TT Lock

(Ⅰ) Introducción

Introducción
La aplicación TT Lock es un software para gestionar cerraduras

electrónicas. Esta aplicación se puede usar para gestionar diferentes
tipos de cerraduras electrónicas.
La aplicación y la cerradura se comunican por medio de Bluetooth, con
funciones como la apertura de la cerradura, actualización del firmware,
acceso a los registros, creación de códigos y tarjetas, etc. Actualmente, la
aplicación se encuentra en portugués, inglés, español, y demás idiomas.
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（Ⅱ） Instalación del software
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Instalación de la aplicación
Se puede encontrar la aplicación en la app store de
Apple y en Google Play para Android.

Escanear para descargar el TT lock

（Ⅲ）Funciones principales, registro e inicio de sesión

1
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1. Registro e inicio de sesión
2
Los usuarios del TTlock pueden registrarse usando el número del
teléfono móvil o el correo electrónico (email).

3
4

1. Presionar Registro para crear una cuenta.
2. Seleccionar el modo de registro por teléfono.
3. Seleccionar el país de su operador de telecomunicaciones y luego de llenar los datos,
hacer clic en Obtener código. Va a recibir un sms con el código de activación.
4. Luego de ingresar el código recibido, hacer clic en Registro.

（Ⅲ）Funciones principales, registro e inicio de sesión

Funciones del TT lock

1.1 Autenticación del inicio de
sesión
Iniciar sesión con su número de teléfono móvil o

cuenta de correo en la página de inicio de sesión. El
sistema reconoce automáticamente el número de
teléfono y por eso, no es necesario colocar el prefijo
del país. En caso de olvidar la contraseña, se puede
hacer clic en recuperar contraseña para resetearla.
Luego de resetear la contraseña, va a recibir un
código de autenticación en el móvil o correo.
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Cuando se inicia sesión en un nuevo teléfono móvil se va a
necesitar

de

una

nueva

autenticación.

Luego

de

la

autenticación, se va a poder iniciar sesión en el nuevo

móvil. Todos los datos se pueden usar y visualizar
mismo.

en el
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1.2 Inicio de sesión
exitoso
Cuando se usa la aplicación por primera vez y no
hay ninguna cerradura a la qué tener acceso,la
página principal va a visualizar el botón para
agregar una cerradura.
Si ya hay permiso para una cerradura, entonces se
va a visualizar la información de la misma.

Botón para agregar
una cerradura

La cuenta con
cerradura
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1.3 Primer inicio de sesión
Cuando se usa por primera vez la aplicación y no
existe ninguna cerradura a la que se pueda tener
acceso, la página principal va a visualizar el botón
para agregar una cerradura.
Si ya hay permiso para una cerradura, entonces se
va a visualizar la información de la misma.

En la esquina superior derecha, en el icono de perfil creado, se encuentran las siguientes opciones:
• Gestión de perfil – foto de perfil, alteración de las credenciales de acceso o nombre, etc.
• Agregar dispositivo – agregar un nuevo control de acceso.
• Gateway – agregar y administrar los dispositivos TW-GATE.
• Configuración – configuraciones de la aplicación y transferencia de equipos a otras cuentas.
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2. Gestión de la cerradura
Antes del uso se debe agregar una cerradura a la aplicación.
Cuando se agrega una cerradura, la misma se va a comunicar
por medio de Bluetooth con el teléfono. Por favor, quedarse
cerca a la cerradura. Una vez que se adicionó con éxito la
cerradura, usted podrá administrarla por medio de la aplicación,
lo cuál incluye, enviar una ekey, enviar un código, etc.
Al momento de agregar una cerradura, la persona que la agrega se
convierte en el administrador de la cerradura. Por otro lado, no se
puede entrar al modo de configuración por medio del teclado. Sólo
se puede agregar nuevamente esta cerradura después de que el
administrador actual la ha borrado de la aplicación. La operación de
borrar una cerradura se necesita hacer por medio de Bluetooth,
junto a la cerradura.
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2.1 Tipo de cerraduras
La aplicación TTLock soporta diferentes tipos de cerraduras, que
incluyen las cerraduras para puertas, candados, cajas fuertes,
cerraduras de cilindro, de estacionamiento y candados para
bicicletas.
Antes de agregar una cerradura, tiene que primero seleccionar
el tipo de cerradura después de entrar en el modo de

configuración, y para entrar en ese modo se tiene que activar la
cerradura (normalmente haciendo clic en el teclado o en el botón
de reseteo de la misma).
Para borrar una cerradura, la misma tiene que primero borrarse
en la aplicación o usando su botón de reseteo.
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2.2 Agregar una cerradura

1.

