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Nuestra app igloohome está constantemente siendo actualizada, por lo que pueden existir algunos cambios 
en este manual. Visita nuestra página igloohome.co/support para descargar la versión más actual del manual.
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 Cerrojo

Piezas incluidas

LR

Cara Frontal Goma de ajuste Cara Interna

Caja de Baterias

Baterias AA x4

Llaves x2

Soporte de
tornillo

Placa de montaje

Cajón de contrafrontal y
contrafrontal

Plantilla
80mm

Pieza Final
40mm

Tornillos x3

5mm
Tornillos de 
cerrojo x2

25mm
Tornillos para 
madera  x4

22mm
Tornillo
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Especificaciones

Modelo    igloohome Smart Deadbolt 02

Material    Zinc Alloy

Current Rating (Inactivo)  ~30uA

Current Rating (Activo)  ~200mA

Baterias    4 x AA Alkaline (Non - Rechargeable)

Mecanismo de desbloqueo  Bluetooth, PIN code, Keys

Cara Frontal

14
2m

m

60mm 30mm 45mm 60mm

155m
m
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Cara Lateral Cara Trasera



Requerimientos

Largo y anchoGrosor de puerta y espacio disponible

35mm

38mm - 50mm

10
 m

m
10

 m
m

 13
3 

m
m

>110mm (60mm cerrojo)
or

>120mm (70mm cerrojo)
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Anatomía de la cerradura

Cuerpo externo

Pantalla 
Keypad

Tapa de llaves

Conector de 
respaldo de 9V

Liberar tapa 
de baterias

Tapa de 
baterias

Perilla

Boton
Modo privado
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* Por favor asegúrese de que exista una manilla actualmente en su puerta por ambos lados.

* No apto para: puertas metálicas, de vidrio o corredera.
Si no está seguro si su puerta es apta, envíenos fotos o modelo de su puerta a 

Preparar puerta para instalación
Herramientas necesarias:

Recomendado
Material de puerta y marco: Madera

Recomendado
Espacio entre puerta y marco: <3mm

TaladroPlantilla 54mm Broca 10mm Broca Copa

Broca de paleta 
20mm

Desatornillador #2 
Phillips

Formón 20mm Martillo

support@igloohome.co
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Como usar la plantilla

* Marque el centro de los hoyos y luego taladre para mayor precisión.

Taladrando (Puerta)

Segúrese de que 
esta línea esté

Centrada frente al 
borde de la puerta

Door edge

Doble acá antes 
de taladrar hoyos

Rebaje

Profundidad 
y ancho:
2 - 3mm

Ponga el cerrojo y rebaje 
hasta el borde
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Preparar cerradura para instalación
Ajuste de cara interna para instalación
derecha/izquierda

Ponga el botón interior en 
la posición R.

Quitar la tapa de la caja
de baterías Cambio de pieza (Opcional)

Para puertas con un grosor & 50mm,
cambie la lengüeta actual (60mm) por la
de 80mm. Vaya a igloohome.co/
support para más información.

L R

Use un objeto con punta 
para soltar el pin y tire la 

tapa hacia arriba .

Lengüeta  

Instalación derecha
Ponga el botón interior 
en la posición L.

Instalación izquierda

L R
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Instrucciones de instalación
Medir
Si estás reemplazando tu actual cerrojo, el backset estándar de mercado es de 60mm
o 70 mm. Para determinar la medida del backset, mida la distancia (x) que está entre
el centro de la perforación de 54mm y el borde de la puerta.

Preparación para instalar cerrojo en base a la distancia (x)
Ajuste el cerrojo en posición 60mm. Si se requiere, gire el cerrojo y tire la parte trasera
(simultáneamente) a la posición 70mm (actualmente el cerrojo viene ajustado a la posición
60mm).

Gire

Tire
Gire

X

Perforación 
de 54mm
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Inserte cerrojo en cara frontal en el borde de la puerta

Instalación derecha Instalación izquierda

La cavidad ‘+ ‘ en el backset debe estar en la mitad de la perforación.

Soporte de tornillo

Tornillos

25mm

Asegure la cara frontal usando la placa de montaje.
Para hacer esto, ponga la placa de montaje
(asegurándose de que esté correctamente alineada).

Orientación correcta
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El cable debe salir por el costado

Conecte el cable
Conecte el cable desde la cara frontal hacia la cara interna a través del hoyo de
54mm. Asegúrese de que el cable ester instalado de manera correcta y segura.

