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Cómo descargar la aplicación 
LockSmart

Iniciar sesión usando Facebook

1.  Abra la App Store de su dispositivo iOS o 
Android*

2. Vaya a la búsqueda e introduzca 
‘LockSmart’

3. Seleccione LockSmart en los resultados 
de la búsqueda e instale la aplicación

1. Para entrar con su cuenta de Facebook, pulse ‘Iniciar 
sesión con Facebook

2. Se le pedirá que autorice el uso de Facebook para 
iniciar sesión a través de LockSmart

3. Una vez autorizado, su cuenta LockSmart será creada 
usando la información de su cuenta de Facebook

* Compatible con dispositivos IOS con soporte Bluetooth 4.0 o 
superior y con iOS 8.2 o posterior. 
Compatible con dispositivos Android con soporte Bluetooth 4.0 o 
superior y con Android 4.3 o posterior. 
Para un mejor rendimiento, asegúrese de que su dispositivo está 
ejecutando la última versión del software LockSmart
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Crear una cuenta LockSmart

1. Presione ‘Crear Cuenta con correo electrónico’ en la pantalla 
de inicio

2. Rellene todos los detalles necesarios, incluyendo el 
nombre, el apellido, número de móvil, correo electrónico y 
contraseña

3. Elija si desea o no recibir ofertas de productos

4. Presione ‘Crear Cuenta’ para crear su cuenta

Iniciar sesión con una cuenta 
de LockSmart

1. Para iniciar sesión con su cuenta de LockSmart, pulse el 
botón ‘¿Tiene una cuenta? Iniciar sesión’ en la pantalla de 
inicio

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña

3. Pulse ‘Iniciar sesión’ para iniciar sesión con su cuenta

5



Añadir una cerradura

1. Asegúrese de que ha activado Bluetooth en su dispositivo

2. Asegúrese de que la cerradura está cargada, dentro del 
alcance (5m) y encendido

3. Para encender la cerradura, pulse el botón de encendido en la 
cerradura hasta que aparezca una luz verde sólida

 - Tenga en cuenta: una cerradura en modo de ubicación puede 
tardar 30 segundos en conectar

4. Asegúrese de que la cerradura no pertenece a otro usuario

 - Si desea compartir una cerradura con otro usuario, consulte el 
‘compartir una cerradura con otra persona’ en la página 12

 -  Si desea transferir la propiedad de la cerradura de un usuario a 
otro, consulte la sección ‘Transferencia de una cerradura a un 
nuevo propietario’ en la página 16

5. Pulse ‘Añadir Cerradura’ en la pantalla de cerraduras

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y pulse 
‘Siguiente’

7. La aplicación buscará la cerradura a través de Bluetooth

8. Una vez detectado la cerradura, pulse ‘Configurar’ para 
confirmar la propiedad de cerradura

9. Ahora volverá a la lista de cerraduras. Seleccione su cerradura, 
a continuación, pulse ‘Ajustes’ para nombrar su cerradura, 
controlar el acceso, ajustes de notificaciones y otras opciones.

10.  Pulse ‘Hecho’ para guardar el nombre de su cerradura
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Cerrando sesión de la 
aplicación

1. Abra el menú de opciones pulsando 
el botón de los tres puntos en la parte 
superior derecha de la pantalla de la lista de 
‘Cerraduras’

2. Pulse ‘Salir’

3. Toda su información personal y de la 
cerradura se eliminará de su dispositivo 
hasta que vuelva a iniciar sesión

Menú de opciones
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Tocar para abrir

1. Asegúrese de que ya ha activado la autenticación Tocar para 
abrir para su cerradura desde el menú de configuración

2. Asegúrese de que ha activado Bluetooth y que la cerradura 
está dentro de 5m de su dispositivo y encendida. Para 
encender, pulse el botón en la cerradura hasta que se muestre 
una luz verde fija.