Presionar en Agregar dispositivo o “ + “

2.

Seleccionar el tipo de cerradura después de entrar en el modo de configuración.

3.

Activar el dispositivo (se va a encender la luz del teclado) o presionar continuamente el botón de RESET (reseteo) hasta que se emita un
sonido seguido de dos bips.

4.

Se agrega la cerradura al hacer clic en “ + “

5.

Ingresar un nombre o número y presionar OK
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2.3. Gestión de la cerradura
Luego de agregar con éxito la cerradura, el administrador
posee los derechos administrativos más altos con respecto a la
misma. Él puede enviar llaves (eKey) para otros usuarios,
puede crear códigos y tarjetas, ver los registros de apertura y
las configuraciones de la cerradura.
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3. Gestión de las llaves
Las ekey son permisos que el administrador puede enviar a
otros usuarios de la aplicación para que puedan utilizar la
cerradura por medio de la aplicación; el administrador puede
gestionar esa ekey y hasta dar permiso de sub administrador a
un usuario determinado.
Además, el administrador puede gestionar la duración de las

ekeys que están a punto de caducar, y puede quitar o editar los
permisos de las mismas.

En el caso de dar permisos de gestión a un usuario, todas las operaciones
realizadas por ese usuario son visibles para el administrador, sin embargo,

todas las funciones realizadas por el administrador no pueden ser
visualizadas por el usuario con permiso de gestión. Por ejemplo: Un código
creado por el administrador: el usuario con permiso de gestión no va a tener
acceso, es decir, no va a poder visualizar dicho código en su aplicación. Sin
embargo, el administrador sí va a tener acceso si fuera el usuario quien crea

un código.
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Al hacer clic en ekey, se van a mostrar varios tipos: eKey
programado, eKey de una vez e ekey permanente.
•

eKey programado: Esta llave es válida por el tiempo
especificado.

•

eKey permanente: Esta llave se puede usar de forma
permanente.

•

eKey de una vez: Esta llave se va a eliminar una vez que ya
se usó.
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3.1 Gestión de la llave
Al hacer clic en la ekey, se le va a presentar al
administrador todas las ekey creadas, donde puede
eliminar una ekey, enviar y configurar una ekey.
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3.1 Gestión del usuario de la ekey
Puede dar permisos para que otros usuarios puedan utilizar la cerradura a través del sistema de ekeys. En la lista de usuarios de la
cerradura, usted puede visualizar el nombre de los usuarios con permiso y el número de teléfono.
Sólo tiene que ir para Configuración, hacer clic en Usuarios y luego en el usuario que está buscando, a continuación se va a mostrar la
información de la cerradura y el usuario con permiso.
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3.2 Aviso de caducidad de la eKey
El sistema va a mostrar dos colores para el aviso de caducidad. El amarillo significa que va a caducar pronto y el rojo significa que ya
caducó.
Para realizar esta gestión sólo se tiene que:
1. Hacer clic en la esquina superior izquierda
2. Configuración
3. Usuarios
4. Hacer clic en el usuario que está buscando, a continuación se va a mostrar la información de la cerradura y el usuario con permiso.
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3.3 Consultar los registros
de la cerradura
El administrador puede consultar el registro de
aperturas de la cerradura.
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4. Tipo de código
Se pueden generar varios tipos de códigos.
•

Permanente

•

Programado

•

Una vez

•

Eliminar

•

Personalizado

•

Cíclico

Después de generar el código, el administrador sólo tiene que ingresar el
código en el teclado de la cerradura y presionar el botón de apertura, para
abrir la puerta (#).
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4.1 Código permanente
El código permanente no tiene límite de tiempo y funciona hasta que el
administrador lo elimina. Se genera un código aleatorio 6 dígitos.
Se tiene que usar dentro de las 24 horas después de ser generado, de lo
contrario va a expirar de forma automática.
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4.2 Código programado
Es un código definido por el administrador que tiene un intervalo de
tiempo (fecha/hora de inicio y término). El código generado va a
funcionar por el tiempo definido. Se genera un código aleatorio de 6
a 8 dígitos.

