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Sobre este manual 

 

Querido cliente, 

La puerta está equipada con una cerradura electrónica con un mecanismo motorizado de cierre de 

bulones con control digital incorporado. La investigación y la experiencia de ISEO han llevado al 

desarrollo de un producto que ofrece vanguardia en términos de seguridad y fiabilidad. Para 

conocer todo acerca de este producto y hacer el mejor uso de todo lo que tiene para ofrecer, lea 

este folleto y manténgalo a mano. Será útil de nuevo cuando quiera reprogramar o comprobar su 

acceso, así como para hacer el mantenimiento regular y resolver cualquier problema 

Para obtener documentación comercial (catálogos y folletos), documentación técnica (manuales 

de instalación y mantenimiento), y certificaciones diríjase al sitio web ISEO Zero1 en el siguiente 

enlace:  

http://gamma.iseozero1.com/es/controllo-accessi/ 

 

Iconos de información 

Para una comprensión fácil de este manual, por favor tome nota de los siguientes iconos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRECAUCIÓN: situaciones que pueden causar daños a su Dispositivo o a su 

equipamiento. 

NOTA: notas, sugerencias e información adicional. 

ADVERTENCIA: situaciones que pueden causarle lesiones a usted o a terceros. 

http://gamma.iseozero1.com/es/controllo-accessi/
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Información sobre copyright  

• Ninguna parte de este manual puede ser reproducido, distribuido, traducido o transmitido en 

cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, 

grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de 

información, sin el permiso previo por escrito de ISEO. 

• ISEO se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del hardware y el software descritos 

en este manual en cualquier momento y sin previo aviso. 

• ISEO no se hace responsable de los años que resulten del uso de este producto. 

 

Marcas registradas 

• Los logotipos de Apple, Apple™, iPhone™, iPad™ y App Store™ son marcas registradas de 

APPLE Inc. 

• Los logotipos Android, Google™, YouTube™, Google Play™ Store son marcas registradas de 

Google Inc. 

• Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. 

• IOS es una marca comercial registrada de Cisco en los EE.UU. y otros países. 

• MIFARE® es una marca comercial registrada de NXP B. V. 

• Todas las otras marcas registradas y copyrights son propiedad de sus respectivos dueños. 

 

Palabras clave 

• Acceso: paso o puerta cuyo acceso es controlado electrónicamente por el Dispositivo de 
Control de Acceso. 

• Dispositivo de Control de Acceso: dispositivo electrónico y/o mecánico para permitir el acceso 
selectivo de los usuarios a través de la puerta. 

• Argo app: es una aplicación para smartphones, Bluetooth Smart Ready, que permite 
administrar y programar el Dispositivo de Control. 

• Pasacables: es una guía oculta, instalada en el lado de las bisagras de la puerta, donde se 
colocan los cables que se van a conectar a la cerradura. Por ejemplo, los cables de 
alimentación externa. El muelle se desliza dentro de la puerta, de modo que puede ser abierto 
y cerrado sin dañar los cables que contiene. 

• Tarjeta/Tag: tarjeta electrónica que puede ser leída por la cerradura, mediante un lector RFID 
conectado a ella, simplemente acercándola a la misma, sin contacto físico. 

• Credencial: dispositivo que permite identificar al usuario y autorizar o no autorizar el acceso a 
través de una puerta. Por ejemplo: Smartphone, Tabletas, Tarjetas Mifare o Tags Mifare. 

• Tiempo de apertura de la puerta: es el tiempo que permite al usuario abrir la puerta mediante 
un comando de apertura. Si la puerta no se abre durante este tiempo, se bloqueará 
automáticamente. 
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• Tiempo de retardo de cierre de la puerta: es el tiempo transcurrido entre el cierre de la puerta 
y el bloqueo de los pernos. 

• Sensor de contacto de puerta: dispositivo electrónico hecho de 2 contactos e instalado en el 
marco de la puerta, que permite a la X1R Smart saber si la puerta está entreabierta o abierta. 
Es posible instalarlo en el lado de la cerradura o en el lado de las bisagras de la puerta. 

