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Tecnología de vanguardia en huellas dactilares

• Se desbloquea en 0.8 segundos

• Almacena hasta 500 huellas dactilares

• Algoritmo adaptativo: permite que el 

desbloqueo se vuelva más rápido y más 

preciso con cada acceso

Resistente al agua y al clima

• Resistente al agua hasta IP66

• A prueba de lluvia y humedad

• Completamente funcional entre -10ºc y 

60ºc

Acceso inalámbrico compartido

• Soporta acceso Bluetooth inalámbrico a 

través de la aplicación Tapplock

• Comparte y controla el acceso remoto a 

usuarios ilimitados

• Revisa el historial de accesos con hora y 

ubicación

***PRECAUCIÓN*** 

Tapplock one no es resistente al agua cuando está 

desbloqueado. El agua que ingrese a través de la apertura puede 

causar daños permanentes.



Batería recargable

• Hasta un año de batería con 2 horas de 

carga

• Verifica la batería restante usando la 

aplicación de Tapplock

Durabilidad irrompible

• Cuerpo de aleación de zinc Zamak 3 con 

grillete anti-corte de acero inoxidable

• Su diseño de doble capa con 

capacidad anti-shim y anti-palanca 

hacen a Tapplock virtualmente irrompible

Acceso de respaldo a través de código Morse

• Configura el código Morse usando el 

Botón de Encendido, en caso que la 

huella del usuario no esté enrolada y el 

teléfono esté descargado.



Sensor de huella dactilar

Botón de encendido 

/ botón de modo

Indicador de estado

Puerto de carga

Vista general



Comienzo rápido

1. Descarga la 

aplicación 

Tapplock desde 

Google Play Store o 

iOS App Store

2. Regístrate / ingresa 

en la aplicación 

Tapplock y sigue las 

instrucciones para 

configurar tu nuevo 

Tapplock

*** Asegúrate que Bluetooth esté encendido en las 
configuraciones de tu teléfono antes de comenzar a 
configurar el candado



3 formas de desbloquear

Tapplock one está equpado con múltiples 
opciones de acceso para permitir máxima 
conveniencia y flexibilidad

Acceso vía huella dactilar: 0.8 
segundos

Acceso vía Bluetooth: acceso 
Bluetooth a través de la aplicación 
Tapplock, usando tu teléfono.

Acceso vía código Morse: acceso de 
respaldo usando combinaciones de 
pulsaciones cortas y largas.



Modo Huella
Dactilar

• Para encender tu Tapplock, presiona el Botón de 
Encendido ubicado en la parte inferior del 
candado. La luz de Indicador de Estado debiese 
ser blanca, y tu Tapplock debiese estar listo para 
desbloquearse con tu huella dactilar.

(Si tienes problemas para ingresar al Modo Huella 
Dactilar, presiona el Botón de Encendido hasta 
que la luz de Indicador de Estado se apague, 
poniendo tu candado en modo suspendido. 
Luego, presiona el Botón de Encendido para entrar 
al Modo Huella Dactilar)

*** Tapplock one automáticamente entrará en 
modo suspendido después de 10 segundos de 
inactividad. Esto incrementá la duración de la 
batería.

Indicador de 
estado

Botón de 
encendido



Modo
Bluetooth

• Conecta tu teléfono usando el Modo Bluetooth 
para:

• Agregar un nuevo Tapplock a tu cuenta
• Desbloquear con tu teléfono
• Configurar / eliminar huellas
• Configurar código Morse

• Presiona el Botón de Encendido dos veces (2) para 
ingresar al Modo Bluetooth y parear con tu 
teléfono. La luz de Indicador de Estado debe ser 
azul.

(Si tienes problemas para acceder al Modo 
Bluetooth, mantén presionado el Botón de 
Encendido hasta que se apague la luz de 
Indicador de Estado, dejando el candado en 
modo suspendido. Luego, presiona el Botón de 
Encendido dos veces para ingresar al Modo 
Bluetooth)

Indicador de 
estado

Botón de 
encendido



Indicador de 
estado

Botón de 
encendido

Instrucciones 
para el código 
Morse

• El código Morse es un acceso de respaldo. Este 
permite desbloquear tu dispositivo usando 
combinaciones de pulsaciones largas y cortas del 
Botón de Encendido. El código Morse permite 
acceder a tu candado sin tu huella ni tu teléfono.

• Sigue las instrucciones en la aplicación Tapplock
para configurar tu código Morse personalizado

• Presiona el Botón de Encendido tres (3) veces para 
ingresar al modo código Morse. La luz Indicadora 
de Estado debe ser verde. 

(Si tienes problemas para acceder al Modo código 
Morse, mantén presionado el Botón de Encendido 
hasta que la luz Indicadora de Estado se apague, 
colocando el candado en modo de reposo. 
Luego, presiona el Botón de Encendido tres veces 
hasta que la luz Indicadora de Estado cambie a 
verde)



Indicador de Estado

Blanco Verde Azul Rojo Amarillo

Modo huella digital √

Búsqueda Bluetooth Parpadeando

Bluetooth conectado √

Huella reconocida √

Error en huella √

Modo código Morse √

Batería baja Parpadeando

Cargando Respirando

100% cargado √

Actualizando firmware √

El Indicador de Estado es la 

señal visual para entender 

tu Tapplock. Consulta la 

tabla a continuación para 

comprender qué significa 

cada color.

Indicador de estado



This device complies with Industry Canada 

licence-exempt RSS standard(s). 

Operation is subject to the following two 

conditions: (1) This device may not cause 

interference, and (2) This device must accept any 

interference, including interference that may 

cause undesired operation of the device.

Le présentappareilestconforme aux CNR 

d'Industrie Canada applicables aux appareils 

radio exempts de licence. 

L'exploitationestautorisée aux deux conditions 

suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de 

brouillage, et 

(2) l'utilisateur de l'appareildoit accepter tout 

brouillageradioélectriquesubi, mêmesi le 

brouillageest susceptible d'encompromettre le 

fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general 

RF exposure requirement. 

The device can be used in portable exposure 

condition without restriction.

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence 

générale de l'exposition aux rf.

l'appareil peut être utilisé dans des conditions 

d'exposition portatif sans restriction. 



FCC notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is 

subject to the following two conditions: (1) This device may not 

cause harmful interference, and (2) this device must accept any 

interference received, including interference that may cause 

undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the 

party responsible for compliance could void the user's authority to 

operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with 

the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the 

FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 

protection against harmful interference in a residential installation. 

This equipment generates uses and can radiate radio frequency 

energy and, if not installed and used in accordance with the 

instructions, may cause harmful interference to radio 

communications. However, there is no guarantee that 

interference will not occur in a particular installation. If this 

equipment does cause harmful interference to radio or television 

reception, which can be determined by turning the equipment off 

and on, the user is encouraged to try to correct the interference 

by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 

that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 

help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure 

requirement. The device can be used in portable exposure 

condition without restriction. 



Visita Tapplock.com para nuevas 

actualizaciones, instrucciones y preguntas 

frecuentes.

Contáctanos por correo electrónico:

reception@tapplock.com
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