Atorníllalo a la cara frontal usando tres tornillos de 40mm.
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Ajuste la cara interna del cerrojo a la lengüeta

Left Installation Right Installation

Asegúrese que la perilla esté en posición de “desbloqueado”.
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Por favor diríjase al manual de instalación del sensor de cierre automático, para
instrucciones detalladas.

Instale el sensor de cierre automático (Accesorio opcional)



6 Asegure la cara interna

Antes de colocar la tapa.

Inserte las 4 baterías AA
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¿Aún tiene problemas?

Prueba
Toque el panel táctil con la palma de su mano para activarlo y

mantenga # para bloquearlo.

¿Se desbloquea?

Sí No
Felicitaciones!

Está instalada correctamente.
¿El cerrojo se desliza

cuando gira la perilla?

Interruptor interior Derecha/
Izquierda en posición incorrecta

No
Lengüetal y/o perilla puesta

incorrectamente

Solución:
Intente poner el interruptor 
interno en posición correcta. 
(Vea pag.10)

Solución: desarme e Instale
cerradura nuevamente.

Visita igloohome.co/support para ayuda.
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Toque el panel táctil con la palma de su mano para activarlo y
mantenga # para bloquearlo.

Prepare el marco de puerta
Asegúrese de alinear la cerradura al marco 
y luego márquela.

Misma altura

Marco 
de
puerta

Marque donde el cerrojo queda en posición 
de cierre y luego perfore el marco de la 
puerta. Rebaje para que el contra frontal 
quede bien puesto.

Marque y Perfore

Asegure el cubre perforación y el forntal usando dos tornillos para madera de 25mm.

2-3mm
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Deadbolt  02___________

Deadbolt  02___________

2.1 Nombre de cerradura > Confirmar > Añadir nuevo hogar or Añadir a
hogar existente > Nombra tu ogar > Enviar > Listo!

Enlazando
Descargue la app igloohome
de App Store/Google Play

Registrar un nuevo
usuario,
Acceder con una
cuenta actual

CHECKLIST

Cerradura no ha sido pareada.

Usuarios nuevos

1. Seleccione Añade cerraduras a este hogar > Elige tu producto > Emparejemos tu
    cerradura > Siguiente 

Pantalla se mantiene encendida 
durante el pareamiento.
Enciende Bluetooth e internet en
tu dispositivo móvil.

2. Nombre de cerradura > Confirmar > Crear Nuevo hogar > Nombre de hogar >
Enviar > Listo!

1. Vaya a Menu > Configuración > Añadir cerraduran > Elige tu producto >
Follow Sigue los pasos para enlazar > Elegir cerradura bluetooth > Listo!

Usuarios actuales

2. Añadir nueva cerradura.
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Características

Timer Auto Cierre (Re-Lock)

Luego de desbloquearse el igloohome 
Deadbolt 02 se bloqueará en un periodo 
de (5-120 segundos). 

Bluetooth Master Key

El igloohome Smart Deadbolt 02 se
desbloquea vía bluetooth a través
de la app.

Código PIN maestro

El igloohome Smart Deadbolt 02 
se desbloquea con un código PIN 
maestro.

Códigos PIN de usuario

La app puede generar códigos 
temporales o permanentes según el 
usuario.

PIN de señuelo

Se pueden agregar 16 PINs de
señuelo para evitar exponer el PIN.

Bloqueo manual

Mantenga ‘#’ por 2 segundos para 
bloquear  el igloohome Deadbolt 02.

PIN / Bluetooth Unlock

Lock / Unlock

Llave bluetooth de invitado

Llaves bluetooth temporales pueden
ser entregadas a invitados.

Sensor de Auto Cierre (Optional)

El sensor detecta cuando la puerta 
esta cerrada y activa el cerrojo para 
asegurar la puerta.

Bloqueo y tiempo fuera

Luego de introducir el código pin 
PIN incorrectamente 5 veces, el 
igloohome Smart Deadbolt 02 hará 
sonar una alarma  y no responderá 
durante 5 minutos. Llave física y 
bluetooth aun podrán ser usados.

Modo Privacidad

Actívese desde interior para prohibir 
entrada desde el exterior. Solamente 
la llave física servirá.

Registros de actividad

Entradas a través de códigos PIN y 
bluetooth quedarán registradas en la 
app.