• Estado de puerta: define la “condición de puerta”, abierta o cerrada, que en detalle puede ser: 
a. Puerta cerrada y segura: con resbalón y bulones bloqueados (fuera). 
b. Puerta cerrada y no segura (entreabierta): solo con el resbalón bloqueando. 
c. Puerta abriendo o alterándose: con resbalón retrocediendo y bulones bloqueados. 
d. Puerta completamente abierta: resbalón y bulones hacia atrás/retirados. 

• Relé de estado de puerta: es un relé incorporado en la tarjeta electrónica de la x1R Smart que 
permite enviar la señal de Estado de Puerta: abierta o cerrada. Se puede utilizar, por ejemplo, 
en un sistema de domótica, para encender la luz cuando se abre la puerta o para activar un 
sistema de alarma cuando se cierra la puerta. Es necesario conectar la fuente de alimentación 
externa de CC mediante un pasacables. 

• Módulo de control externo: es un accesorio conectado por un cableado a la placa electrónica 
de la cerradura. Debe instalarse en el lado externo de la puerta e incorporar un módulo RFID, 
para realizar la lectura de Tarjetas, y un módulo Bluetooth para la interfaz de la aplicación 
Argo. Se puede suministrar con teclado, para memorizar PIN como Credencial para abrir la 
puerta. 

• Módulo de control interno: es un accesorio conectado por un cableado a la placa electrónica 
de la cerradura. Debe ser instalado en el lado interno de la puerta y mediante 2 botones, 
permite la apertura y el cierre de la puerta. Normalmente se utiliza sin la versión Single Action. 

• Tarjeta Master: Tarjetas utilizadas para programar y administrar el Dispositivo de Control de 
Acceso. 

• Nivel de Tarjeta Master: está relacionado con el número impreso en cada Tarjeta Master, 
perteneciente al mismo Código de Sistema, que puede ser 1, 2 o 3. 

• Conjunto de Tarjetas Master: conjunto de tres Tarjetas Master numeradas del 1 al 3, 
pertenecientes al mismo Código de Sistema. La Tarjeta Master de mayor número inhabilita la 
Tarjeta Master de número inferior. 

• Entrada Optoaislada: es una entrada eléctrica compuesta por un componente que transfiere 
señales eléctricas entre dos circuitos, manteniéndolas aisladas entre sí. De esta manera las 
emisiones a uno de los dos circuitos, tales como descargas electrostáticas, picos de tensión o 
cortocircuitos, no afectan al otro. 

• Modo de programación: condición del software, factible mediante la Tarjeta Master, que 
permite la modificación del software del Dispositivo. 

• Comando de apertura remota: es un comando de apertura enviado a la cerradura a través de 
una entrada optoaislada. Puede ser, por ejemplo, un botón de intercomunicación o un botón 
situado cerca de la recepción. 

• Single Action: versión de cerradura compuesta de un sistema mecánico muy avanzado y 
preciso, que permite a la manilla interna retraer el resbalón y los bulones en un movimiento 
único y fluido. 

• Serie Smart: Dispositivo de Control de Acceso que incorpora el módulo de radio Bluetooth para 
comunicarse con los smartphones compatibles mediante la aplicación Argo. 

• Código de Sistema: número único asociado a un Conjunto de Tarjetas Master. 
• Tarjeta de Usuario: Tarjeta utilizada para abrir una o más puertas. 
• Lista de Usuarios: Lista de Credenciales habilitada para abrir un Dispositivo de Control de 

Acceso. 
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Seguridad y medio ambiente 

Información de seguridad 
Para prevenir daños a su producto o lesiones a usted o a terceros, lea las siguientes precauciones 

de seguridad antes de utilizar este equipo. Guarde este manual para que pueda consultarlo 

cuando sea necesario. 

  

ADVERTENCIAS 

• Lea este manual antes de utilizar el Dispositivo para garantizar un uso seguro y adecuado. 

• Conserve este manual para futuras referencias. 

• La instalación del dispositivo requiere la intervención de personal cualificado, adecuadamente 

entrenado por ISEO. 