3. Elija la cerradura en la pantalla de la lista de cerraduras

4. Verá un gran botón de cerradura en el centro de la pantalla

5. Simplemente pulse sobre el botón de cerradura para abrir
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Touch ID / Huella digital
Disponible en los dispositivos móviles compatibles

1. Asegúrese de que su dispositivo ha sido previamente 
configurado para permitir Touch ID (en dispositivos iOS) 
o huellas dactilares (en dispositivos Android)

2. Asegúrese de que ya ha habilitado la autenticación 
de ID / huella digital para su cerradura en el menú de 
configuración 

3. Asegúrese de que ha activado Bluetooth y que la 
cerradura está dentro de 5m de su dispositivo y 
encendida. Para encender, pulse el botón en la parte 
inferior de la cerradura hasta que se muestre una luz 
verde fija.

4. Elija la cerradura en la pantalla de lista de cerraduras

5. Verá un gran botón de cerradura en el centro de la 
pantalla

6. Toque el botón de cerradura en la pantalla

7. Cuando se le indique, coloque su dedo sobre el botón 
principal del dispositivo para abrir la cerradura
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Código de acceso

1. 1. Asegúrese de que ya ha activado la autenticación de 
contrasena en el menú de configuración para su cerradura

 - Una vez activado, se le solicitará que introduzca este código 
de acceso para acceder a la pantalla de configuración, 
invitar a un usuario compartido, o para desbloquear la 
cerradura

 - Después introducir correctamente la contraseña para 
acceder a los ajustes o abrir la cerradura, permanecerá 
autenticado por un período de cinco minutos

 - Si bloquea el teléfono o sale de la aplicación, esta 
autenticación expirará inmediatamente

2. Asegúrese de que ha activado Bluetooth y de que la cerradura 
está dentro de 5m de su dispositivo y encendida. Para encender, 
pulse el botón en la parte inferior de la cerradura hasta que se 
muestre una luz verde fija.

3. Elija la cerradura en la pantalla de la lista de cerraduras

4. Verá un gran botón de cerradura en el centro de la pantalla

5. TOQUE el botón de cerradura en la pantalla

6. Introduzca su contraseña para abrir la cerradura
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Pulsar para abrir 
Sólo está disponible en modelos de cerradura compatibles

1. Asegúrese de que tiene activado Pulsar para abrir en el menú de 
Ajustes de la cerradura

2. Asegúrese de que ha activado Bluetooth y que la cerradura está 
dentro de 5m de su dispositivo

3. Pulse el botón de su cerradura

4. La luz de cerradura cambiará a verde fijo, y su cerradura se abrirá 
 

*This feature is currently only available for the LockSmart Travel lock.
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Encontrar una cerradura

1. Para acceder a las funciones en la sección ‘Buscar’, entre en primer 
lugar a la sección ‘Ajustes’ de su cerradura y asegúrese de que está 
activado el ‘modo de ubicación’ 

2. Presione el botón ‘Buscar’ en la parte inferior de la pantalla de su 
cerradura

3. Aparecerá un mapa mostrando la última ubicación conocida de la 
cerradura, como se indica por el punto azul en la pantalla del mapa

4. Por encima del punto azul, verá una dirección aproximada de la última 
ubicación conocida, así como la última vez que su cerradura fue “vista” 
por LockSmart

5. Activar la opción ‘Notificarme cuando se encuentre mi cerradura’ le 
enviará una notificación cuando se encuentre su cerradura, ya sea 
por el dispositivo o por otro usuario mediante la función ‘Fuentes 
de ubicación colectivas’. Para más detalles sobre las Fuentes de 
ubicación colectivas, consulte la página 19.

6. En la parte inferior izquierda, se indica la distancia aproximada entre 
la cerradura y su dispositivo mediante un número de porcentaje y un 
medidor de intensidad de señal (un número más alto e intensidad 
de la señal indican que el dispositivo móvil está más cerca de su 
cerradura)

Tenga en cuenta: El Modo de Localización utiliza batería adicional para 
mantener su cerradura despierta. El dispositivo debe estar dentro del 
alcance Bluetooth de su cerradura para determinar su ubicación.

