa del compartimento para pilas



Asignen un nombre al Bluetooth seleccionado- Nombre (ej. Caja fuerte de muestra)

Introduzcan la contraseña de fábrica (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).
Confirmen la contraseña de fábrica (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0) ¡¡ ATENCIÓN!! Por razones de seguridad, recomendamos 
cambiar la contraseña de fábrica cuanto antes por una contraseña personal de 6 dígitos

Seleccionen el tipo de apertura que deseen para el cierre Bluetoothe debajo del campo „Nivel de Seguridad“ 
("Security level").

- Contraseña (  Password  )  : El cierre Blouetooth está abierto- Desbloqueen  „RottnerUNLOCK“ 
introduciendo la contraseña asignada anteriormente.

- OneClick  : El cierre Blouetooth está abierto – Debloqueen „RottnerUNLOCK“ pulsando“ “.
- Huella dactilar (  Fingerprint  )  :             El cierre Blouetooth está abierto – Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ 

con la huella dactilar.
- Proximidad (  Proximity  )  : El cierre Blouetooth está abierto – Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ 

manteniendo el teléfono móvil en un radio inferior a 2 metros. 

Pueden añadir en este punto un acceso directo al cierre Bluetooth en su pantalla de inicio.

Guarden los ajustes pulsando 



CAMBIAR LA CONTRASEÑA
Abran la APP "RottnerUNLOCK"

Seleccionen el cierre para el que quieren cambiar la contraseña

Pulsen 



Pulsen „CAMBIAR CONTRASEÑA“  („CHANGE PASSWORD“)

 Introduzcan la contraseña actual en el campo „Antigua contraseña“ (“Old password”) (0-0-0-0-0-0).
 Introduzcan la nueva contraseña de 6 dígitos que han elegido en el campo „Nueva contraseña“ („New 

password“).
 Confirmen la contraseña que han elegido en „Confirmar nueva contraseña“ („Confirm new password“).
 Pulsen „CAMBIAR CONTRASEÑA“ („CHANGE PASSWORD“) para confirmar su nueva contraseña. 

Les aparecerá el mensaje „Contraseña cambiada con éxito“ ("Password changed successfully").



DERECHOS DE ACCESO ADICIONALES
1) Descarguen la APP “RottnerUNLOCK” desde Google Playstore (Android) o APP Store (IOS) e instálenla.
2) Abran la APP "RottnerUNLOCK"

Pulsen el botón " + " para añadir un cierre Bluetooth.

Elijan el cierre Bluetooth adecuado.



Pulsen „Scanning“

Escaneen el código QR de la tapa del compartimento para pilas.



Introduzcan la contraseña de fábrica (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).
Confirmen la contraseña de fábrica (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).

Seleccionen el tipo de apertura que deseen para el cierre Bluetoothe debajo del campo „Nivel de Seguridad“ 
("Security level").

- Contraseña (  Password  )  : El cierre Blouetooth está abierto - Desbloqueen  „RottnerUNLOCK“ 
introduciendo la contraseña asignada anteriormente.

- OneClick  : El cierre Blouetooth está abierto – Debloqueen „RottnerUNLOCK“ pulsando“ ”.
- Huella dactilar (  Fingerprint  )  :             El cierre Blouetooth está abierto – Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ 

con la huella dactilar.
- Proximidad (  Proximity  )  : El cierre Blouetooth está abierto – Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ 

manteniendo el teléfono móvil en un radio inferior a 2 metros. 

Pueden añadir en este punto un acceso directo al cierre Bluetooth en su pantalla de inicio.



Guarden los ajustes pulsando 

ABRAN LA CAJA FUERTE UTILIZANDO LA APP

EJEMPLO: 
Abrir con "One click" 
Abrir con la APP "RottnerUNLOCK"

Seleccionen el cierre que quieren abrir.



Pulsen 

Cierre abierto- Ahora giren/ pulsen el mango de su caja fuerte al máximo al que puede llegar. 

ABRIR LA CAJA FUERTE CON UN ACCESO DIRECTO

Pulsen sobre el acceso directo para la caja fuerte adecuada.



Se establecerá una conexión al cierre electrónico y se desbloqueará.
Ahora giren/ pulsen el mango giratorio lo máximo posible para abrir su caja fuerte.

CERRAR LA CAJA FUERTE
Cierren la puerta y giren/ deslicen el mango de apertura lo máximo posible.
Asegúrense de que su caja fuerte está cerrada adecuadamente.

APERTURA MECÁNICA DE EMERGENCIA
Si las pilas están agotas o la apertura electrónica o se puede realizar, actuen de la siguiente manera: 

1. Quiten la tapa del cierre para la apertura de emergencia de su caja fuerte.
2. Introduzcan una de las dos llaves de emergencia proporcionadas junto con su caja fuerte.
3. Giren la llave de emergencia en la dirección de las agujas del reloj lo máximo posible.
4. Giren/ Deslicen el mango de apertura lo máximo posible y abran la puerta.
5. Giren la llave de emergencia hasta la posición inicial y quitenla.

CAMBIO DE PILAS
1. Abran el compartimento de pilas del interior de la puerta.
2. Quiten las pilas que allí se encuentran.
3. Introduzcan dos (2) nuevas pilas de 1,5 V de alta calidad.
4. Asegúrense que la polaridad de las pilas es correcta, para evitar daños electrónicos.

NOTA:

La utilización de pilas no alcalinas NO ES RECOMENDADA.