Security / Alarms

Alarma de manipulación

Sonara una alarma si algún intruso 
intenta forzar o retirar la cerradura.
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Desbloqueo
Para abrir la puerta

PIN Code
Key in your PIN code and press ‘#’

Decoy PIN Code
Key in up to a total of 16 digits, including 
the PIN code, followed by ‘#’

Bluetooth Basic Unlock
On your app, click on the Bluetooth 
Unlock button and tap on your lock

Bluetooth Guest Key
Refer to lock tutorial - Step 10

Physical Key
Use the physical key to unlock the door

Legend

Desbloqueo bluetooth
Aplicación igloohome

Thumbturn
Use thumbturn at the back of lock

Main Door

Home

Basic Issue access Logs

Código PIN

Llave física

Perilla
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Timer Re-Lock
Refer to Lock Tutorial - Step 8

Para cerrar la puerta

Bloqueo

Physical Key
Use the physical key to lock the door

Legend

‘#’ Key
Press and hold ‘#’

Thumbturn
Use thumbturn at the back of lock

Llave física

Perilla

Timer Re-Lock

‘#’ Key

Sensor Re-Lock (Optional Accessory)
Automatic locking after door closes

Sensor Re-Lock
(Accesorio opcional)
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Tutorial

El código PIN de fábrica es * 1234567890 #

Código PIN por defecto

Antes de continuar, encienda bluetooth en su dispositivo móvil.

Hogar > Nombre de cerradura > > Código PIN maestro > >

Configurando código PIN maestro2

Nuevos códigos PIN pueden ser activados desde
(a)

Adding new PIN code3

Tipo de PIN Pasos Tiempo para activación*

PIN de 1 uso Descripción > OK 6 hrs

PIN permanente Descripción > OK 24hrs

PIN de duración Duración > Elegir duración
> Añadir PIN 24hrs

4 Registros de actividad

>

Hogar> Elegir nombre de cerradura >           >           > Elegir tipo de PIN

Para ver  Hogar > Elegir cerradura >

Para actualizar Hogar > Elegir cerradura >         >

-en igloohome App - en Deadbolt 02 Keypad

22

On your Lock Info page, under Ad hoc PINs you should see the new PIN code

Note: PIN code description can be changed by clicking on >        > Select PIN >

*Para activar, desbloquee una vez con el código PIN. Si no es activado durante este periodo 
de tiempo, el pin quedara inactivo.



5

Eliminando códigos PIN usados de la app6

Vaya a Hogar> Elegir cerradura > > ‘ INACTIVE ‘ >    > Select PIN

El código Pin ya no será más visible en la app.

* Solo PINs inactivos pueden ser eliminados.

Para Editar: Hogar > Elegir Cerradura >           > Select PIN >

Para Eliminar: Hogar > Elegir Cerradura > > Select PIN >

* Antes de editar un código PIN, asegúrese de que ya ha sido usado.
* Para editar y eliminar códigos PIN, es necesario estar dentro del rango bluetooth.
* Códigos PIN editados solo pueden tener de 4-9 dígitos.
* Códigos PIN eliminados se verán en ‘INACTIVE’. 
* Master PIN code cannot be changed via this method; refer to step 2.

Para cerraduras con bluetooth ID: IGB2 - C2A4P2_XXXXXX
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Una vez que el código PIN es generado, debe ser introducido en el Deadbolt 02 keypad segui-
do por # para activar el código. Para cambiar el PIN, ponga:

* 1 0 # <Código PIN actual> # <Código PIN nuevo (4-9 Dígitos)> # <Código PIN nuevo (4-9 
Dígitos)>

Por ejemplo:

Editando y eliminando códigos PIN

Código PIN actual 1234 5678

Código PIN nuevo 010101

En keypad * 1 0 # 1234 5678 # 010101 # 010101 #

* Código PIN maestro no puede ser cambiado mediante este método; vea el paso 2.
The new PIN code will only appear in the PIN list after updating logs; refer to step 4.
* Si suena un sonido de error (4 sonidos consecutivos), reinicia el programa desde el inicio.
* En cerraduras con este bluetooth ID, los códigos PIN no pueden ser eliminados por la app. 
Si quieres eliminar PINs, debes resetear la cerradura (Ver pg. 23)

Para cerraduras con bluetooth ID: IGB2 - C2A4P1_XXXXXX

Tutorial -en igloohome App - en Deadbolt 02 Keypad



Modo de Privacidad

Para activar

Presiona el botón de Privacidad que se encuentra bajo la perilla en 
la parte de atrás de la cerradura.
Escuchará un sonido largo indicando que el keypad
está activado.

Para desactivar

Presiona el botón de Privacidad que se encuentra bajo la perilla en 
la parte de atrás de la cerradura.
Escuchará 2 sonidos rápidos indicando que el keypad
Está desactivado. 