12



Compartir una cerradura con otra persona
Cada cerradura LockSmart se puede compartir con hasta 50 usuarios

1. Elija cualquier cerradura de la pantalla de lista de cerraduras y pulse la opción ‘Compartir’ en el menú 
inferior

2. Pulse el botón ‘Invitar a un nuevo usuario’, e introduzca la información de contacto del usuario 
compartido

3. Pulse la opción ‘Añadir desde Contactos’ para añadir un usuario de la lista de contactos del dispositivo

4. Seleccione un nivel de acceso para el usuario compartido: ‘ilimitado’, ‘limitado’, ‘programado’, o 
‘Desbloqueo Individual’’

 - Ilimitado: acceso sin restricciones de desbloqueo

 - Limitado: El usuario se limitará al número especificado de desbloqueos 

 - Programado: consulte la página 13

 - Desbloqueo individual: Desbloquear la cerradura una sola vez sin necesidad de iniciar sesión o 
registrarse

5. La aplicación de mensajería SMS nativa de su dispositivo se abrirá con un mensaje de invitación 
editable para enviar al usuario invitado

6. Después de abrir el enlace web, al usuario invitado se le pedirá que instale la aplicación LockSmart y 
cree una cuenta (si no lo han hecho ya)

7. Después de la instalación de LockSmart, el usuario invitado debe presionar el botón ‘Aceptar 
Invitación’ desde su dispositivo en el enlace de aceptación de la invitación web para añadir la 
cerradura compartida en su cuenta

 - Al pulsar este botón, se abrirá la aplicación LockSmart y agregará la cerradura compartida a su 
cuenta utilizando el código de seguridad incluido

8. La cerradura compartida aparecerá ahora en pantalla de la lista LockSmart del usuario
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Acceso programado para usuarios 
compartidos

1. Elija: ‘programado’ como el nivel de acceso al agregar un usuario 
compartido (véase la página 12)

2. La ‘Zona horaria’ seleccionada en la pantalla ‘Invitar a un nuevo usuario’ 
(véase la página 12) se utilizará como la zona horaria para todas las fechas / 
horas seleccionadas en esta pantalla

3. Elija el ‘Hora de inicio’ y ‘Hora Final’ entre las que un usuario compartido 
pueda abrir la cerradura

4. Elija una opción de programación de repeticiones entre ‘Nunca’, ‘Semanal’ 
o ‘Semanal hasta el vencimiento’

 - Nunca: Crear un intervalo de tiempo fijo desde la fecha de inicio 
elegida hasta la fecha de finalización

 - Semanal: Seleccionar un intervalo de tiempo de acceso durante la 
semana, que se repetirá cada semana

 - Semanal hasta el vencimiento: Igual que el ‘semanal’, pero se 
detendrá en la fecha prevista

5. Presione el botón ‘Añadir’ para añadir este horario para el usuario 
compartido, y se le llevará de nuevo a la página ‘Invitar a un nuevo usuario 
para completar el proceso de invitación

6. Puede crear múltiples calendarios para el usuario pulsando ‘Añadir Nueva 
programación’ de nuevo y repetir los pasos anteriores 
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Funcionalidad de Cerradura 
compartida

1. Los usuarios compartidos serán capaces de ver la foto de la 
cerradura si el propietario ha establecido una

2. Los usuarios compartidos no tienen acceso a la configuración 
de la cerradura, registro de actividad, ubicación y no podrán 
invitar a otros usuarios

3. El usuario compartido puede abrir su cerradura usando ‘Tocar 
para abrir’. Por favor, vea ‘Tocar para abrir’ en la página 7 para 
más detalles.

