


ÍNDICE

• Contenido

• Descripción

• Características técnicas

• Advertencias

• Instalación

• Configuración del instalador

• Configuración del propietario

• Esquema eléctrico

• Condiciones de garantía

• Plantilla de corte



CONTENIDO

1. Conjunto Placa Electrónica + Motor

2. Placa Soporte Batería

3. Manilla

4. Palometa del Cilindro

5. Tornillos de Fijación de la placa soporte de 
la batería

6. Batería Recargable (x2)

7. Cargador

8. Imán Adhesivo

9. Transponder (x3)

10. Cilindro Antibumping

9

10



DESCRIPCIÓN
DSMART es un nuevo dispositivo que se usa para motorizar
cerraduras con cilindros europeos (distancia entre cuadradillo y
centro del cilindro: 85mm).

Fácil de instalar, no necesita estar conectado a corriente directa
ni baterías externas. Dispone de tecnología Bluetooth segura y
encriptada.

FORMAS DE APERTURA:

• Smartphone: descargue la aplicación D-SMART de Apple
Store, Google Play o Windows Phone para administrar el
acceso y configurar la puerta.

• Teclado Numérico: código personalizable para cada usuario
con posibilidad de crear intervalos de tiempo de uso.

• Transponder: Llave electrónica encriptada en formato de
llavero con tecnología Q5.

• Remoto: Para una apertura cerca de la puerta. (OPCIONAL)

Verifique y limite el acceso de los usuarios previamente
habilitados.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Medidas 230 mm x 65 mm x 25 mm

Placa de circuito Tecnología Bluetooth BT (4.1)

Batería Recargable de iones de litio (Li-Ion)

Características de la batería 3.7 V, 3700mAh 
(Utilice solo la batería y el cargador suministrado)

Características de la fuente Entrada AC 100 - 240 VAC; 
Salida 4.2 VDC, 1 A; 
50-60Hz.

Tiempo de recarga de la batería Aproximadamente 6 horas

Temperatura de 
funcionamiento

-10°C~+45°C

Vida útil estimada 700 Apertura / cierre 
(Aprox. 1 mes en un familia de 3 personas  con una media 
de 7 aperturas por persona)

Sistemas compatibles iOS 8 o versiones posteriores; 
Android 4.4 o versiones posteriores; Windows Phone 10 o 
versiones posteriores.

Descripción de los conectores 1 = conector de alimentación; 
2 = conector del motor; 
3 = conector del teclado numérico externo

Teclado Externo Apertura.- Pulsando 0 (encendido del sistema) + código, 
Cierre.- presionando 0 (encendido del sistema) + R

Seguridad Después de 3 intentos de apertura incorrectos o 
incorrectos, el dispositivo se bloquea durante 10 minutos.



IMÁN ADHESIVO

ADVERTENCIAS
• El incumplimiento de lo descrito en este manual pondrá en peligro su correcto funcionamiento con la

consiguiente pérdida de la garantía del producto.

• Cualquier otro uso, que no sea el indicado, es inapropiado y peligroso.

• No invierta polaridad de contactos metálicos de placa y/o batería.

• No realice trabajos en la puerta con el dispositivo instalado, para evitar que se infiltren residuos.

• Manejar la batería con cuidado.

• El producto solo se puede utilizar para el propósito para el cual fue diseñado específicamente, es decir, con
baterías y cargadores de baterías originales.

• Movimiento de motor controlado electrónicamente.

• La conexión del producto debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente.

• Antes de realizar cualquier mantenimiento en el producto, desconecte la batería.

• En caso de fallo y / o mal funcionamiento del producto, retire la batería y utilice la llave mecánica.

• Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto únicamente con SegureStil.

• SegureStil se reserva el derecho de realizar los cambios que considere apropiados para el producto y el manual
de instrucciones sin previo aviso, a fin de mejorar su calidad o para las necesidades de producción y
comerciales.

