
Levanta

Compartimento 
de Baterías

Luz LED

Manija

Sensor Inalámbrico 

Estados de la luz LED
Luz parpadeando azul – Conexión exitosa
Luz parpadeando azul cada 5 segundos – Batería baja

Posición de la Manija
Horizontal para bloquear Ultraloq AutoBolt
Vertical para desbloquear Ultraloq AutoBolt

Sensor Inalámbrico
Se comunica con Ultraloq UL1.

Guía de Instalación y Uso

¿Qué hay en la caja?

Podrían no venir incluidas en 
algunas regiones

Escanea el código QR para ver la guía de instalación en video.

Por favor utiliza la Plantilla de Perforación en caso de hacer 
un nuevo agujero en la puerta.

Por favor con�rma si AutoBolt está instalado sobre UL1 y 
que la separación entre ambos no sea mayor a 85 mm.

(1)Si hay un Pestillo existente en la puerta, por favor remuévelo.

(2)Tu Pestillo está con�gurado para una profundidad de 70 
mm. Este puede ser ajustado si se necesita hasta 80mm. (Salta 
este paso si tu puerta tiene una profundidad de 70mm).

(3)Inserta el Pestillo y la Contrachapa. Por favor, alinea el Pestillo 
con el borde de la puerta. Asegúrate de que la �echa apunte 
hacia arriba.

Giro

Ajusta el largo 
del pestillo

Tornillo A
Tornillo C

Tornillo B

Espesor

Espesor
Espesor

Cuidadosamente, 
quiebra la pieza de la cola 
del cilindro en la marca 
correspondiente al 
espesor de tu puerta. 

Precaución: usa dos 
alicates como se muestra 
o la cola del cilindro se 
dañará.

Tornillo D

Mantén el Pestillo presionado contra la puerta.
Mantén la cola del cilindro horizontal.
Instala el Ensamble Externo.
Alinea sus dos barras con dos ori�cios en el Pestillo.

En el Ensamble Interno, remueve la tapa del Compartimento 
de Baterías.
Asegúrate de que los sensores infrarrojos estén alineados 
(AutoBolt arriba, UL1 abajo).

Mantén la Manija en posición desbloqueada.

Tornillo A Tornillo B Tornillo C

Tornillo D Tornillo E

Contrachapa

Pilas AA

Pestillo Llaves de Respaldo

Ensamble 
Internoa

Ensamble 
Externo

Placa de Montaje del 
Ensamble Interno

· Ultraloq AutoBolt sólo es compatible con Ultraloq UL1.
· Por favor sigue las instrucciones en orden.
· ¿Necesitas ayuda?  Por favor contacta a servicio al cliente 
antes de devolver el producto.

Visita www.u-tec.com/support
Email: support@u-tec.com

· Temperatura de funcionamiento:
Ensamble Interno:14°F~131°F(-10°C~55°C)

Notas

Video de Instalación

Preparando la Puerta

Por favor con�rma las dimensiones de la puerta.
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Tornillo D

(V1.2)



Instala el Ensamble Interno a la Placa de Montaje del Ensamble
 Interno.
Atornilla 2 Tornillos E.

Declaración de Garantía

Desbloquea Bloquea
Botón de reseteo

Tornillo E

Instala 4 pilas AA en el Compartimento de Baterías.

Clip

AutoBolt necesita ser calibrado para poder funcionar 
correctamente.

· Mantén hacia abajo la manilla interna de UL1.
· Usa un clip para presionar el botón de Reseteo por 
alrededor de un segundo, hasta que escuches un “beep” de 
UL1.
· La calibración está completa.

¿Cómo desbloquear AutoBolt 
desde afuera?

¿Cómo bloquear AutoBolt 
desde afuera?

(1) Desbloquea UL1 con tu huella, tarjeta de proximidad o 
aplicación. Escucharás el sonido del motor.

(2) AutoBolt se desbloqueará.

(1) Levanta la manilla externa de UL1. Escucharás dos 
“beep” desde UL1 y el sonido del motor de AutoBolt.

(2) AutoBolt se bloqueará.

Desbloquea Bloquea

¿Cómo desbloquear AutoBolt 
desde dentro?

¿Cómo bloquear AutoBolt 
desde dentro?

(1)Baja la manilla interna de UL1. Escucharás el sonido del motor.

(2)La Manija de AutoBolt girará de la posición horizontal a 
vertical.

(3)AutoBolt se desbloqueará.

(1)Levanta la manilla interna de UL1. Escucharás el sonido del 
motor de AutoBolt.

(2)La Manija de AutoBolt girará de la posición vertical a 
horizontal.

(3)AutoBolt se bloqueará.

Preguntas Frecuentes

1.Consejos de instalación de Ultraloq AutoBolt.

(1) Asegúrate que la distancia entre AutoBolt y UL1 (de borde 
a borde) sea menor a 85mm.

(2) Asegúrate de que UL1 y AutoBolt estén alineados. 
(AutoBolt arriba, UL1 abajo).

(3) Asegúrate que no haya nada bloqueando entre UL1 y 
AutoBolt.

2.¿Cuánto dura la batería?

Ultraloq AutoBolt es alimentado por 4 pilas alcalinas AA para 
5.000 accesos.

Si la batería está baja, el LED parpadeará azul cada 5 
segundos. 

3.¿Puede Ultraloq AutoBolt trabajar independiente o con 
otras cerraduras?

Ultraloq AutoBolt sólo trabaja con Ultraloq UL1.

4.¿Cómo usar Ultraloq AutoBolt?

(1) Instala AutoBolt e ingresa a la aplicación U-Tec

(2) Haz clic el botón de con�guración de UL1 en la pantalla 
principal.

(3) Haz clic en AutoBolt.

Por favor revisa www.U-Tec.com para limitaciones y 
detalles específicos de garantía.·

¿Necesitas ayuda? Contacta a soporte para 
consumidores.

Visita www.u-tec.com/support
Email support@u-tec.com
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Términos y Políticas de Ultraloq 

Antes de usar cualquier producto Ultraloq, por favor lea 
todos los términos, reglas, políticas, y disposiciones de uso 

aplicables que podrá encontrar en 
www.u-tec.com/company/privacy. Usando su Ultraloq, usted 

acepta estar sujeto a la Política de Privacidad de U-tec.


