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CONTENIDO DEL EMBALAJE  

MANIGLIA 

(1) CIRCUITO ELECTRONICO (cod. PL8000KxxSH) + MOTORE(cod. MR8000KZA7038)             

(2) SOPORTE BATTERIA  (cod. PK8000KxxCT)                                      

(3) MANILLA (cod. 5000Xxx)                                                                                                        

(4) POMO DEL CILINDRO   (cod. 5032Xxx)                                                                  

(5) TORNILLO FIJACION SOPORTE BATERIA(cod. VT80M3XZB25XX)                                                             

(6) BATERIA RECARGABLE         (cod. PP8000KxxXXBT)                                       

(7) CARGADOR DE LA BATERIA              (cod. PP8000KxxXXBT)                                            

(8) IMAN ADHESIVO        (cod. MG8000XXXXXPO)          

1 pz. 

1 pz. 

1 pz. 
1 pz. 

3 pz. 

1 pz. 

1 pz. 

1 pz. 
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DESCRIPCIÓN D-SMART  
 

 Dsmart es un nuevo disposi vo para automa zar cerraduras con cilindro europerfil (eje manilla/cilindro 85mm). 

El disposi vo es aplicable a cualquier cilindro europerfil con eje del pomo diámetro 8mm (eje largo italiano). 

Fácil de instalar, no necesita conexión a la red eléctrica, alimentación es a través de baterías. 

Tecnología Bluetooth segura y encriptada. 

Apertura de la puerta a través de: 

Smartphone: Descarga la aplicación D-SMART de los sistemas Apple, Android, Windows Phone, para así poder ges onar los 
accesos y configurar el disposi vo. 

Teclado numérico: Código personalizable para cada usuario, ges onable a través de franjas horarias. (Opcional) 

Transponder: Llavero electrónico con tecnología Q5. (Opcional) 

Telecomando: Para la apertura por proximidad. (Opcional) 

Controla y limita los accesos de los usuarios Habilitando la apertura. 

 

BATERIA RECARGABLE/ ESTRAIBLE 

CONECTOR PARA CARGA DE LA 
BATERIA 

LED INDICADOR (SE ILUMINA CUANDO LA 
BATERIA ESTA DESCARGADA) 

PULSADOR INTERNO DE CIERRE PULSADOR INTERNO DE APERTURA 

MANILLA 

POMO CILINDRO 

PARA LA APERTURA Y CIERRE 
MANUAL 
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 CARACTERISTICAS TECNICAS D-SMART  
Dimensiones 230 mm x 65 mm x 25 mm. 

Comunicación electrónica bluetooth BT (4.1). 

Radiotransmisión vía 2.4 Ghz. 

Batería recargable Ion/Li o (Li-ion). 

Caracterís cas de la batería: 3,7 V 3700mAh (Solo u lizar baterías y cargador para baterias SECUREMME). 

Alimentación Entrada: 100-240 VAC   Salida: 4,2 VDC 1 A 50/60 Hz. 

Tiempo recarga baterías: 6 horas aproximadamente. 

Temperatura de u lización: -10º C / 45º C. 

Duración es mada carga: 3 meses aproximandamente (Calculo teórico de 10 aperturas diarias). 

Sistemas opera vos soportados: IOS 8.0 o versiones sucesivas; ANDROID 4.4 o versiones sucesivas; WINDOWS  

phone 10 o versiones sucesivas. 

Descripción conectores: 1= Conector alimentación 2= Conector Motor 3= Conector teclado externo. 

Teclado externo: apertura; tecleando (tecla 0) + (código usuario), cierre; tecleando (tecla 0) + (tecla R). 

Seguridad: Después de tres tenta vas erróneas o incorrectas, el disposi vo se bloquea durante 10 minutos.   

 

 

1 3 2 



                                                        www.securemme.it | E-mail: info@securemme                                                         7  

 

ADVERTENCIA SOBRE USO D-SMART  
- El no cumplimiento de lo descrito en el presente manual de instalación, perjudica el correctO 

funcionamiento del disposi vo y por consiguiente la perdida de la garan a del producto. 
- Cualquier otro uso se considerara impropio y peligroso. 
- No inver r la polaridad de los contactos metálicos presentes en la placa y/o la batería. 
- No efectuar trabajos en la puerta con el disposi vo instalado, para evitar que los restos de madera o metal 

pudieran acceder al interior y causar malfuncionamiento y/o averias. 
- Manejar con cuidado la batería. 
- El producto está des nado al uso para el cual fue diseñado, por lo tanto solo se podrá usar con baterías y 

cargador Securemme que se adjunta al disposi vo. 
- El sistema viene dotado de un control electrónico del movimiento del motor. 
- La conexión del producto debe seguir la norma va vigente para estos casos. 
- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento en el producto, desconectar la batería. 
- En caso de fallo/mal funcionamiento del producto desconectar la batería y u lizar la llave mecánica. 
- Para un eventual asistencia técnica dirigirse únicamente a Securemme o a un centro de asistencia técnica 

autorizado por Securemme. 
- Securemme, s.r.l. se reserva el derecho de realizar todas las  modificaciones que considere oportunas al 

producto y al manual de instrucciones sin preaviso, a la fin de mejorar la calidad o por exigencias de 
fabricación y comerciales.  

