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1. Prefacio

2. Garantía del fabricante

4. Contacto

5. Nota sobre las instrucciones de uso

3.	 Tratamiento	de	los	dispositivos	al	final	de	su	
vida útil

Felicidades por haber adquirido este sistema de bloqueo de alta calidad
Cilindro inalámbrico U&Z

Se ha fabricado con la más alta precisión y garantiza la máxima capacidad de reconocimiento. Disfrute de 
la comodidad de no tener que buscar las llaves ni recordar complicados códigos nunca más.
Ahora su dedo es la llave.

Esperamos que disfrute al máximo de este producto.

Los sistemas biométricos ekey ("ekey") ofrecen, bajo las condiciones que puede consultar en nuestro sitio 
web www.ekey.net, una

garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra

que cubre cualquier defecto material o de fabricación del producto. Las reclamaciones de garantía solamen-
te tendrán validez en el estado federal en el que se ha vendido el producto. ekey registra la fabricación de 
todos sus productos.

Visite el sitio web de ekey biometric systems GmbH en la dirección: www.ekey.net
Aquí puede encontrar la versión más actualizada de este documento y otros datos adicionales sobre este 
producto y sobre otros productos de ekey biometric systems.

Austria e internacional:     +43 720605013100
Alemania:      +49 6187 90696 28
Suiza:        +423 235 0880

Las instrucciones de uso no están sujetas a actualizaciones. Puede encontrar la versión más actualizada de las instruc-
ciones en www.ekey.net. Sujeto a modificaciones ópticas y técnicas, así como a errores de impresión y tipográficos.

Los dispositivos electrónicos usados constituyen material reciclable y no deben mezclarse con los 
residuos domésticos. Si sus dispositivos han alcanzado el final de su vida útil, deshágase de ellos de 
acuerdo con las disposiciones legales en su punto de recogida local. La eliminación de dispositivos 
eléctricos junto con los residuos domésticos va en contra de la ley.
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6. Cilindro inalámbrico

6.1   Alcance del cilindro inalámbrico

6.2   Estructura y características

Tirador
mecánico

Cilindro 2 pilas Tornillos  
de	fijación

Módulo 
del tirador

Tarjetas	RFID

El cilindro inalámbrico de bloqueo ekey consta de los siguientes componentes individuales:

Antena Módulo	FSM	
ekey

Cámara de sus-
titución de las 

pilas

• El desbloqueo se realiza a través de la señal de radio del módulo FSM ekey
• Su alcance es, por lo general, de 4 m
• Las longitudes estándar del cilindro son de 30/30 a 70/70 en incrementos de 5 mm
• La longitud del cilindro redondo suizo es de 32,5/32,5 a 72,5/72,5 en incrementos de    
 5 mm
• Permite hasta 30.000 ciclos de desbloqueo con cada juego de pilas
• Las pilas solamente se pueden cambiar o retirar con la debida autorización para     
 abrir el compartimento de las pilas. 
• El tirador se monta y desmonta fácilmente. Esta operación solamente es posible con la   
 debida autorización.
• Tirador sellado estanco con cubierta y clase de protección IP65
• Apertura de emergencia con batería de bloque de 9 V, si las pilas suministradas se han    
 agotado.
• Apertura de emergencia con un transpondedor (opcional) activo en caso de un corte del    
 suministro eléctrico o de una unidad biométrica defectuosa.  

El cilindro inalámbrico presenta las siguientes características: Antena

Módulo	FSM	ekey

Cilindro

Tirador mecánico Módulo del tirador



Instalación y funcionamiento del 
cilindro inalámbrico

+

Instalación y funcionamiento del  
cilindro inalámbrico

6.3   Longitud del cilindro

Para garantizar que el cilindro inalámbrico funciona correctamente y que está protegido frente 
a cualquier manipulación, su longitud debe calcularse de acuerdo con las siguientes especifi-
caciones:

6.4   Cálculo de la longitud del cilindro

Para poder calcular la longitud del cilindro de la puerta, es necesario tener en cuenta 
lo siguiente:
• La resistencia de la puerta
• La posición de la cerradura en la puerta
• La resistencia del soporte o la roseta exterior
• La resistencia del soporte o la roseta interior
• Saliente en las caras interior y exterior (hasta alcanzar un incremento de 5 mm)

A-Mass = Türaußenseite =            mm 
B-Mass = Türinnenseite =             mm  

Tornillo	de	fijación	
con tuerca 

Soporte o 
roseta

Calibrador

Cilindro de 
la puerta 
(el cilindro 
inalámbrico 
se monta 
aquí)