•

Sólo se puede crear un código para el mismo intervalo de tiempo.

•

La fecha de caducidad tiene un mínimo de una hora y un máximo
de tres años.

•

Si el período de validez es menor a 1 año, entonces se puede

configurar la hora exacta de caducidad.
•

Si el período de validez es mayor a un año, entonces la precisión es
de un mes.

•

Cuando se valida el código programado, se debe usar en un plazo
de 24 horas, de lo contrario va a expirar de forma automática.
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4.3 Código de una vez
El código de una vez sólo se puede usar una única vez y
tiene una validez de 6 horas. Se genera un código aleatorio
de 6 dígitos.
Se usa para dar un permiso de entrada específica a una
persona de mantenimiento o de limpieza.
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4.4 Código de eliminación
Esta función es para eliminar todos los códigos configurados en
la cerradura cuando no se tiene acceso remoto o local, todos los
códigos ingresados en la cerradura se van a borrar. Se tiene
que ingresar este código dentro de las 24 horas después de

haber sido generado.

Nota: Esta opción sólo se debe usar en caso de una falla de seguridad.
Después de usar el código Eliminar, se van a eliminar todos los códigos,
incluso los códigos Programado y no se va a poder crear códigos nuevos

con el mismo intervalo de tiempo que los creados anteriormente,
únicamente después de un reseteo local de la cerradura.
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4.5 Código cíclico
El código cíclico puede usarse nuevamente dentro de
un período específico, incluyendo: el tipo diario, tipo
semanal, tipo de fin de semana y más.
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4.6 Código personalizado
El usuario puede configurar cualquier código y período de
validez.
Tiene toda la autonomía de poder crear un código, puede
configurar el código que desee y su tiempo de duración.
NOTA: Este tipo de código sólo se puede crear estando cerca
a la cerradura, por medio de Bluetooth o por medio de un
gateway asociado, si existe uno.
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4.7 Compartir el código
El sistema utiliza las siguientes redes sociales: Facebook
Messenger, Whatsapp y Correo, para que los usuarios puedan
compartir el código.
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4.8 Ver y administrar los
códigos
En la página de gestión de códigos se pueden visualizar y administrar los códigos. Las funciones incluyen: cambiar códigos, eliminar
códigos, resetear códigos y desbloquear códigos.
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5. Gestionar las tarjetas
•

Primero se tiene que agregar la tarjeta IC.

•

El proceso completo se tiene que realizar por medio de la aplicación, al
lado de la cerradura.

•

Se puede configurar el período de validez de la tarjeta IC para
permanente o programado.

Funciones del TT lock

（ Ⅲ ） Funciones principales - Gestión de tarjetas

Funciones del TT lock

5.1 Ver y gestionar las tarjetas

•

Todas las tarjetas IC se pueden gestionar y consultar en la página de gestión de la tarjeta IC.

•

Cuando existe un gateway, se visualiza la función de emisión de la tarjeta de forma remota. Si no existe ningún
gateway, entonces esta función no aparecerá.
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6. Gestionar las huellas dactilares
Esta función es parecida a la función de gestión de tarjetas IC. Después de agregar
una huella dactilar, se puede usar dicha huella para abrir la puerta.
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7. Apertura vía Bluetooth
El usuario puede abrir/cerrar la puerta por medio de
Bluetooth y también puede enviar una ekey a cualquier otro

usuario.

Dos formas de apertura:
1.

Presionar en la aplicación el botón de apertura.

2.

Tocar/activar la cerradura.
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Usar la aplicación para la apertura
Hacer clic en el botón redondo en la parte superior de la página
para abrir la puerta. Puesto que el Bluetooth tiene una cobertura
específica, se tiene que utilizar la aplicación dentro de un área
determinada.