ATENCIÓN

a) El producto no debe desecharse con la basura doméstica. Al final de su ciclo de vida, deseche el producto
de acuerdo con las regulaciones vigentes.

b) Batería recargable: como usuario final, tiene la obligación de reciclar todas las baterías recargables
usadas; Queda prohibida la eliminación en los residuos domésticos. Las baterías recargables
contaminadas están etiquetadas con un símbolo especial que indica que la eliminación de desechos
domésticos está prohibida. Las designaciones para los metales pesados involucrados son: Cd = Cadmio,
Hg = Mercurio, Pb = Plomo (las designaciones se encuentran en la batería recargable, por ejemplo,
debajo del símbolo del bote de basura de la izquierda). Puede llevar las baterías recargables gastadas de
forma gratuita a un centro de eliminación autorizado en su zona. De esta manera, se respetan las
disposiciones legales y se protege el medio ambiente.



INSTALACIÓN

Haga un corte en el panel interior, que tiene
unas dimensiones de 50 x 105 mm, para
alojar la unidad del motor. Recorte la
plantilla de papel disponible y colóquele en
el panel interior de la puerta. En el panel
exterior, prepare un orificio de 20 mm e
inserte el cable desde el lado externo al
corte interno y conecte el cable a la placa de
circuito en la posición 3 (consulte la página
3).

Use el cilindro EvoK64 con vástago y
asegúrese de que el tamaño sea correcto
(30x30 o 40x30 en caso de paneles
decorativos exteriores Serie P).

Para un correcto funcionamiento del
producto, se recomienda la lubricación del
vástago en el área de rotación.

Instale el cilindro en la cerradura y fíjelo. Instale el Conjunto Placa electrónica + 
Motor sobre el vástago del cilindro hasta 
que haga tope con la cerradura, asegurando 
que quede totalmente plano. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5



INSTALACIÓN

Fije el Conjunto Placa electrónica + Motor
apretando el tornillo con una Llave
hexagonal de 8 mm.

Coloque la placa de soporte de la batería
sobre panel interior.

Instale y apriete la manivela y la palometa
del cilindro

Fije en el panel interior la placa de soporte
de la batería con el 3 Tornillos provistos.

Inserte la batería hasta que se detenga e
intente hacer Primera prueba, presionando
los botones de apertura y cierre.

Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10



CONFIGURACIÓN D-SMART
Instalador

Encienda el Bluetooth de su Smart Phone y 
busque nuevos dispositivos. 

Conéctalo con el dispositivo que tenga el 
nombre por defecto: Securemme. 

Descargar la aplicación D-Smart en el  
teléfono.

Agregue un nuevo dispositivo haciendo clic 
en +  (Agregar cerradura)

Haga clic en BUSCAR para encontrar el 
dispositivo llamado Securemme con su 
identificación correspondiente

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5



CONFIGURACIÓN D-SMART
Instalador

Haga clic en el icono del engranaje para
acceder a la configuración del D-Smart

Haga clic en la fecha y la hora y guarde para
sincronizar el dispositivo.

Inserte el código de administrador de 
fábrica: master

Vuelva atrás y haga clic en Ajustes

Avanzados para configurar la D-Smart.

Asignar Fuerza Motor: Tenga en cuenta que 
un aumento de la potencia corresponde a 
un aumento de el consumo de la batería. 

Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10



Tipo de cierre: 

• Manual = cierre de la 
cerradura incluso con 
puerta abierta (sin 
imán); 

• Semi-Automático = 
Cierre de la cerradura 
haciendo clic en el 
botón rojo solamente 
con la puerta cerrada 
(es necesario colocar el 
imán); 

• Automático = cierre de 
la cerradura cada vez 
que se abre la puerta. 
cerrado (es necesario 
colocar el imán). 