A
EXTERIOR

B
INTERIOR

Dimensión A = exterior =
Dimensión B = interior =

Pasador

• El desbloqueo se realiza a través de la señal de radio del módulo FSM ekey
• Su alcance es, por lo general, de 4 m
• Las longitudes estándar del cilindro son de 30/30 a 70/70 en incrementos de 5 mm
• La longitud del cilindro redondo suizo es de 32,5/32,5 a 72,5/72,5 en incrementos de    
 5 mm
• Permite hasta 30.000 ciclos de desbloqueo con cada juego de pilas
• Las pilas solamente se pueden cambiar o retirar con la debida autorización para     
 abrir el compartimento de las pilas. 
• El tirador se monta y desmonta fácilmente. Esta operación solamente es posible con la   
 debida autorización.
• Tirador sellado estanco con cubierta y clase de protección IP65
• Apertura de emergencia con batería de bloque de 9 V, si las pilas suministradas se han    
 agotado.
• Apertura de emergencia con un transpondedor (opcional) activo en caso de un corte del    
 suministro eléctrico o de una unidad biométrica defectuosa.  
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Para medir la longitud del cilindro, realice el procedimiento siguiente:

PASO 1   Si ya existe un cilindro montado, afloje y retire el tornillo de fijación. A continuación, extraiga el 

cilindro.

PASO 2   Deslice el calibrador por el orificio para el cilindro y mida la longitud desde el centro del tornillo de 

fijación hacia el

 • Exterior (dimensión A)

 • Interior (dimensión B)

 y hasta el soporte. Puede añadir hasta 3 mm a la longitud que ha medido para conseguir un incremento de 

5 mm de las longitudes (medición A y B). Por ejemplo: sus mediciones son A = 33, B= 40 mm -> y solicita 

A = 35, B = 40. PRECAUCIÓN: el exceso no debe superar los 3 mm, ya que en este caso no se podría ga-

rantizar la protección contra manipulaciones. 

PASO 3  A continuación, solicite el cilindro correspondiente a su distribuidor especializado (junto con el 

producto biométrico deseado de ekey) con las dimensiones:

Longitudes A y B.

ADVERTENCIA:	el cilindro inalámbrico NO debe utilizarse en puertas donde la roseta (o el soporte) 
pueda extraerse fácilmente por el exterior (el lado seguro). En tal caso, no se garantiza la protec-
ción contra la apertura no autorizada.

Si su puerta cuenta con un seguro con roseta de protección de núcleo extraíble en el exterior, debe 
cambiar dicho seguro si utiliza el cilindro inalámbrico. 

Antes de iniciar el proceso de instalación, compruebe con exactitud si su sistema de bloqueo 
es	adecuado	para	 la	 instalación	del	cilindro	 inalámbrico.	En	particular,	si	 realiza	el	montaje	en	
puertas con función antipánico, es indispensable realizar esta comprobación para garantizar el 
funcionamiento seguro de dicha función en todas las situaciones (existen versiones con cámara 
de cilindro antipánico).

7. Inicialización del cilindro inalámbrico con el módu-
lo de red/doméstico ekey

Después de realizar estos cinco pasos, el cilindro inalámbrico o el módulo de bloqueo ekey estarán 
preparados para funcionar.

El cilindro inalámbrico se ha diseñado para funcionar en conexión con los siguientes sistemas de 
acceso biométrico:
•  módulo de red ekey
•  módulo doméstico ekey
Si se utiliza con estos sistemas, se requiere una secuencia de inicialización de cinco fases.
Realice los pasos en secuencia y proceda según lo especificado en los capítulos que se indican.

Paso 1

Paso 2

Paso 4

Paso 3

Paso 5

Instale el cilindro inalámbrico

Busque una ubicación de instalación 
para el panel de control ekey o el mó-
dulo FSM ekey

Conecte el módulo de bloqueo, de 
red o doméstico ekey

Instale los componentes del módulo de bloqueo, 
de red o doméstico ekey. ASEGÚRESE DE TENER 
EN CUENTA LA ALTURA DE INSTALACIÓN DEL 
ESCÁNER DE HUELLAS DACTILARES.

Inicialice la unidad biométrica ekey y 
prográmela con una huella dactilar.                  