Tocar para la apertura
Se puede abrir la puerta tan sólo con tocar (activación);
simplemente se tiene que abrir la aplicación y tocar para
activar la cerradura.

Usar la aplicación para la apertura
remota
Si hay un gateway instalado, entonces hacer clic en el
botón pequeño para abrir la puerta de forma remota.

Funciones del TT lock

（ Ⅲ ） Funciones principales - Gestión de la asistencia

8. Gestión de la asistencia
Una de las funciones de TTlock es el control de la
asistencia, que se puede usar para gestionar la asistencia
en una empresa. La aplicación tiene funciones de gestión

de empleados, estadísticas de la asistencia, etc.
Todas las cerraduras tienen la función de gestión de la
asistencia. Esta función se puede activar y desactivar en
la página de configuración en el menú de la cerradura

específica.
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8.1 Configuración de la
asistencia
En esta página, se puede configurar el nombre de la

empresa, departamentos, horario de trabajo, días de trabajo
y días festivos.
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8.2 Configuración del horario
La configuración del horario de trabajo tiene hora de inicio y hora de término.
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8.3 Configuración para los
días de trabajo
En esta página se puede configurar los días de trabajo
donde se controlará la asistencia.
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8.4 Configuración de los días festivos
Los días festivos y días de trabajo se pueden configurar de acuerdo con los intereses de la empresa.
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8.5 Gestión de los empleados
El departamento de RH puede visualizar y gestionar la información de los empleados en la página de gestión de empleados.
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8.6 Método de asistencia
El método para controlar la asistencia puede ser de tres
formas: por medio de la aplicación, con código o con tarjeta
IC.
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8.7 Estadística de la
asistencia
En esta página se puede revisar la asistencia de todos los
empleados, en un día determinado, de acuerdo con la hora de
llegada a la empresa. Tiene tres clasificaciones de llegada
identificadas con colores diferentes: tarde, salir más temprano
y ningún registro.
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8.8 Verificación de la asistencia
Al hacer clic se puede revisar la asistencia de los
empleados en meses diferentes.
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9. Configuración del dispositivo
La configuración incluye: abrir remotamente, sonido del dispositivo, actualización
del firmware, asistencia, notificación de apertura, etc.

Funciones del TT lock

（ Ⅲ ） Funciones principales - Configuraciones del sistema

9.1. Configuraciones

Configuraciones básicas
▪
Cambiar el nombre de la cerradura
▪
Agrupar la cerradura
▪
Nivel de batería
▪
Cambiar código de administrador
Gateway – Revisar, si existe un TW-GATE, el estado de
conexión.
Sonido del Dispositivo – Activar/desactivar el sonido del
teclado de la cerradura.
Sincronizar hora del dispositivo – Sincronizar la hora del
smartphone con el dispositivo.
Actualizar Firmware – Actualizar el firmware de la cerradura.
Abrir remotamente – Activar la función de abrir
remotamente.
Eliminar – Borrar la cerradura de la aplicación.
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9.2. Básicas
Las configuraciones básicas incluyen:

•

Número de la cerradura

•

MAC/ID

•

Batería

•

Nombre

•

Grupo

•

Código de administrador

•

etc.
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10. Configuración del sistema
La configuración del sistema incluye: abrir con un toque, grupo de
dispositivos, gestión del gateway, configuraciones de seguridad,
recordatorio, transferencia de datos, etc.

La configuración de abrir con un toque determina si se puede abrir la
puerta cuando se toca la cerradura.
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10.1 Gestión de grupos de cerraduras
Se puede usar la función de gestión de grupos cuando hay un número grande de cerraduras.
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10.2 Transferencia de los
derechos de administrador
El administrador puede transferir la cerradura a otros usuarios
o eliminarla de la aplicación. Sólo la cuenta que gestiona la
cerradura puede transferir la misma.

1

‒ Abrir la aplicación y presionar en la esquina superior
izquierda el símbolo “≡”.

2
3

‒ Seleccionar Configuración.

1

3

‒ Seleccionar Transferir dispositivo.