• Las instrucciones deben ser cuidadosamente seguidas durante la instalación. Estas 

instrucciones y las instrucciones de mantenimiento deben ser transmitidas por el instalador al 

usuario. 

• El producto puede destinarse exclusivamente al uso para el que expresamente fue fabricado y, 

por lo tanto, como cerradura acorazada para localizaciones civiles e industriales. Cualquier otro 

uso debe considerarse inapropiado y peligroso. 

• No realice trabajos en la puerta con la cerradura instalada para evitar que los residuos de 

madera o metal se introduzcan en la cerradura. 

• La distancia entre el cerradero y la punta del resbalón, completamente introducido (mediante 

el motor o la llave), debe estar entre 2 y 3mm. 

• La manilla no debe tener ninguna fricción durante la fase de retorno. 

• Las varillas de conexión deben tener una holgura de al menos 1 milímetro para que el cerrojo 

no quede sometido a la tracción en la posición de reposo. En realidad esto comprometería el 

resbalón para ser liberado correctamente cuando se retrae mediante la llave. 

• Conecte la entrada del Comando de apertura remoto a una fuente de alimentación de 

8÷30Vcc/ca (entrada optoaislada). 

• Para utilizar el Relé interno de estado de puerta (30Vcc - 1A / 125Vca - 0,3A MAX), es 

obligatoria una fuente de alimentación externa. Por lo tanto, coloque un pasacables para 

permitir que el cable atraviese por el lado de las bisagras de la puerta. 

• Cuando utilice un alimentador como fuente de alimentación directa (8÷30Vcc/ 30W MAX), 

coloque un pasacables para permitir que el cable atraviese por el lado de las bisagras de la 

puerta. 

• Las conexiones eléctricas deben realizarse según las instrucciones del fabricante y de acuerdo 

con la normativa vigente. 

• No conecte el Dispositivo a fuentes de alimentación que excedan las indicadas. 

• La versión Single Action permite retraer los bulones y el resbalón, al mismo tiempo, mediante 

la manilla. La versión Standard permite retirar solamente el resbalón mediante la manilla.
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• La cerradura X1R Smart funciona correctamente cuando se utilizan cilindros de perfil estándar 

con levas del tamaño indicado a continuación: 

 
 

• Cuando se utiliza un cilindro con pomo, asegúrese de que después de que el cilindro haya sido 

girado la leva no permanezca engranada, lo que hará que el motor gire en punto muerto. 

• Asegúrese de que el Módulo de control externo no esté expuesto a fuertes lluvias. 

Eliminación de desechos y reciclado 

Este producto y la batería están destinados para su recolección por separado en un punto de 

recogida adecuado. No los arroje a la basura doméstica. 

Para obtener más información, póngase en contacto con el suministrador o las autoridades locales 

encargadas de la gestión de residuos. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Este símbolo en la batería indica que debe ser recogida por separado. 
Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales. 

Este símbolo indica que no se debe desechar el embalaje con la basura doméstica, 
sino que debe reciclado. 
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Información general 

Qué es X1R Smart 

X1R Smart es la máxima evolución de la X1R Easy, la cerradura electrónica motorizada para 

puertas acorazadas, desarrollada y creada por ISEO para el control de acceso electrónico. X1R 

Smart incorpora un lector de Bluetooth Smart multiestándar ISO 14443 A/B, con el fin de trabajar 

con Argo, la nueva aplicación disponible para smartphones Android e iOS. 

Las características básicas, el principio de funcionamiento y las dimensiones son las mismas que la 

anterior X1R Easy pero, además de esto, X1R Smart aprovecha las siguientes características 

principales nuevas: 

 Tecnología Bluetooth Smart: para trabajar con Argo, la nueva aplicación disponible para 

smartphones Android e iOS. 

 Lector de tarjetas/tag multiestándar: Tecnología RFID 13,56Mhz, ISO14443A/ ISO14443B 

(Mifare Classic/Plus/DesFire). 

 Versión Single Action: la manilla interna retrae el resbalón y los bulones en un único y suave 

movimiento. De esta manera, el usuario siempre puede abrir la puerta desde el interior 

simplemente presionando la manilla, incluso si los bulones están fuera. 