Consulte el capítulo 8

Consulte el capítulo 11

Consulte las instrucciones 
de instalación del módulo do- 
méstico/de red ekey

Consulte las instrucciones 
de instalación del módulo 
doméstico/de red ekey

Consulte las breves instruc-
ciones de la guía práctica del 
módulo doméstico o de red 
ekey
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8. Instalación del cilindro inalámbrico
Se	requieren	las	tarjetas	RFID	suministradas	para	la	instalación	y	la	inicialización	

del cilindro inalámbrico. También son necesarias para desmontarlo, para cambiar las 
pilas	o	para	programar	un	nuevo	transpondedor.	Guarde	estas	tarjetas	en	un	lugar	
seguro,	como	el	estuche	para	tarjetas	que	se	encuentra	dentro	del	panel	de	control	
doméstico ekey.  Si las pierde, es posible que en algunos casos no pueda desmontar 

el cilindro inalámbrico sin dañar el sistema.
NOTA: si el módulo del tirador no reacciona al exponer frente a este las tarjetas RFID, es posible que la función de activación au-
tomática se encuentre desactivada.  En tal caso, gire el módulo del tirador hasta que el indicador LED rojo parpadee y, a continua-
ción, exponga la tarjeta. El módulo reaccionará y la función de activación automática se activará de nuevo.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 6

PASO 5

PASO 4

Sujete el módulo del tirador y retire la cubierta protectora.

A continuación, inserte las pilas en el módulo del tirador. Cuando 
realice este paso, asegúrese de que la polaridad se corresponda con la 
del diagrama adyacente. La polaridad de las pilas también se indica en 
los compartimentos correspondientes. Después de insertar las pilas, se 
escuchará un tono breve y el indicador LED de estado parpadeará una 
vez en naranja y otra en rojo.

A continuación, sujete de nuevo la cubierta protectora del módulo del 
tirador y deslícela sobre dicho módulo. Coloque la cubierta protectora 
de modo que ambos pernos de bloqueo del módulo encajen en los 
orificios de esta. Deberá presionar los pernos de bloqueo para que la 
cubierta quede correctamente colocada. ADVERTENCIA:	la	instala-
ción puede resultar difícil, ya que debe presionar con fuerza la 
cubierta	 protectora	 sobre	 la	 junta.	 Esta	 fijación	 es	 necesaria	
para garantizar la impermeabilidad del módulo del tirador.

Monte el módulo del tirador DENTRO del cilindro. Para hacerlo, empuje 
el módulo del tirador dentro de la abertura del cilindro (lado de la di-
mensión B) y gírelo con una presión moderada hasta que encaje en su 
posición. Se escuchará un chasquido.

Sujete la tarjeta RFID de instalación y expóngala al módulo del tirador. 
La barra deslizante se moverá y debería quedar en posición retraída. 
Si sobresale, vuelva a pasar la tarjeta.

Sujete la tarjeta RFID de cambio de las pilas y expóngala al módulo del 
tirador. El tirador bloqueará la cubierta protectora y ya no se podrá vol-
ver a extraer. Al hacerlo, se escuchará un zumbido breve y el indicador 
LED de estado rojo parpadeará una vez.

Pernos 
de bloqueo

Orificio de 
la cubierta

OK

Estos dos fiadores solamente se 
encuentran en el lado B (INTE-

RIOR)

  

EXTERIOR (A) INTERIOR (B)

¿Cómo se diferencian los lados A y B del cilindro?

1.)  Si el cilindro presenta dimensiones A y B distintas, 
las puede diferenciar fácilmente: 

     A= EXTERIOR     -    B= INTERIOR   

2.)  Si las dimensiones A y B son iguales, compruebe las 
muescas para saber cuál es cada lado. El lado con los 
dos fiadores es el B.

Consulte el capítulo 8

Consulte el capítulo 11
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Paso 7

Paso 9

Paso 1

Paso 2

Paso 8

A continuación, empuje la parte montada (cilindro + módulo del tirador) 
en el orificio para el cilindro del INTERIOR de la puerta y utilice el tornillo 
de fijación para fijarla. Advertencia: el cilindro debe entrar fácilmente 
en	el	orificio	para	el	cilindro.	Si	experimenta	dificultades,	póngase	
en contacto con un especialista. No utilice un martillo ni otra herra-
mienta	para	insertar	el	cilindro	en	el	orificio	a	la	fuerza.

LA	COMPROBACIÓN	ES	MUY	IMPORTANTE	Y	DEBE	LLE-
VARSE	A	CABO	OBLIGATORIAMENTE.	Si	no	puede	girar	el	
módulo del tirador y monta el tirador mecánico, no podrá 
desmontar el cilindro inalámbrico sin dañar el sistema. 

A continuación, compruebe que la cámara del cilindro de la cer-
radura se mueva sin problemas y que el cerrojo se mueva al 
girar el módulo del tirador.

Monte el tirador mecánico del EXTERIOR de la puerta en el 
cilindro. Empújelo por el orificio para el cilindro, presione el 
tirador con firmeza dentro del orificio, y gírelo hasta que escuche 
un chasquido y el tirador quede correctamente encajado.

 

9.	 Funcionamiento	del	cilindro	inalámbrico

9.1   Programación de los transpondedores
Los transpondedores son:
• el módulo FSM ekey
• el transpondedor activo de bloqueo ekey (opcional, no suministrado)
Estos transpondedores permiten el acoplamiento de los tiradores mecánicos externos y, por consi-
guiente, la apertura de las puertas correspondientes.