2
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El administrador puede transferir la cerradura a otros usuarios.
Sólo la cuenta que gestiona la cerradura puede transferir la

misma.

4

5

6

4
5
Triplo W
+351 92 538 25 36

6

‒ Seleccionar los dispositivos a ser transferidos y presionar en
Siguiente.
‒ Seleccionar Personal, ingresar el número de teléfono móvil
del destinatario/futuro administrador y presionar en
Siguiente.
‒ Va a recibir un SMS con un código de confirmación de la
operación en su smartphone que es para autenticar la
transferencia de los dispositivos. Se debe ingresar el código
en 60 segundos.

Antes de realizar esta operación, asegúrese de que el destinatario tiene una cuenta TTLOCK, que está usando el smartphone y tiene cuenta de
administrador.
Esta operación elimina de forma permanente todos los derechos de administrador que tiene en los dispositivos transferidos.
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10.3 Eliminar el dispositivo de la
aplicación después del RESETEO forzado
(por botón)
1

‒ Abrir la aplicación y presionar en la esquina superior
izquierda el símbolo señalado “≡”.

2
3

‒ Seleccionar Configuración.

1
3

‒ Seleccionar Transferir dispositivo.

2
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El administrador puede eliminar la cerradura de la aplicación en casos de avería o si

se hace un reseteo usando el botón de la cerradura.

4

5

6
Triplo W
+351 92 538 25 36

4

‒ Seleccionar el dispositivo donde se realizó el RESETEO forzado y
presionar en Siguiente.

5
6

‒ Seleccionar Personal y presionar en Eliminar dispositivo de la
aplicación.
‒ Luego de un mensaje de confirmación, va a recibir en su smartphone
un SMS con un código de confirmación de la operación para autenticar
la eliminación del dispositivo. El código se debe introducir en 60
segundos.
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11. Gestión del gateway
El TTlock se encuentra conectado directamente por medio de Bluetooth.
El gateway es un puente entre las cerraduras electrónicas y las redes
WIFI domésticas.

Por medio del gateway el usuario puede ver y abrir la cerradura y leer

el registro de las aperturas. Además, se puede modificar o eliminar
remotamente los códigos, ekeys y tarjetas.
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11.1 Agregar el gateway
Agregar el gateway por medio de la
aplicación, siguiendo estos pasos:

1

‒ Abrir la aplicación y presionar en la esquina superior izquierda el símbolo
señalado “≡”.

2
3

‒ Seleccionar Gateway.
‒ Presionar en la esquina superior derecha el símbolo señalado “+”.

1

2

3
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Agregar el gateway por medio de la aplicación, siguiendo
estos pasos:

4

5

4
5

‒ Seleccionar el gateway G2

6

‒ Llenar los datos para conectar a la red de internet WIFI:
‒ Seleccionar una red WIFI (asegúrese de que su smartphone está conectado a dicha red)
‒ Ingresar la contraseña de acceso a la red WIFI
‒ Dar le un nombre al gateway
‒ Presionar “OK”

‒ Seleccionar el gateway encontrado presionando el símbolo señalado “+”.

6
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11.2 Configuraciones del gateway
Indicación del LED

Configuraciones del gateway
▪
▪
▪
▪
▪

Nombre: Modificar el nombre del Gateway;
Estado: Indica el estado de la conexión del gateway;
Wifi: Indica la red a la que se está conectado;
Señal: Fuerza de la señal de la red;
Dispositivos próximos: Indica las cerraduras/teclados que
están conectados;
▪ Actualización Gateway: Actualización del firmware del
gateway
▪ Eliminar: Eliminar el gateway de la aplicación.

Cuando se enciende el TW-GATE, el led indicador muestra el estado del
equipo.
Led parpadea de forma alternada entre rojo - azul: Modo standby
(pausa), listo para emparejar.
Led azul: Funcionamiento normal. OK.
Led rojo: Falla de la red WIFI.

（ Ⅲ ） Funciones principales - Gestión del gateway

Luego de un período corto de tiempo la
aplicación va a visualizar todas las cerraduras
conectadas al gateway. Se puede gestionar una
cerradura por medio del gateway una vez que
dicha cerradura ya se encuentra conectada al
gateway.
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