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GUÍA DE INSTALACIÓN SMART LOCK T1 BIG 
MOTOR

    Guía paso a paso para instalación de cilindro 
SMART LOCK T1 BIG MOTOR.
Para poder usar este cilindro es necesario dispo-
ner de una cerradura con doble embrague. Po-
demos identificar dicha cerradura introduciendo 
una llave por ambos lados y comprobando que 
cada una gira con independencia de la otra llave. 
Primero introducimos la llave en la cerradura 
completamente.

Realizamos una marca arraz de la cerradura como se pue-
de ver en la imagen.
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Sacamos la llave y medimos alrededor de 6 milímetros 
aproximadamente y realizamos otra marca paralela a la 
que realizamos con la llave puesta en la cerradura.



Ahora cortamos la llave por la marca más alejada 
de la punta de la llave. 
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Introducimos la llave en el bombín 

Ahora ajustamos el cilindro en el bombín que-
dando la llave entre las dos marcas rojas que ve-
mos en la foto, esta pieza es la que va a hacer 
girar nuestra llave. 
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Apretamos los tres tornillos que tienen el cilindro 
para que se quede sujeto al bombín.
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Una vez que esté bien ajustado el cilindro al bom-
bín le podemos colocar la pieza embellecedora 
que tiene un pequeño tornillo que apretaremos 
para que se quede ajustada.
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Ya tenemos nuestro bombín instalado ahora es el 
momento de colocar las 3 pilas CR123. Quitamos 
la tapa que está colocada con imán. Y podemos 
ver un botón y un tornillo.

Retirando el tornillo accedemos al compartimen-
to donde tenemos que colocar las baterías. 

Este porta-pilas está sujeto por los cables de ali-
mentación. Colocamos las pilas y lo volvemos a 
cerrar con el tornillo de seguridad.

Ahora es momento de conectar la cerradura con 
la aplicación TTLock. 
Debemos tener el bluetooth activado en nuestro 
teléfono, Si no lo estamos ya, nos registrarnos en 
la App TTLock. 
Pulsamos en añadir dispositivo. Elegimos todos 
los dispositivos y a continuación dejamos pulsa-
do el botón que encontramos en el cilindro hasta 
que se encienda el led. 
En ese momento nos aparecerá nuestro disposi-
tivo para enlazarlo. Le pulsamos en el símbolo + 
y nos indica si queremos cambiar el nombre. 
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Dejamos pulsado el botón que encontramos en 
el cilindro hasta que se encienda el led. 
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Después de pulsar OK ya tendremos nuestra ce-
rradura enlazada y lista para usar