ADVERTENCIA:	el	sistema	se	entrega	con	esta	función	previamente	configurada.	Por	lo	
tanto,	no	es	necesario	programar	el	transpondedor	(=	módulo	FSM	ekey)	del	módulo	del	
tirador.
Si desea programar un transpondedor activo adicional para la apertura de emergencia, realice el 
procedimiento siguiente:

Sujete la tarjeta RFID de inicialización y expóngala al módulo 
del tirador. 

LED: parpadea en verde.
TONO: un tono grave seguido de un tono agudo.  

En función del transpondedor que desee programar:
•  Active el transpondedor activo, o
•  haga que un usuario cuya huella dactilar haya almacenado pase el dedo 
por el escáner de huellas dactilares.
Ambas acciones deben realizarse en un tiempo máximo de 15 segundos. 

LED: cambia de verde intermitente a verde continuo cuando se 
activa el transpondedor y, a continuación, vuelve a parpadear 
en verde.

 

 

AUSSEN 

ClICK 

 

 

INNEN INTERIOR

EXTERIOR
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Paso 3 Sujete la tarjeta RFID de inicialización y expóngala al módulo 
del tirador.

LED: parpadea en rojo durante un corto período de tiempo.
TONO: un tono agudo seguido de un tono grave.   

9.2   Un tono agudo seguido de un tono grave
Los transpondedores son:
•  el panel de control de bloqueo ekey con el módulo FSM ekey integrado
•  el transpondedor activo de bloqueo ekey (opcional, no suministrado)

Existen dos métodos de eliminación de transpondedores:
•  Eliminación de un transpondedor específico: Para hacerlo, el transpondedor debe 
 estar en funcionamiento.
•  Eliminación de todos los transpondedores
Para	eliminar	un	transpondedor	específico:

Para eliminar todos los transpondedores: si opta por eliminar todos los transpondedores, la 
tarjeta de cambio de las pilas y la tarjeta de instalación también se eliminarán. No obstante, podrá 
reprogramarlas posteriormente.

Paso 1

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Sujete la tarjeta RFID de inicialización y expóngala al módulo 
del tirador.

Sujete la tarjeta RFID de inicialización y expóngala al módulo del tirador 
durante 15 segundos hasta que se escuche la señal acústica. 

Aparte la tarjeta de inicialización del módulo del tirador y, a continuación, 
vuelva a exponerla después de esperar otros 15 segundos. Después de 15 
segundos, se eliminarán todos los transpondedores. 

Sujete la tarjeta RFID de inicialización y expóngala al módulo 
del tirador.

LED: parpadea en verde.
TONO: parpadea en verde.  

LED: parpadea en verde.

TONO: un tono grave seguido de un tono agudo y, tras 15 segundos, un tono agudo seguido de un tono grave.  

LED: parpadea en verde y, después de los 15 segundos, parpadea en rojo (durante 
1 segundo). 
TONO: el módulo del tirador emite una señal acústica durante los 15 segundos.   

LED: parpadea en rojo durante un corto período de tiempo.
TONO: un tono grave seguido de un tono agudo. 

Paso 2 En función del transpondedor que desee eliminar:
•  Active el transpondedor activo, o
•  haga que un usuario cuya huella dactilar haya almacenado pase el 
dedo por el escáner de huellas dactilares.
Ambas acciones deben realizarse en un tiempo máximo de 15 segundos.

LED: cambia de verde intermitente a rojo continuo y, 
a continuación, vuelve a parpadear en verde.
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9.3   Pila

9.3.1	 	GESTIÓN	DE	LAS	PILAS

Existe una función de gestión de las pilas integrada en el módulo del tirador, que indica que la carga de las 
pilas se está agotando. Presenta tres fases:

Fase	1:	cuando un transpondedor autorizado (módulo FSM ekey) se activa, el módulo del tirador emite cinco 
pitidos y el indicador LED rojo parpadea cinco veces. La puerta se abre inmediatamente. Recomendación: 
cambie las pilas sin demora.

Fase	2:	cuando un transpondedor autorizado (módulo FSM ekey) se activa, el módulo del tirador emite cinco 
pitidos y el indicador LED rojo parpadea cinco veces. La puerta se abre después de unos cinco segundos.
Cambie las pilas inmediatamente.

Fase	3:	la puerta no se puede abrir sin una fuente de alimentación de emergencia. Todavía se pueden cam-
biar las pilas. Como resultado, al llegar a esta fase, el cilindro inalámbrico ya no funciona. 

Cambie las pilas puntualmente para evitar quedarse fuera de casa sin poder abrir la puerta.