 Fuente de alimentación externa CC: a través del pasacables, colocado en el lado de las 

bisagras de la puerta, o por el sensor de contacto de puerta. 

 Relé de salida incorporado en la cerradura: para obtener la señal de estado de puerta. 

 Entrada optoaislada incorporada en la cerradura: para obtener el comando de apertura 

remota. 

 

 

 

 

 

 

 

X1R Smart 
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Componentes del sistema 

Componentes Descripción Características 

       
Cerradura electrónica X1R 
para puertas de seguridad y 
sensor de contacto de puerta. 

 Versión para sobreponer o embutir 
 Versión Estándar o Single Action 
 Contactos de puerta suministrados con 

la cerradura 

 Soporte de batería completo 
con cable de alimentación y 
juego de pilas. 

 6 x 1,5V Baterías alcalinas, tipo “D” 

 
Fuente de alimentación CC  Alimentación 8-30Vcc, P = 30W 

    

Tarjeta maestra 
 Para configurar y gestionar el sistema 

(inicialización del sistema y asignación 
de código de planta) 

         

Credenciales RFID 
 Tarjetas/tags Mifare 
 Tarjetas/tags ISEO 

 
Smartphone con la aplicación 
Argo 

 Bluetooth 4.0 ready 
 A partir de iPhone 4s con iOS 7 
 Teléfonos Android a partir de ver. 4.3 

        

Módulo de control externo:  
Teclado externo con lector 
RFID incorporado, o sólo 
lector RFID sin teclado. 
Ambos con módulo de radio 
Bluetooth integrado. 

 Lector RFID 13,56Mhz 
 Lector RFID no visible 
 Bluetooth 4.0 ready (low energy) 

 
Módulo de control interno de 
2 botones 

 Botones de apertura y cierre de la 
puerta 

 No es necesario con Single Action 

 Escudo embellecedor para 
módulos de control externo e 
interno 

 4 acabados diferentes 
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Datos técnicos 

Características Descripción 

Lector RFID  Multiestándar 13,56 MHz 
 ISO14443A/ ISO14443B (Mifare Classic/Plus/DesFire). 

Módulo Bluetooth 4.0  Tarjeta de radio 2,4GHz 

Fuente de alimentación  Alimentación 8-30Vcc, P = 30W 
 6 x 1,5V Baterías alcalinas, tipo “D” 
 Sensor de contacto de puerta 

Entrada optoaislada  8-30Vcc/ca 

Relé de salida (contacto resistivo)  Valor del contacto (resistivo): 30Vcc, 1A / 125Vca, 0,3A 

Duración de la batería (válido sólo 
para la versión con baterías) 

 Hasta 20.000 aperturas (*) 
 4 niveles de detección de carga de la batería a través de la 

aplicación Argo. 

 (*) Dependiendo del uso, condiciones ambientales, opciones. 

Software  Aplicación Argo disponible para Android e iOS. 
 Actualización automática del software: cuando una actualización 

está disponible, su teléfono se lo notifica y el nuevo software se 
instalará automáticamente en la cerradura desde su teléfono. 

Versión  Estándar 
 Single Action 

Dimensiones mecánicas  Cuadro manilla: 8mm 
 Entrada: 63mm 
 Distancia entre ejes: 85mm 

Modos de funcionamiento  5 modos de funcionamiento que el usuario puede establecer 
mediante la aplicación Argo. 

Comando de apertura  Bluetooth 4.0 para la aplicación Argo 
 Lector RFID 
 Teclado externo 
 Módulo de control externo de 2 botones 
 Contacto/botón alimentado externo 

Acabados (escudos embellecedores)  Inox 
 Inox brillo 
 Latón satinado 
 Latón brillo 

Compatible con caja de cerradura 
mecánica 

 Orificio para cilindro de perfil europeo (EN1303, DIN18252) 

Características ambientales  Temperatura de funcionamiento: de -10°C a +60°C 
 Temperatura de almacenamiento: de -25°C a +65°C 
 Humedad relativa máxima del 95% sin condensación. 
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Dimensiones 