4. El usuario compartido debe tener conectividad a Internet 
cuando intenta acceder a la cerradura

5. El código de seguridad de la cerradura se descarga 
temporalmente en el momento en que el usuario compartido 
intenta abrir la cerradura

6. Cada vez que un usuario compartido se descarga el código 
de seguridad, se añade una entrada al registro de actividad 
de la cerradura para el propietario
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Registro de actividades

1. Elija cualquier cerradura en la pantalla de la lista de 
cerraduras

2. Presione la opción ‘Registro de actividad’ en el menú 
inferior de la pantalla de desbloqueo

3. Esta pantalla muestra una lista de las actividades de 
desbloqueo para cualquier vez que un usuario abre la 
cerradura compartido (como se describe en la sección 
de Funcionalidad de cerradura compartida en la página 
14)
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Transferencia de una cerradura a 
un nuevo propietario

Cada cerradura sólo puede ser propiedad de un único usuario princi-
pal. Para transferir la propiedad de la cerradura, tiene que eliminarla 
primero de su cuenta.

1. Asegúrese de que está en línea y está conectado a Internet

2. En la lista de cerraduras, deslice el dedo hacia la izquierda en la 
cerradura que desea eliminar

3. Se mostrará un botón ‘Eliminar’ a la derecha de la cerradura

4. Presione el botón ‘Borrar’

5. Aparecerá una ventana emergente de confirmación. Pulse 
‘Confirmar’ para borrar la cerradura de su cuenta, o pulse 
‘Cancelar’ para cancelar la operación.

6. La cerradura está ahora disponible para ser agregada por 
otro usuario como se describe en ‘Añadir una cerradura’ en la 
página 5
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Notificaciones

1. Elija cualquier cerradura de la pantalla de la lista de 
cerraduras

2. Presione la opción ‘Configuración’ en el menú inferior

3. Bajo la sección ‘Notificaciones’, activar o desactivar las 
siguientes opciones de notificación:

4. ‘Nivel de la batería’: con esta opción activada, recibirá 
una notificación al conectarse a su cerradura cuando el 
nivel de la batería haya caído por debajo del 50%, 10% y 
5%

5. ‘Apertura por usuario compartido’: cuando está activado, 
recibirá una notificación cada vez que esta cerradura 
sea abierta por un usuario en la lista de usuarios 
compartidos.

6.  ‘Invitación aceptada por usuario compartido’: cuando 
está activada, se le notificará cuando se acepta su 
invitación a la cerradura
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Características

1. Elija cualquier cerradura de la pantalla de la lista de cerraduras

2. Presione la opción ‘Configuración’ en el menú inferior

3. Active o desactive las siguientes opciones en la sección 
‘Características’:

4. Modo de ahorro de energía: cuando está activado, la cerradura 
se apagará automáticamente después de 20 segundos de 
inactividad. Antes de desbloquear, pulse el botón de la cerradura 
para activarla.

5. Modo Ubicación: cuando está activado, la cerradura “despierta” 
cada 30 segundos para que pueda localizar la cerradura cuando 
esté dentro del rango Bluetooth de su teléfono. Nota: Esta 
función utiliza energía adicional de la batería de la cerradura, y 
no estará disponible “Pulsar para abrir”, mientras que el modo 
de ubicación está activado. Para saber más acerca de la función 
‘Buscar’ en la página 11.

6. Modo de Seguimiento: cuando está activado, el modo de 
seguimiento funciona junto al modo de ubicación para 
proporcionar notificaciones cada vez que la cerradura entra o 
sale del alcance de Bluetooth de su teléfono
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Configuración de la Cuenta 
Modificar datos de su cuenta, cambiar la contraseña y más 

1. Para acceder a la configuración de la cuenta, pulse los tres botones en 
la parte superior derecha de la pantalla de la lista de cerraduras y, a 
continuación, pulse el botón ‘Configuración de la cuenta’

2. La sección de detalles de la cuenta puede utilizarse para cambiar su nombre, 
apellido, número de móvil y correo electrónico