9.3.2	 	SUSTITUCIÓN	DE	LA	PILA
Para cambiar la pila del módulo del tirador, no es necesario extraer dicho módulo del cilindro.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Sujete la tarjeta RFID de cambio de las pilas y expóngala al 
módulo del tirador. 

Ahora cambie las pilas  
prestando atención a su polaridad.

Sujete la cámara de sustitución de las pilas. 

Empuje la cámara sobre el módulo del tirador del cilindro ina-
lámbrico y presione ambos pernos de bloqueo del módulo del 
tirador con la cámara de sustitución de las pilas.

Gire la cubierta hasta que los orificios de bloqueo se desprendan 
de los pernos y retire la cubierta protectora (es posible que le 
resulte difícil extraerla).

A continuación, vuelva a coger la cubierta protectora del módulo del tira-
dor y empújela sobre el módulo. Coloque la cubierta protectora de modo 
que ambos pernos de bloqueo del módulo encajen en los orificios de esta. 
Deberá presionar los pernos de bloqueo para que la cubierta quede cor-
rectamente colocada.

LED: parpadea en rojo dos veces.
TONO: se emite una señal acústica breve. Simplemente, se es-
cucha un corto zumbido del motor de bloqueo. 

Justo después de insertar la segunda pila nueva, se escucha una señal acústica breve.

Pernos 
de bloqueo

Orificio de 
la cubierta
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9.4			Desmontaje

Paso 7

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Sujete la tarjeta RFID de cambio de las pilas y expóngala al 
módulo del tirador. 

Sujete la tarjeta RFID de montaje y expóngala al módulo del 
tirador.

A continuación, retire el tornillo de fijación.

Gire el módulo del tirador hasta que:
•  Se acople también con el tirador mecánico (gira con 

el módulo del tirador). Oirá un chasquido.  
•   Se coloquen los contactos de las pilas del módulo del 

tirador en la posición de las nueve en punto.   
A continuación, tire de este ligeramente para extraerlo del ci-
lindro. Si experimenta dificultades, gire el módulo del tirador 
ligeramente hacia atrás y hacia delante.

LED: parpadea una vez en rojo.
TONO: no se emite señal acústica. Simplemente, se escucha un 
corto zumbido del motor de bloqueo.

LED: parpadea tres veces en rojo.
TONO: no se emite señal acústica. Simplemente, se escucha un 
corto zumbido del motor de bloqueo. 

  
 

Posición de las  
nueve en punto

PASO 4 La cámara del cilindro sigue impidiendo extraer el cilindro 
junto	con	el	tirador	mecánico. Realice el procedimiento 
siguiente para situar la cámara en la posición correcta:

Monte el módulo del tirador de nuevo en el interior. 
Procure que no encaje. No debe presionarlo hasta el fondo, sino 
hasta el punto que le permita girar la cámara (el tirador mecánico 
externo NO gira simultáneamente).

Gire el módulo del tirador de modo que el cilindro y el tirador 
mecánico puedan extraerse. (Durante este paso, es posible que 
también se mueva el pasador). 
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Advertencia:	es	poco	probable,	aunque	no	imposible,	que	el	cilindro	inalámbrico	deje	de	funcionar.	
Dado el caso, y en determinadas condiciones, solamente podrá abrir la puerta desde fuera si rompe 
la	unidad	de	bloqueo	o	la	puerta	(puede	solicitar	asistencia	a	un	servicio	de	cerrajería).	Como	resul-
tado, si se utiliza este producto, debe disponer de un segundo acceso al hogar (puerta de la bodega, 
etc.). ekey declina toda responsabilidad por los daños consecuentes y los costes derivados de un fallo 
completo del sistema de este tipo.

10.  Apertura de emergencia
El sistema de cilindro inalámbrico se ha fabricado de acuerdo con los estándares técnicos y de calidad 
más recientes. No obstante, no se puede descartar que se produzcan fallos de funcionamiento o defectos 
causados por influencias externas o por una manipulación incorrecta. ekey ofrece disposiciones para es-
tos casos y ha implementado algunas opciones de apertura de emergencia, que permiten abrir la puerta 
en el caso de producirse alguno de los siguientes problemas:

•	Las	pilas	del	módulo	del	tirador	se	han	agotado.
También puede suministrar alimentación al módulo del tirador con una batería de bloque de 9 V a través 
del tirador mecánico. Para hacerlo, conecte la batería al tirador mecánico como se indica en la ilustración 
y, a continuación, haga que un usuario autorizado pase el dedo por el escáner de huellas dactilares (o 
active el transpondedor activo).