 

 

 

Características Dimensiones 

Cuadro manilla  8mm 

Entrada  63mm 

Distancia entre ejes  85mm 

 

 

 

  

Para obtener información comercial detallada, consulte el catálogo X1R Smart y el 

folleto disponibles en el enlace: http://gamma.iseozero1.com/es/serrature-elettroniche/ 
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Opciones y versiones 

Hay varias configuraciones posibles y opciones disponibles. Cada configuración puede ser versión 

Estándar o Single Action, con baterías, alimentación con CC o la combinación de ambas opciones. 

La alimentación con CC se puede suministrar a través del pasacables o del sensor de contacto de 

puerta. Usted puede decidir instalar sólo un lector RFID externo o también con la opción del 

teclado. Puede agregar un botón de apertura remoto utilizando la entrada optoaislada. Puede 

gestionar un cierrapuertas motorizado, o la interfaz de un sistema domótico, utilizando el relé de 

salida* incorporado en la cerradura. 

 

 

 

  

 

 

En los siguientes ejemplos usted puede encontrar las 3 configuraciones principales, denominadas 

A, B y C: 

A. Alimentación mediante baterías alcalinas. 

B. Alimentación CC a través de pasacables y además baterías alcalinas como respaldo. 

C. Alimentación CC a través del sensor de contacto de puerta y además baterías alcalinas. 

  

La versión Single Action no requiere del módulo de control interno de dos botones. 

*Para aprovechar el relé incorporado es necesaria la alimentación con CC a través del 

pasacables. 
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A. Alimentación mediante baterías alcalinas. 

El cableado no es necesario. La cerradura funciona usando exclusivamente el paquete de 

baterías alcalinas. 

 

 

1. Cerradura X1R Smart. 

2. Módulo de control interno de dos botones (no es necesario para la versión Single Action). 

3. Baterías alcalinas (6x1,5V tipo “D”). 

4. Soporte para las baterías. 

5. Módulo de control externo: teclado y lector RFID, o sólo lector RFID sin teclado. 

    El Módulo de radio Bluetooth está integrado. 

6. Conjunto de tarjetas maestras. 

 
 
 
 

 

 

  

El relé de salida no puede ser usado en esta configuración, ya que requiere una fuente 

de alimentación de CC a través del pasacables. 
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B. Alimentación CC a través de pasacables y baterías alcalinas como respaldo. 

La alimentación es suministrada por un alimentador externo conectado a la red eléctrica. El 

cable de alimentación llega a la cerradura a través del pasacables, normalmente colocado en el 

lado de las bisagras de la puerta. 

 

1. Cerradura X1R Smart. 

2. Módulo de control interno de dos botones (no es necesario para la versión Single Action). 

3. Baterías alcalinas (6x1,5V tipo “D”). 

4. Soporte para las baterías. 

5. Cable multifunción de 8 polos. 

6. Pasacables. 

7. Alimentación (8-30Vcc). 

8. Módulo de control externo: teclado y lector RFID, o sólo lector RFID sin teclado. 

    El Módulo de radio Bluetooth está integrado. 

9. Conjunto de tarjetas maestras. 

 

 

 

  

En esta configuración es posible y recomendable utilizar baterías alcalinas, que serán 
usadas como respaldo, en caso de fallo de la fuente de alimentación debido a fallo 
eléctrico o corte de energía. En este caso, la vida de las baterías será probablemente hasta 
la fecha de caducidad. 
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C. Alimentación CC a través del sensor de contacto de puerta y baterías alcalinas. 

Cuando la puerta está cerrada, la alimentación es suministrada por la red eléctrica a través de 

los contactos del sensor de puerta. Cuando la puerta está abierta, la alimentación es 

suministrada por las baterías alcalinas, que también actúan como respaldo en caso de fallo de 

alimentación. 