 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 

A) El producto no debe desecharse con la basura domés ca, al final de su ciclo de vida, desechar el 
producto en conformidad a las normas vigentes en la eliminación de residuos. 

B) Baterías recargables: como usuario final del producto ene la obligación de controlar y desechar las 
baterías usadas, no se pueden desechar con la basura domés ca. Las baterías recargables están 
e quetadas con la prohibición de eliminarlas en el ámbito domés co. Las baterías recargables 
con enen Cd: Cadmio, Hg: Mercurio, Pb: Plomo (sus abreviaturas vienen incluidas en el símbolo de la 
eliminación de residuos) situado en la izquierda de la batería. 

C) Es posible llevar las baterías recargables descargadas gratuitamente a un centro de eliminación de 
residuos sito en la zona próxima al domicilio del propietario, así se respetan las norma vas legales y 
contribuimos a la preservación del medio ambiente. 
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 INSTALACIÓN D-SMART  
1)  Antes de instalar, realice una carga completa de la batería (hasta el encendido del led verde presente en el 
cargador). 

2) Realizar un corte en la madera/panel interno como el indicado en la fig. 1, con unas dimensiones de 50 x 105 mm, 
para alojar el grupo motor. Recortar la plan lla disponible en la pag. 18, y posicionarla en el panel interior de la 
puerta. En el panel exterior de la puerta preparar un orificio de 20 mm en el caso de disponer de teclado 
exterior/lector transponder, pasar el cable de conexión al cajeado del  lado interno y conectar a la electrónica en 
el conector posición 3 (ver pag 6). 

3) U lizar un cilindro con el pomo adaptable “preferiblemente Securemme” y asegurarse de la dimensión necesaria 
(min. 52 mm)Para un buen funcionamiento del producto, se recomienda lubrificar el vástago del pomo en la 
zona de rotación.  

4) Montar el cilindro en la cerradura y fijarlo. 

Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 1 

m
in

. 5
2 

m
m

 

Orificio manilla 
Lado interno 



                                                        www.securemme.it | E-mail: info@securemme                                                         9  

 

INSTALACIÓN D-SMART  
5) Insertar el bloque del motor sobre el vástago del pomo hasta llegar a la cerradura, asegurándose del 

alineamiento del plano del vástago con el bloque del motor 
6) Fijar el motor, apretando el tornillo lateral con una llave hexagonal de 8 mm. 
7) Apoyar sobre la puerta la placa de soporte de las baterías 
8) Montar y atornillar la manilla, y montar el pomo del cilindro. 
9) Fijar sobre la puerta con los tres tornillos autorroscantes (en dotación) la placa de soporte. 
10) Insertar la batería hasta el tope y probar a realizar la primera maniobra, presionando la tecla de 

apertura y cierre. 
 

  

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 
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CONFIGURACIÓN D-SMART Instalador 

11) Ac var el bluetooth del Smartphone y buscar nuevos disposi vos. 

12) Conectar con el disposi vo indicado con el nombre Securemme (por defecto). 

13) Descargar la aplicación “DSMART” o SECUREMME en su Smartphone desde Play Store/Google o 
Market/Windows y abrirla. 

14) Agregar un nuevo disposi vo presionando sobre + (Asocia otra cerradura) 

15) Presionar sobre búsqueda (scansione) para encontrar el disposi vo securemme con su dirección 
rela va. 

16) Presionar sobre “Securemme” y asociar el disposi vo con el Smartphone. 

17) Presionar sobre el logo “DSMART” para acceder a las caracterís cas de la cerradura. 

18) Presionar sobre “data e ora” para actualizar y sincronizar el horario con el disposi vo. 

19) Insertar el código master de fabrica: master. 

20) Presionar en “impostazioni avanzate” para acceder a la configuración avanzada de la puerta 

21) Assegna forza motore: La fuerza de giro del motor ya viene programada en un valor estándar, es 
posible aumentar la potencia en un 15%, para así aumentar la fricción. A mayor aumento de la 
potencia, disminuye ostensiblemente la duración de la batería. 

22) Tipo di chiusura: Manual: Cierre de la cerradura aunque la puerta este abierta (sin iman); 
Semiautomá co: Cierre de la cerradura si se presiona la tecla roja, solo si la  puerta está cerrada (con 
imán instalado); Automá co: Cierre automá co de la cerradura cada vez que la puerta quede cerrada 
(con imán instalado). 

23) Sensore di chiusura: U lizar la opción propuesta (magnetómetro) (instalar el imán adhesivo en el 
marco de la puerta). 

