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PASO • 1
Determina 
dónde desea 
instalar  
TimeTec BLE-2

TimeTec BLE-2
Controlador de Puerta Inteligente

Guía de Instalación
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RECOMENDACIONES:
 • Instala el dispositivo cerca de una fuente de alimentación activa, en un te-

cho sobre una puerta o en algún lugar cerca de la puerta para minimizar la 
necesidad de cableado adicional.

 •  Utiliza la carcasa metálica de bricolaje para alojar perfectamente el disposi-
tivo, su fuente de alimentación y la batería de respaldo recargable.

 •  Por favor, evite instalar el dispositivo en un lugar propenso a la humedad alta 
o al alto nivel de condensación en el ambiente.

PASO • 2
Asegúrese de 
tener todos los 
accesorios 
necesarios 
para la 
instalación

La siguiente lista es necesaria para cualquier sistema de acceso de una sola puerta.

Vidrio Rompible En 
Caso De Emergencia 

Pulsador 
(Opcional)

El usuario 
usa la 

Aplicación 
Móvil para 

desbloquear 
la puerta

DC12V 3A Conmutación
Fuente de alimentación

DC12V 
Batería 
Recargable

POR ENCIMA DEL TECHO

TECHO
Cerradura 

EM

Interruptor 
con Llave 

ENCENDIDO-
APAGADO

EXTERIOR INTERIOR

Interruptor con Llave 
ENCENDIDO-APAGADO

BLE-2

Vidrio Rompible En 
Caso De Emergencia 

Botón de 
Liberación

Batería de 
Respaldo 

Recargable

EM 600 / EM 1200

Carcasa Metálica de 
Bricolaje

• 1 x Fuente de Alimentación Conmutada 
PW12V - fuente de alimentación conmutada 
de AC/DC para mantener la batería cargada 
durante el funcionamiento diario.

•  1 x Batería de Respaldo Recargable - Para 
prolongar el tiempo de espera del sistema 
durante un corte de energía.

•  1 x Cerradura de Puerta Electrónica (EM600/
EM1200) - Tipo de cerradura de puerta elec-
trónica Normalmente Cerrado (NC) y Normal-
mente Abierto (NO). Modifica el interruptor 
de salida de TimeTec BLE-2 para que coincida 
con la cerradura EM.

•  1 x Botón de Liberación - Presionar este botón 
cortará la electricidad a la cerradura y la liberará.

•  1 x Vidrio Rompible En Caso De Emergencia - Un 
dispositivo de seguridad para desbloquear la 
puerta durante una emergencia.

•  1 x Interruptor con Llave ENCENDIDO-APAGADO 
- Interruptor con llave de respaldo para anular el 
sistema en caso de una falla del sistema.

•  1 x Carcasa Metálica de Bricolaje - Una caja pro-
tectora de metal diseñada para albergar TimeTec 
BLE-2, fuente de alimentación y batería de respal-
do recargable.

•  Instala la Aplicación i-TimeTec.

La Guía del Usuario de la Aplicación i-TimeTec 
se puede obtener dentro de la Aplicación o en 
nuestro sitio web en www.i-timetec.com

OBTENER LA GUÍA DEL USUARIO DE LA APLICACIÓN i-TIMETEC PARA BLE-2
www.i-timetec.com/smartble2guide

Fuente de Alimentación 
Conmutada PW12V

AC110/240V
Potencia de 
Entrada



Fuente de 
Alimentación 

12VDC 3A

PASO • 3
Prepárese para 
instalar 

PASO • 4
Disposición en la 
carcasa metálica

Fuente de Alimentación 
Conmutada PW12V

Carcasa Metálica 
de Bricolaje

Batería de Respaldo

BLE-2

PASO • 5
Inspecciona el progreso 
de la instalación

INSPECCIÓN INICIAL
Conectividad TimeTec BLE-2

• Compruebe el estado del LED de TimeTec BLE-2.
• Compruebe si el LED de Bluetooth está activado.
• Compruebe si el LED de Encendido está activado.
• Compruebe si el LED de Estado está parpadeando.

INSPECCIÓN SECUNDARIA
Cerradura de puerta electrónica y sus 
accesorios 

 • Compruebe si la cerradura de puerta electrónica 
se enciende y se bloquea firmemente. Modifica la 
posición de la cerradura, si no se bloquea firme-
mente.

•  Compruebe si una presión en el botón de lib-
eración de presión liberará y desbloqueará la 

Siga el diagrama a continuación para configurar  
TimeTec BLE-2 y todos sus accesorios.

• Cerradura de Puerta Electrónica Tipo NC

• Cerradura de Puerta Electrónica Tipo NO

NOTA:

Por favor, deslice el interruptor hacia arriba para 
activar el modo normalmente abierto (NO).

Por favor, deslice el interruptor hacia abajo para 
activar el modo Normalmente Cerrado (NC).

Entrada 
Regulada

Entrada 
Wiegand

Entrada 
AUX

CANAL 
1

CANAL 
2

CANAL 
3

Batería Recargable  
de 12VDC

Botón de 
Liberación de 

Presión

Cerradura  
Electrónica (NC)

Vidrio Rompible En Caso 
De Emergencia (NC)

Interruptor de  
Anulación (NC)

Esta guía se prepara en el 
idioma Inglés, para otros 
idiomas, por favor refiérase 
al sitio web. 

Por favor, regístrese la garantía del producto en  
http://www.fingertec.com/ver2/english/e_warranty.htm

Si cualquiera de los anteriores no funciona como se esperaba, 
por favor, compruebe el cableado o póngase en contacto con 
support@timeteccloud.com

puerta correctamente. 

•  Al activar el modo de prueba para el vidrio rompi-
ble de emergencia, la puerta se desbloqueará 
permanentemente. Favor de ajustar nuevamente 
el vidrio rompible de emergencia al modo de 
espera y asegurarse de que la cerradura de la 
puerta esté energizada.

• Coloque el interruptor con llave de anulación 
a la posición APAGADO y asegúrese de que la 
cerradura de la puerta se desbloquea de forma 
permanente. Coloque el interruptor con llave de 
anulación en la posición ENCENDIDO de nuevo 
y asegúrese de que la cerradura de la puerta se 
vuelve a activar y cierra la puerta.

•  Inicie sesión en la Aplicación Móvil i-TimeTec, 
puntee en desbloqueo y asegúrese de que la cer-
radura de puerta electrónica se libere correcta-
mente. 

Fuente de 
Alimentación 
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