3. Puede cambiar sus ajustes para recibir ofertas de productos activando y 
desactivando el botón ‘rechazar’ 

4. Para cambiar la contraseña de la cuenta, pulse el botón de ‘Cambiar 
contraseña’

5. Introduzca su contraseña actual, la nueva contraseña y confirme su nueva 
contraseña

6. Presione el botón ‘Guardar’ en la parte superior derecha para guardar los 
cambios de contraseña

7. En la sección Ubicación, se puede activar y desactivar ‘fuentes de ubicación 
colectivas’. Las fuentes de ubicación colectivas le permiten recibir informes 
anónimos de la ubicación de su cerradura por parte de otros usuarios 
LockSmart. También ayudar a otros usuarios al permitirles recibir informes de 
ubicación de su dispositivo. Toda la información de localización y cerradura es 
totalmente anónima y protegida con privacidad.

8. En la sección Notificaciones, ‘se pueden activar y desactivar las 
actualizaciones de estado de cerradura compartidas. Esta característica le 
permite recibir notificaciones de las cerraduras compartidas con usted.
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Dispositivo móvil o cerradura perdidos
Para el propietario de la cerradura

Siga los siguientes pasos para una seguridad óptima de su cuenta y cerraduras en caso de perder su 
dispositivo.

• Con el fin de proteger inmediatamente su cuenta, inicie sesión con su nombre de usuario y 
contraseña en otro dispositivo compatible con LockSmart

 - Cada usuario LockSmart solamente se puede registrar en un dispositivo a la vez. Su 
teléfono perdido se dará de baja automáticamente

 - Nota: Si el teléfono se pierde estando en modo avión, esta acción no será eficaz, y sus 
cerraduras deberían ponerse a cero, siguiendo las instrucciones de abajo

• Si desea restablecer todas las claves de seguridad de cerradura para una máxima protección, 
puede hacerlo mediante su eliminación y volver a añadir cada cerradura a su cuenta

1. Abra la pantalla de la lista de cerraduras

2. Deslice a la izquierda en cada una de sus cerraduras

3. Se mostrará a la derecha un botón de borrado

4. Presione el botón de borrar

5. Añadir la cerradura en el dispositivo de nuevo de acuerdo con el apartado ‘Añadir una cerradura’ en la 
página 5.

6. El proceso de volver a agregar una cerradura a su cuenta restablece la clave de seguridad para esa 
cerradura

Nota: Al eliminar y volver a añadir una cerradura se restablecerá la configuración, registro de actividades y usuarios 
compartidos para esa cerradura. Es muy recomendable cambiar la contraseña de la cuenta; puede encontrar 
información sobre cómo cambiar la contraseña en la sección Configuración de la cuenta en la página 19

• Si ha perdido la cerradura, las características dentro de la sección ‘Buscar’ de la cerradura 
pueden ayudar a su recuperación (ver página 11) Activar ‘fuentes de ubicación colectivas’ (página 
19) en su cuenta le dará la mejor oportunidad de recuperar su cerradura.
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Dispositivo móvil perdido
Para el usuario compartido(s)

Si el teléfono que se pierde es de un usuario compartido de la 
cerradura, el propietario sólo tiene que quitar el acceso del usuario 
compartido a la cerradura por seguridad. El propietario debe:

1. Elegir la cerradura de la pantalla de la lista de cerraduras

2. Pulsar la opción ‘Compartir’ en el menú inferior

3. Pulsar en el nombre de los usuarios compartidos que desea eliminar

4. Se abrirá una nueva página (ver a la izquierda) con los datos del usuario 
compartido

5. Pulsar el botón ‘Retirar Acceso’ (indicado por la flecha azul, a la izquierda)

Le recomendamos a continuación cambiar la contraseña de su 
cuenta; puede encontrar información sobre cómo cambiar la 
contraseña en la sección Configuración de la cuenta en la página 19
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Añadir una imagen a una cer-
radura

1. Elija cualquier cerradura de la pantalla de la lista de 
cerraduras

2. Presione la opción ‘Configuración’ en el menú inferior

3. Pulse el botón ‘Añadir Foto’

4. Puede elegir una foto de la galería de su dispositivo o 
tomar una nueva foto con su cámara

5. Tenga en cuenta que esta foto será compartida con 
cualquier usuario al que se le da acceso a su cerradura
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Pantalla de porcentaje de batería