•	Se	ha	producido	un	corte	del	suministro	eléctrico
o un defecto en el escáner de huellas dactilares o el panel de control ekey, lo que produce 
un fallo de funcionamiento o impide el funcionamiento del escáner de huellas dactilares de 
red/doméstico ekey. En este caso, ekey ofrece un transpondedor activo opcional (no se su-
ministra con el producto). Con este transpondedor, ya no depende de la unidad biométrica 
ni de la fuente de alimentación del sistema. No obstante, las pilas del módulo del tirador deben 
estar intactas para que el transpondedor activo funcione.



Instalación y funcionamiento del  
cilindro inalámbrico

Para funcionar correctamente, el sistema de bloqueo ekey depende de una conexión de radio fiable (= señales 
de radio) entre el módulo del tirador y el módulo FSM ekey. Por consiguiente, la ubicación de montaje del módulo 
FSM ekey respecto al módulo del tirador es de especial importancia.

Dado que las señales de radio son ondas electromagnéticas, la señal se absorbe en el trayecto entre el emisor 
y el receptor, por lo que el alcance de la transferencia de datos por radio está limitado por las leyes de la física 
(con el sistema de bloqueo ekey, unos 3 metros si se utiliza una antena estándar). Además de estas limitaciones 
naturales, las interferencias pueden reducir todavía más el alcance de la transferencia. Algunas de las fuentes 
que pueden causar interferencias son:

Los valores de esta tabla muestran que el alcance se ve enormemente limitado por los muros de hormigón y de 
metal y que incluso se anula en algunos casos. En la práctica, esto significa que los materiales de construcción 
utilizados en el edificio desempeñan una función importante en la determinación del alcance de las señales de 
radio.
ADVERTENCIA:	la	tabla	anterior	muestra	que	la	antena	emisora	del	panel	de	control	de	red	ekey	(o	
el	módulo	FSM	ekey)	no	se	puede	montar	en	un	receptáculo	metálico	(por	ejemplo,	un	armario	de	
control).

Las máquinas, las unidades y los dispositivos eléctricos también pueden producir interferencias y reducir el al-
cance de las señales. Por consiguiente, el alcance puede variar durante el día. Entre las fuentes de interferencias, 
se incluyen luces fluorescentes, maquinaria de construcción de vías (cerca de líneas de ferrocarril), sistemas de 
alarma por radio, sistemas de alarma de incendios, etc. 

La ubicación de montaje del panel de control ekey o del módulo FSM ekey y la antena integrada es importante 
para el cálculo del alcance y, por lo tanto, para el funcionamiento del sistema.

11.			Ubicación	de	montaje	del	panel	de	control	ekey	o	el	
módulo	FSM	ekey

11.1			Ubicación	de	montaje	del	escáner	de	huellas	dactilares	ekey	
y la unidad de control

Tipo de muro Amortiguamiento 
[%]

Muros de madera, yeso y cristal (sin revestimiento) 0-10

Ladrillos o cartón prensado 5-35

Hormigón armado 10-90

Revestimiento de metal o aluminio 90-100

Alcance

Paso 1

Paso 2

Instalación del cilindro inalámbrico (consulte el capítulo 2)

A continuación, compruebe el panel de control 
de red/doméstico ekey con el que va a utilizar 
el sistema. En función de su elección, realice el 
procedimiento correspondiente:

Panel de control 
de red/domésti-
co MINI ekey

Unidad de 
control de red/
doméstica AP 
ekey

Recomendación:	el	módulo	FSM	ekey	y	el	módulo	del	tirador	deben	encontrarse	al	alcance	de	la	
vista uno del otro.
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Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Sujete el panel de control de red/
doméstico ekey y enrosque la an-
tena.

Abra el panel de control ekey y establezca la 
conexión de cable con el módulo FSM ekey 
(consulte el capítulo 12). No conecte el escá-
ner de huellas dactilares. Conecte el panel de 
control ekey al adaptador de alimentación.

Conecte el adaptador de alimentación a la red 
eléctrica (= a través de un punto de corrien-
te). La pantalla del panel de control de bloqueo 
ekey inicia la cuenta atrás desde 44. Ahora 
pulse el botón      . Aparecen 3 barras en el 
panel de control y el relé se enciende durante 
14 segundos. El módulo FSM ekey cambia al 
modo de medición.

Sujete el módulo FSM de bloqueo 
ekey y enrosque la antena.

Establezca las siguientes conexiones de cable  
(módulo FSM ekey): 

• Adaptador de alimentación a las 
 clavijas 2 y 3

Conecte el adaptador de alimentación a la red 
eléctrica (= a través de un punto de corrien-
te).

•  Establezca la conexión eléctrica de las 
clavijas 1 y 2 con una parte del cable 
o

•  Un par de pinzas conductoras duran-
te aproximadamente 14 segundos. El 
módulo FSM ekey cambia al modo de 
medición.