24) Direzione apertura porta: Para elegir el sen do de apertura de la puerta ”destra/derecha” o 
“sinistra/izquierda”  
 
25) Calibra magnetómetro: Instalar sobre el marco el imán de dotación. Se ha de instalar en el centro 
del marco, en la misma altura que la manilla (ver fig. 11); cerrar la puerta y presionar en el comando 
“calibra a porta chiusa” y los valores de los tres ejes x,y,z serán memorizados. Recordamos que los 
valores tomados con la puerta cerrada son diferentes a los valores con la puerta abierta. 
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CONFIGURACIÓN D-SMART Instalador 
11 12 13 14 

15 16 17 18 

19 20 21 22 
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CONFIGURAZIONE D-SMART Instalador 

23 24 25 

Marco 

Imán   

Adhesivo 

(posicionar en 
centro del mar-
co, a la misma 
altura que la 
manilla). 

Puerta 
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CONFIGURACIÓN D-SMART Propietario 
26) Ac var el bluetooth del Smartphone y buscar nuevos disposi vos. 

27) Conectar con el disposi vo indicado con el nombre Securemme (por defecto). 

28) Descargar la aplicación “DSMART” o SECUREMME en su Smartphone desde Play 
Store/Google o Market/Windows y abrirla. 

29) Agregar un nuevo disposi vo presionando sobre + (Asocia otra cerradura) 

30) Presionar sobre búsqueda (scansione) para encontrar el disposi vo securemme 
con su dirección rela va. 

31) Presionar sobre “Securemme” y asociar el disposi vo con el Smartphone. 

32) Presionar sobre el logo “DSMART” para acceder a las caracterís cas de la 
cerradura. 

33) Presionar sobre MODIFICA CODIGO MASTER. 

34) Para mayor seguridad del disposi vo se debe cambiar la contraseña de fabrica 
(master) por una nueva que contener entre 6 y 10 caracteres, además debe tener 
como mínimo una letra y un numero. Presionar “Aggiorna códice Master” . Se 
recomienda tener en un si o seguro la nueva contraseña. En el caso de olvido o 
perdida de la nueva contraseña del propietario, no podrá ser posible la 
recuperación y entonces será necesaria la intervención del servicio técnico. 

35) Volver a “De agli serratura” y presionar en “ges one chiavi” para la creación de 
usuarios. 

36) Presionar sobre + para agregar nuevos usuarios (“nuove chiavi”)  

Posibilidad de habilitar o deshabilitar un solo usuario o todos los usuarios a la vez. 

37) Introduzca el nuevo nombre de usuario y su contraseña (la contraseña debe 
contener entre 6 y 10 caracteres, además debe tener como mínimo una letra y un 
numero), confirmar la contraseña creada y salvar el nuevo usuario creado. 
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CONFIGURACIÓN D-SMART Proprietario 
26 27 28 29 

30 31 32 33 

19 34 35 36 37 36 
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CONFIGURACIÓN D-SMART Proprietario 
38 39 40 41 

42 43 44 

47 

45 

46 48 49 
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CONFIGURACIÓN D-SMART Proprietario 
TECLADO EXTERNO 

Apertura de la puerta con còdigo: 

Teclear 0 + còdigo usuario + E 

Cierre de la puerta: 

Teclar 0 + R 

 

Apertura con transponder: 

Teclear 0 y aproximar el transponder a la zona de lectura en el centro del 
teclado. 

FUNCIÓN ESPECIAL : 

Insertando el “códice spegnimiento” seguido de la tecla R, se 
anulara el bluethoot del D-Smart 

Para reac var el bluethoot se necesita teclear el código 
seguido de E, o insertar un código asociado a una llave 
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ESQUEMA DE LA RED ELECTRICA D-SMART   

CONTACTO LIMPIO 
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GARANTIA 

Los productos fabricados por Securemme SRL estan cubiertos por garan a de 2 
años, desde la fecha de facturación, para fallos de fabricación, de material de 
producción o problemas imputables a Securemme srl tras su normal uso e 
instalación. La garan a está prevista unicamente para el material entregado, 
excluyéndola para la mano de obra o trabajos necesarios al montaje y 
desmontaje del producto considerado defectuoso. La garan a decae en el 
momento en que el producto esté sujeto a modificaciones o reparaciones por 
parte de terceros. En ningun caso Securemme SRL puede ser indicada como 
responsable para daños derivados de la no idoneidad del 

producto al po de uso al cual se haya des nado. 
Mantener este cupón llenado de los datos del propietario, junto con el docu-
mento de recepción o impuesto que acredite la fecha de compra. 

En caso de que necesite una operación, el cliente está obligado a pagar una cuo-
ta de servicio por el costo de la transferencia de personal autorizado. 
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PLANTILLA DE INSTALLACION 

TAGLIARE 

LATO 

INTERNO 
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