 

1. Cerradura X1R Smart. 

2. Módulo de control interno de dos botones (no es necesario para la versión Single Action). 

3. Baterías alcalinas (6x1,5V tipo “D”). 

4. Soporte para las baterías. 

5. Cable multifunción de 8 polos. 

6. Sensor de contacto de puerta: puede ser instalado en el lado de la cerradura o en el de las 
bisagras. 

7. Alimentación (8-30Vcc). 

8. Módulo de control externo: teclado y lector RFID, o sólo lector RFID sin teclado. 

    El Módulo de radio Bluetooth está integrado. 

9. Conjunto de tarjetas maestras. 

 

 

 

  

En esta configuración también es posible instalar el sensor de contacto de puerta (6) en el 
lado de las bisagras de la puerta. 

La mayor demanda de corriente ocurre durante la apertura y cierre de la puerta, cuando 
el sensor de contacto de puerta toca el marco de la puerta. Por esta razón, la vida útil de 
las baterías probablemente será hasta la fecha de caducidad. 

 

En esta configuración, el relé de salida no puede ser usado ya que requiere una fuente de 
alimentación CC a través de pasacables. 
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Conexiones eléctricas 

 

 

 

  

  

El Relé de contacto normalmente cerrado, está previsto con la puerta cerrada y segura 
(pernos extraídos). 
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Vea a continuación una imagen real de la cerradura, con las conexiones eléctricas en la 

configuración estándar y la descripción de los conectores. 

 

 

 

 

 

  

Cable de alimentación de baterías 

Módulo de control externo: cable del 

módulo de radio Bluetooth. 

 

Módulo de control interno de 2 

botones 

 

Módulo de control externo: cable de 

teclado y/o lector de RFID 

 

Conector del cable multifunción de 8 

polos 

 

Conector del sensor de contacto de 

puerta está instalado en el lado de las 

bisagras de la puerta 

Los conectores sin descripción no se utilizan actualmente. 

Conector JP1 
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Ejemplo de esquema del cableado multifunción de 8 polos 

Vea a continuación un ejemplo de conexión relacionado con las siguientes especificaciones: 

 

 Fuente de alimentación externa a través de pasacables. 

 Salidas de relé conectadas a 2 luces, verde y rojo, para mostrar el estado de la puerta: 

o Salida NC conectada a la luz verde (puerta cerrada y segura); 

o Salida NA conectada a la luz roja (puerta abierta o bajo manipulación). 

 Entrada optoaislada conectada a un botón de apertura remota. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón de 
apertura remota 

Azul 
Opto1 

Naranja 
Relé* NO 

Verde 
Relé*COM 

Negro 
GND 

Amarillo 
Relé* NC 

Blanco 
No utilizado 

Rojo 
+Vcc 
 

Marrón 
Opto2 

Fuente de alimentación ext. (+) 

Fuente de alimentación X1R (-) 

Luz verde 

Luz roja 

*   Tipo de contacto de relé (Resistivo): 30Vdc, 1A / 125Vac, 0,3A 

** Comando alimentado para apertura remota: 8-30Vdc/ac. 
      Alimentación para luz verde: consulte los datos técnicos. 

Conector del cable 
multifunción de 8 polos 

1 

4 8 

5 

El primer lote de cables multifunción de 8 polos tenían los siguientes cables de colores 
diferentes:  
Opto1 = Amarillo / Opto2 = Verde 
Relé COM = Azul / Relé NC = Marrón 

Fuente de alimentación ext. (-) 

Fuente de alimentación X1R (+) 

Fuente de alimentación 
ext. (+)** 

Fuente de alimentación 
ext. (-)** 

Fuente de alimentación 
ext. (+)** 
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Contenido del paquete 

La caja del producto contiene los siguientes elementos:  

1. Cerradura electrónica motorizada  X1R Smart 

2. Sensor de contacto de puerta 

3. Tapón para el agujero del cuadro manilla (sólo para la versión Single Action) 

4. Kit de tornillos de fijación del cilindro (2 tornillos diferentes) 

5. Guía de instalación (IT/UK/ES) 

 

 

Identificación del producto 

El producto se identifica mediante una etiqueta, con doble copia, adjuntada a la caja y a la 

cerradura, que reporta toda la información sobre la producción del producto y la trazabilidad. 