 
 

Advertencia: la creación de conexiones eléctricas y las conexiones a la red eléctrica sola-
mente las pueden llevar a cabo especialistas.

 SCHRITT	4 

9VA
C 
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9V
AC 

Paso 6

Paso 7

LED	del	módulo	FSM	
ekey

Aquí se indica la calidad 
de la conexión de radio.

Ahora busque una ubicación para la instalación que indique una buena conexión 
con	el	módulo	del	tirador.	Para	hacerlo,	mueva	el	panel	de	control	o	el	módulo	FSM	
ekey a una nueva ubicación.

Paso 8
Realice la conexión de acuerdo con las instrucciones del capítulo 12 y continúe con las instruc-
ciones de instalación siguientes.

Cuando encuentre una ubicación adecuada para la instalación, desconecte el panel de control de 
red/doméstico ekey o el módulo FSM ekey de la fuente de alimentación (vuelva a desconectar 
todos los cables y monte el dispositivo según las instrucciones de instalación).

Ahora coloque el panel de control ekey o el módulo FSM de bloqueo ekey en la ubicación de 
instalación deseada (a una distancia de entre 3 y 4 metros). La calidad de la conexión de 
radio entre el panel de control de red/doméstico ekey o el módulo FSM de bloqueo ekey y el 
módulo del tirador se señaliza del modo siguiente:

 • LED verde intermitente en el módulo FSM ekey: la conexión se ha establecido   
 correctamente.
 • LED  rojo/verde intermitente en el módulo FSM ekey: básicamente, la conexión
 es correcta, aunque podrían producirse algunas interrupciones.
  • Un LED rojo intermitente en el módulo FSM ekey significa que la calidad de la   

conexión entre el panel de control de red/doméstico ekey o el módulo FSM de blo   
queo ekey y el módulo del tirador no es buena. En este caso, no se garantiza el 
funcionamiento integral del sistema. 
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Si no logra encontrar una ubicación adecuada para la instalación, realice una de las dos 
acciones siguientes: 
•   Desconecte el módulo FSM ekey del panel de control ekey y colóquelo cerca del cilindro  

inalámbrico. Para hacerlo, necesitará el cable correspondiente. Solicite información a un 
electricista.

• Utilice otra antena de mejor calidad. 

No obstante, ekey no puede garantizar el éxito de ambas opciones, ya que depende de las condi-
ciones de la zona. En algunas situaciones, puede ser necesaria la combinación de ambas opciones 
(desconexión y antena de calidad superior). Puede obtener una antena de mayor alcance a través 
de ekey indicando la siguiente referencia (puede solicitar el precio):

12.   Conexión eléctrica

12.1   Notas importantes sobre la conexión

El panel de control y el escáner de huellas dactilares deben estar conectados con un cable de cuatro 
núcleos, con un diámetro de núcleo de 0,14 mm². Para distancias superiores a 50 m, es necesario 
disponer de un cable con un diámetro de núcleo mayor para los núcleos con corriente (conexiones 
3 y 4). La longitud máxima del cable entre el escáner de huellas dactilares y el panel de control es 
de 500 m. ekey recomienda utilizar los siguientes tipos de cables para la conexión entre el escáner 
de huellas dactilares y la unidad de control:

J-Y(ST)Y	3	x	2	x	0,6	mm:		 	 		 	longitud	de	cable	de	hasta	100	m	(utilice 
un cable bifilar de más de 50 m para la 
fuente de alimentación).

UNITRONIC®	J-2Y(ST)Y	3	x	2	x	0,6	ST	III	BD:		 	longitud	de	cable	de	más	de	100	m	
(conexiones de datos únicamente). Para 
la fuente de alimentación (terminal 3, 4), 
debe pasar un cable independiente con un 
diámetro de núcleo superior o conectar la 
fuente directamente al dispositivo, ya que el 
diámetro del hilo no es suficiente.

El cable de conexión entre el panel de control y el escáner de huellas dactilares no debe pasarse 
por las instalaciones eléctricas del edificio (de acuerdo con el estándar DIN VDE0100-410), ya que 
estas señales producen un área de bajo voltaje que puede verse afectada por los cables con corri-
ente adyacentes.

Las mismas recomendaciones son aplicables a la desconexión del módulo FSM ekey del panel de 
control ekey (consulte el capítulo 12).

Las conexiones no disponen de protección contra polaridad invertida. Una conexión 
eléctrica incorrecta del sistema puede causar daños en el dispositivo. Solamente perso-

nal especializado puede llevar a cabo la conexión eléctrica y la conexión a la red 
eléctrica.