Calibrar 
Magnetómetro:

Coloque el imán 
en la marco, 
centrándolo  al eje 
del D-Smart (ver 
fig. 11 –pag 6); 
cierre la puerta y 
haga click en el 
botón cuando la 
puerta está 
cerrada. Los 
valores de la Tres 
ejes x, y, z serán 
memorizados. 

CONFIGURACIÓN D-SMART
Instalador

POR SEGURIDAD, SEGURESTIL RECOMIENDA CONFIGURARLO SIEMPRE EN

AUTOMÁTIC

Sensor de cierre: use el magnetómetro

con el imán en el marco de la puerta.

Dirección de apertura: seleccione derecha

o izquierda según la apertura de la puerta.

Recuerde comprobar que los datos de la  puerta cerrada son 
diferentes de cuando la puerta esta abierta.

Paso 11 Paso 12 Paso 13 Paso 14



CONFIGURACIÓN D-SMART
Propietario

Encienda el Bluetooth de su Smart Phone y 
busque nuevos dispositivos. 

Conéctalo con el dispositivo que tenga el 
nombre por defecto: Securemme. 

Descargar la aplicación D-Smart en el  
teléfono.

Agregue un nuevo dispositivo haciendo clic 
en +  (Agregar cerradura)

Haga clic en BUSCAR para encontrar el 
dispositivo llamado Securemme con su 
identificación correspondiente

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5



CONFIGURACIÓN D-SMART
Propietario

ATENCIÓN
Por seguridad, cambie la
contraseña maestra de fábrica
(master) con una nueva contraseña
que debe tener entre 6 y 10
caracteres y debe contener al
menos una letra y un número.
Ejemplo Contraseña Segura :
fwCfny0Bo2
Haga clic en MODIFICAR CÓDIGO
DE ADMINISTRADOR.

Haga clic en el icono del engranaje para
acceder a la configuración del D-Smart

Haga clic en MODIFICAR CÓDIGO DE
ADMINISTRADOR.

Se recomienda anotar y guardar en un lugar seguro la nueva contraseña personal. Si se 
pierde la contraseña, no será posible recuperarla y será necesaria la intervención de la 
asistencia técnica. 

Vuelva a Datos de Cerradura y haga clic en 
Gestión de Llaves para agregar nuevos 
usuarios. 

Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9



CONFIGURACIÓN D-SMART
Propietario

Posibilidad de habilitar o deshabilitar uno 
solo o todos los usuarios al mismo tiempo. 
Click en + para agregar nuevos usuarios

Introduzca usuario y contraseña (debe de 6 
a 10 caracteres y debe contener al menos 
una letra y un número), confirme la nueva 
contraseña y guarde al nuevo usuario. 

Una vez agregado el 1er usuario entre en él. 
NOTA: El administrador debe conocer las 
credenciales para acceder con SmartPhone, 
el transponder y/o el teclado numérico. 

En el menú, haga clic en Cambiar método de 
acceso. 

Seleccione las opciones deseadas: 
SmartPhone, transponder y/o teclado 
numérico. 

Paso 10 Paso 11 Paso 12 Paso 13 Paso 14



CONFIGURACIÓN D-SMART
Propietario

Transponder:  seleccione el campo y 
coloque el transponder junto al teclado 
numérico externo. El dispositivo le dará una 
confirmación abriendo automáticamente.

Para el teclado numérico: configure el 
código de al menos 4 caracteres y 
confírmelo

Verifique las credenciales del usuario 
haciendo clic en Mostrar credenciales. 

Al hacer clic en cambiar el intervalo de 
tiempo es posible permitir que cada usuario 
tenga más de un intervalo de tiempo por día 
(de lunes a domingo). 

En la Lista de acceso, puede ver los últimos 
30 accesos de cada usuario: junto a cada 
acceso autorizado, hay una marca verde y 
una roja  los  sin autorización.

Paso 15 Paso 16 Paso 17 Paso 18 Paso 18



CONFIGURACIÓN D-SMART
Propietario

Eliminar usuario: vuelva al menú principal y 
haga clic en Eliminar Usuario. Posibilidad de 
deshabilitar temporalmente al usuario y 
habilitarlo en un momento posterior. 