Para prevenir desbloqueos mediante PIN o bluetooth mientras usted está dentro de la 
propiedad. Nota: Llave física aún puede ser usada.

8

9

* Por defecto, esta función esta deshabilitada.

Activar y desactivar Timer Re-Lock*

Para activar * 2 1 # <PIN maestro> # <Duración entre 5-120 segundos> #

Para desactivar * 2 0 # <PIN maestro> #

24

7

Asegúrese de que el bluetooth de su dispositivo móvil esté encendido y dentro del rango.

Vaya a Hogar > Elegir hogar >          >          >

Se resetearan todos los  PINs excepto el PIN maestro. (Ver pg. 23)

Reseteando PIN

Reset Lock

Tutorial -en igloohome App - en Deadbolt 02 Keypad



Compartir llave bluetooth10

Compartir mediante bluetooth permite compartir una llave bluetooth con otros usuarios para 
acceso mediante bluetooth.

Para crear una llave bluetooth, Vaya a Hogar > Elegir Hogar >          > Elija a quien cerradura >

Nombre > darle la llave > Tipo de acceso: Llave bluetooth > Detalles de access: >

Para eliminar una llave bluetooth,  Vaya a Hogar > Elegir cerrdura >            > ‘PENDIENTE‘ 

>           > Ok

Para recibir una llave bluetooth, Descargue la app igloohome from AppStore o Google Play 
store y regístrese o inicie sesión con su cuenta.

(a)  Para recibir una llave vía QR, Vaya a Hogar > Visitas >

(b) Para recibir una llave vía URL, haz click en la URL y sigue las instrucciones.

* Note: Bluetooth Key must be accepted within 1 hour of generation before it expires

Para usar una llave bluetooth,  Vaya a Hogar > Visitas > Haz click          para desbloquear 
la puerta.

Create Key

9V Jumpstart Feature

Step 1 - Touch and hold the battery contacts against the 9V jumpstart pin on the lock and 
you will hear a series of beeps

Step 2 - While holding the 9V battery to the jumpstart, key in your PIN code on the keypad 
followed by ‘#’ to unlock

11
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Tutorial -en igloohome App - en Deadbolt 02 Keypad
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Lock Behaviour

Sensor Re-lock

Press the Privacy Lockout button 
located below the thumb turn on the 

back of the lock till you hear a long beep

Privacy Lockout Mode

Press Privacy Lockout Button
Physical Key
Thumbturn

Keypad does not light up

Unresponsive until Privacy Lockout 
Mode is disabled

5 consecutive invalid PIN codes

Security Lockout Mode

Wait for 5 Minutes
Bluetooth Unlock

Physical Key

Keypad is flickering

Unresponsive for 5 minutes

Activated by

Disable By

Behaviour

Duration



Resolución de problemas

Emparejamiento fallido

• Intente con otro dispositivo
• Reinicie conexión bluetooth de su dispositivo
• Reinicie la app igloohome
• Cambie baterías

• Use una bateria de respaldo de 9V y cambie las 
baterias descargadas.

• Revisa si el Deadbolt 02 está en modo privado

Keypad no se ilumina

• El Deadbolt 02 tiene poca batería. Cámbielas

Keypad parpadea

• Asegúrese que los PINs fueron activados en las 
horas correspondientes

• Desbloquea mediante bluetooth para refrescar 
la app

• Códigos PIN pueden haber expirado

Códigos Pin generados no funcionan

• To open the battery compartment, depress the 
pin at the top of the back assembly and slide the 
cover upwards

•  Replace all four batteries

Changing Batteries

• Nivel de batería mostrado en la app 
puede no ser preciso

• Use baterías alcalinas 
• No use: baterías recargables

No funciona cuando el nivel de 
batería es menor a  100%

• Reinicie conexión bluetooth en su dispositivo móvil
• Revisa que tu dispositivo móvil tenga configurada 

la hora correctamente
• Revisa si la llave bluetooth expiró. Debe ser 

aceptada hasta una hora después para activación
• Actualiza la app igloohome a la última versión.
• Cambie baterías

Llave bluetooth no funciona

• Revise el nivel de las baterías
• Asegúrese de haber activado el timer re-lock

Re-lock no funciona

• Revise si el Deadbolt 02 está en modo seguro
• Refer to Lock Tutorial - Step 9

Keypad solo se ilumina al tocarlo

* Using high quality batteries will improve the  
   performance and lifespan of the lock
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For enquiries go to: 
igloohome.co/support