Antena Longitud Número de artículo

Antena de bloqueo UZ3 ekey 180 mm 801017



 

6 
5 

7 
8 

9 

v10 3 
2 
1 

Achtung: Versorgungsspannung der 
ekey Steuereinheit MINI darf 15VAC 
bzw. 15VDC nicht übersteigen! 
 

ekey FSM 
 

ekey Steuereinheit Mini  
 

5 4 3 2 1  

4 

1 

3 

2 

ekey Fingerscanner 
 

 

Kabeldurchführungen  können  hier 
ausgebrochen werden (Sollbruchstellen) 

1  2   3  4   9VAC   
CH1   CH2   CH3   

C NO NC   

5 4 3 2 1  
5  4  3  2  1 
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12.2   Conexión del panel de control doméstico/de red AP ekey 
(módulo	FSM	ekey)

12.3   Conexión del panel de control doméstico/de red MINI ekey 
(módulo	FSM	ekey)

Las prensaestopas del cable se pueden rom-
per aquí (puntos de ruptura)

Escáner de huellas 
dactilares ekey

Advertencia: la tensión de ali-
mentación del panel de control 
MINI ekey no debe superar los 

15 V de CA o CC.

Panel de control Mini 
ekey

Instalación y funcionamiento del  
cilindro inalámbrico
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13.   Datos técnicos

Existe 1 relé (o 3 relés en las versiones doméstica ekey 3, de PC doméstico ekey y de red ekey) dis-
ponible para el control de dispositivos externos. El relé del panel de control dispone de un contacto 
inversor que puede utilizarse sin restricciones. La salida de conmutación máxima es de 250 V de CA 
y 5 A (ohmios). Cada vez que se cierra una puerta (cerradura motorizada, abridor de puerta), sin 
excepción, debe crearse una conexión independiente a la fuente de alimentación (no debe utilizarse 
el adaptador de alimentación suministrado).

* La duración de los contactos de relé se reduce todavía más al cambiar las cargas inductivas y capacitivas. Si cambia 
las cargas de este tipo, deben tomarse precauciones de supresión de la chispa en el contacto. No existen elementos 
antichispa instalados en los paneles de control domésticos (de red) ekey.

 
Cilindro 
inalámbrico  Unidad  

Módulo del tirador 

Fuente de alimentación (2 pilas de litio CR2) V de CC 3 

Temperatura de funcionamiento °C De -20 a +65 
Temperatura de almacenamiento °C De -40 a +85 
Dimensiones mm 40 x 41 
Ciclos de cierre (vida útil de batería) Ciclos De 20.000 a 30.000 (a 20 °C) 
Vida útil de almacenamiento Años 4 
Señalización  LED (2 colores) y acústica 
Transmisión de radio (respuesta cuestionada de código AES128) MHz 868 
RFID (frecuencia ) KHz 115 
Tiempo de activación (= tiempo que el tirador mecánico permanece 
conectado sin activarse) s 4 

Módulo de radio 
FSM 

Fuente de alimentación V de CC/CA De 5 a 15 
Temperatura de funcionamiento °C De 0 a +70 
Temperatura de almacenamiento °C De -20 a +70 
Dimensiones mm 42 x 24,5 x 60 
Transmisión de radio (respuesta cuestionada de código AES128) MHz 868 
Cobertura de la radio m máxima 7; tipo 3 

Especificaciones técnicas: escáner de 
huellas dactilares doméstico ekey Unidad Interruptor saliente del 

módulo doméstico ekey

 

Fuente de alimentación 
V de CA De 9 a 12 
V de CC De 9 a 12 

Entrada de potencia W 2 aprox.
Rango de temperatura °C De -40 a +85 
Memoria Huellas dactilares 99 

Seguridad 
FAR (tasa de falsas aceptaciones) 1x 10-6 

FRR (tasa de falsos rechazos) 1,4x 10-2  
Clase de protección  IP43 
Velocidad s De 1 a 4 
Vida útil Exploraciones de huella digital 4 millones aprox.

Especificaciones técnicas: paneles de control 
doméstico (de red) ekey Unidad Módulo doméstico ekey Módulo doméstico ekey 

3, PC doméstico ekey 

 

Fuente de alimentación
V de CA De 9 a 12 De 9 a 12 
V de CC De 9 a 12 De 9 a 12 

Entrada de potencia W 2 aprox. 2 aprox. 
Relé Número 1 3 
La conmutación de capacidad 
del relevo  230 V de CA/5 A 230 V de CA/5 A 

Vida útil mecánica del relé Ciclos de conmutación 10 millones 10 millones 
Vida útil eléctrica del relé* Ciclos de conmutación 200.000 a 250 V/5 A 200.000 a 250 V/5 A 
Rango de temperatura °C De -20 a +70 De -20 a +70 
Clase de protección IP 40 40 
Entradas digitales  - - 