1. Elija cualquier cerradura de la pantalla de la lista de cerraduras

2. Verá que se muestra el porcentaje de nivel de batería de la cerradura en 
la parte superior de la pantalla 

3. El nivel de la batería se actualiza cada vez que la aplicación se conecta 
a la cerradura, pero tenga en cuenta que el dispositivo debe conectarse 
directamente a la cerradura; que un usuario compartido tenga acceso a 
la cerradura no actualizará esta pantalla 
 

W¿Qué hacer si la batería de la cerradura se queda sin 
energía?
Enchufar cualquier cable USB estándar (o utilizar el cable suministrado) y conectarse a una 
fuente de energía, como una fuente de alimentación, cargador de coche o portátil. Dentro 
de pocos minutos, usted tendrá suficiente energía para la apertura. En aproximadamente 
60 minutos de estar conectada a una fuente de alimentación de 2ª, su cerradura estará 
completamente cargada

24



Número de serie y versión firmware

1. Elija cualquier cerradura de la pantalla de la lista de cerraduras

2. Presione la opción ‘Configuración’ en el menú inferior

3. El número de serie único y la versión actual de firmware de la 
cerradura se encuentra en la parte inferior de la pantalla de 
configuración (la versión firmware sólo se muestra cuando la 
cerradura está encendida y conectada a su dispositivo)

4. Si la versión de firmware es la más actual, verá un mensaje que 
indica ‘la actual versión firmware es la más reciente’
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Actualización de firmware

1. Al conectarse a una cerradura, la aplicación detectará si 
hay una nueva versión del firmware LockSmart disponible 
para el dispositivo

2. Si hay disponible un nuevo firmware, siga las instrucciones 
para actualizar la cerradura

3. También puede comprobar si hay actualizaciones 
de firmware manualmente, abriendo la pantalla 
‘Configuración’ para su cerradura y dirigiéndose a la 
sección ‘Información del dispositivo’

4. Si hay disponible una nueva actualización de firmware, se 
mostrará un campo ‘Toque para actualizar’. Al pulsar este 
campo se iniciará el proceso de actualización de firmware. 
No apague el dispositivo o se aleje de la cerradura 
durante la actualización.
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Carga de su cerradura: LockSmart y LockSmart 
Mini

1. Abra la tapa en la parte inferior de su LockSmart o LockSmart Mini cerradura para revelar el 
puerto de carga USB

2. Enchufe cualquier cable USB estándar o utilice el cable suministrado

3. Conéctese a una fuente de energía, como una fuente de alimentación, cargador de coche o 
portátil

4. En pocos minutos, tendrá suficiente energía para la apertura

5. En aproximadamente 60 minutos conectada a una fuente de alimentación de 2 amperios 
estará “completamente cargada”

Reemplazar su batería: LockSmart 
Travel

1. Abra la tapa de la batería en el lateral de la cerradura

2. Tire de la lengüeta para extraer las baterías gastadas

3. Sustituya con pilas de tamaño CR2032 (se venden por separado)

4. Cierre la tapa de la batería
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Cuidado de la cerradura

Como cualquier candado, se puede acumular partículas de 
polvo con el tiempo. Recomendamos limpiar cada 3-6 meses 
los candados que se usen en ambientes con mucho polvo o 
corrosivos.

Para limpiar la cerradura, utilice aire comprimido para limpiar la 
abertura de la argolla.

Para ayudar a evitar que la cerradura se pegue en condiciones 
de congelación, lubrique con moderación la apertura de la 
argolla con aceite de cerradura, tal como haría con candados 
tradicionales.

Nunca utilice grafito seco o un lubricante de silicona, ya que 
esto puede interferir con las partes móviles. Una vez aplicado 
aceite, abra y cierre la cerradura varias veces para distribuir 
uniformemente el lubricante.
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