Acceso del 1er usuario con SmartPhone: 
regrese al inicio, haga clic en Abrir y solo por 
primera vez se debe completar la credencial 
del usuario creada anteriormente. 

Complete las credenciales personales 
(nombre y contraseña) y haga clic en 
Guardar. 

En el caso de una entrada defectuosa de 
Nombre y / o Contraseña, vaya al menú 
Gestión de llaves y podrá recuperarla  desde 
mostrar credenciales

En la Lista de acceso, puede ver los últimos 
30 accesos de cada usuario: junto a cada 
acceso autorizado, hay una marca verde y 
una roja  los  sin autorización.

Paso 19 Paso 20 Paso 21 Paso 22 Paso 23



CONFIGURACIÓN D-SMART
Propietario

TECLADO NUMERICO EXTERNO

Apertura de Puerta con contraseña: 
Presione 0 + contraseña + E 

Cerrar Puerta: 
Presione 0 + R
(Solo servirá sino está configurado el 
cierre automático de  la puerta, 
recomendado por SegureStil)

Apertura de puerta con 
transpondedor: 
Presione 0 y coloque el transpondedor 
en el centro del teclado numérico 

Para desvincular la cerradura de su 
SmartPhone, valla al menú datos de 
cerradura y haga click en Desvincular 
Cerradura.

Por Seguridad, puede desactivar 
temporalmente el bluetooth

Al introducir la contraselña en el teclado 
exterior seguida de R, se apagará el 
bluetooth. Para reactivarlo, volve a 
introducir el código +E

Paso 24 Paso 25 Paso 26 (FUNCIONES ESPECIALES)



ESQUEMA ELÉCTRICO
ESQUEMA DE INSTALACIÓN D-SMART DIRECTA A CORRIENTE

Conexión con Portero Electrónico: 

Utilice un relé que convierta el 

contacto eléctrico en contacto 

limpio. Conecte el conector verde y 

blanco (contacto limpio). 

NOTA: 
Utilice únicamente el 
transformador original. 



GARANTÍA Y 
PLANTILLA DE RECORTE
Este producto está garantizado contra fallas debido a defectos de fabricación. Para ser
elegible para la garantía, comuníquese con su distribuidor y exhiba el recibo para probar
la fecha de compra. La garantía cubre el reemplazo o la reparación gratuita de las piezas
defectuosas encontradas debido a defectos de fabricación, excluyendo los gastos de
envío.
La garantía no cubre:
• Daños debidos a la instalación que no cumplan con las instrucciones dadas en este

manual;
• El uso del dispositivo no corresponde al modo de funcionamiento ilustrado aquí;
• Piezas de repuesto, equipos eléctricos y electrónicos dañados por uso negligente, para

mantenimiento no autorizado realizado por el personal, envío sin el debido cuidado y,
en general, para todas aquellas circunstancias que no puedan atribuirse a defectos de
fabricación.

• Se excluye la compensación por daños directos e indirectos causados a personas o
cosas que resulten del uso o suspensión del sistema. En caso de que necesite
asistencia técnica, el cliente debe pagar esta intervención por el costo de la
transferencia del técnico autorizado.

• En ningún caso, Securemme Srl será responsable de los daños que sean consecuencia
de la inadecuación del producto para su tipo de uso. En particular, Securemme Srl no
está obligada a garantizar:

• Que el producto no puede ser manipulado o dañado por personas malintencionadas;
• Que el producto puede prevenir daños a cosas y personas durante robos, asaltos u

otros actos criminales.
• En consecuencia, Securemme Srl no estará sujeta a ninguna responsabilidad, ya sea

civil o penal, en el caso de daños a cosas o personas que sean cuestionables sobre la
base de la ineficacia del producto suministrado.
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