               

5 

2 

3 

1 

4 

6. Jumper para utilizar la 

cerradura como actuador (para 

obtener más información, 

consulte el apartado X1R Smart 

como actuador).  

6 
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Codificación del producto 

El código del producto está compuesto como se muestra a continuación: 

 

 

00069X XX XX 050  

9 = Single Action 

6 = Estándar 

Proyección del 

pistón (mm) 

00 con frente 

03 

13 

 

Distancia al 

centro de los 

pistones (mm) 

28 

37 
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Instalación de la X1R Smart 

 

 

 

 

Primer encendido 

Cuando encienda la X1R Smart por primera vez, el dispositivo se actualiza automáticamente, y si 

es necesario, los dispositivos conectados: módulos de control externo e interno y el módulo de 

radio Bluetooth. 

 

 

 

 

Inicialización del dispositivo 

El nuevo dispositivo está en configuración de Modo fábrica, es decir, con la lista de usuarios 

autorizados vacía y sin código de sistema asignado. En esta configuración puede ser abierto por 

cualquier tarjeta o tag Mifare, o si el teclado está presente, por cualquier código, con un mínimo 

de 4 a un máximo de 8 dígitos de código, confirmado por el signo numérico “#”. 

 

 

 

  

Para esta operación se puede referir a la Guía de instalación incluida en la caja del 

producto y disponible en el enlace: 

http://gamma.iseozero1.com/es/serrature-elettroniche/ 

 

Esta operación, que se mantiene durante unos 50 segundos, es indicada 

al usuario por el led naranja, en el módulo externo, parpadeando 

continuamente. 

 

No apague la X1R Smart durante esta operación y no presiones ningún botón ni 

desconecte ningún cable, para evitar mal funcionamiento del dispositivo. 

En el Modo fábrica la luz naranja, en el módulo de control externo, parpadea 2 veces, 

antes de la señal de apertura y cierre estándar, retardando esas operaciones de hecho, 

para mostrar el dispositivo no inicializado. 
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La inicialización del sistema tiene lugar mediante la programación del Código del sistema, 

utilizando la Tarjeta Master 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Acerque la Tarjeta MASTER 1 al dispositivo. 2. El dispositivo emite 4 señales acústicas junto 
con 3 señales luminosas. 

Para la inicialización del Sistema, utilice exclusivamente la tarjeta Master 1, y coloque 

las Tarjetas 2 y 3 en un lugar seguro. El uso de las tarjetas Master 2 y 3 sólo será 

requerido si la Tarjeta Master 1 se pierde o se daña. 

Todas las X1R Smart pertenecientes a la misma instalación deben ser inicializadas o 

actualizadas con la misma Tarjeta Master. 

. 

 

Para saber más sobre la Tarjeta Master, lea el Manual de usuario de Argo disponible 

en el enlace: https://app.iseo.com 

 

https://app.iseo.com/
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Añadir credenciales sin la aplicación Argo 

Puede agregar credenciales, como tarjetas o tags Mifare, utilizando la Tarjeta Master y el lector 

RFID situado en el módulo de control externo. 

 

 

 

 

 

  

1. Presente la Tarjeta Master 1 al 

dispositivo para entrar en Modo 

Programación. 

2. El dispositivo emite 3 señales acústicas 

junto con 2 señales luminosas verdes. 

 

3. Lea las Tarjetas para añadir a la Lista de 

usuarios.  

4. Por cada Tarjeta memorizada el 

dispositivo emite 2 señales acústicas junto 2 

señales luminosas verdes, para confirmar la 

operación. 

5. Al final de la operación vuelva a presentar 

nuevamente la Tarjeta Master 1 en el 

dispositivo para salir del Modo Programación. 

El dispositivo se sale automáticamente del Modo Programación después de 3 min. de inactividad. 
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Añadir código PIN sin la aplicación Argo 

Puede añadir uno o más códigos para abrir, utilizando la Tarjeta Master y el teclado externo. 

 

 

 

 

 

 

  

1. Presente la Tarjeta Master 1 al 

dispositivo para entrar en Modo 

Programación. 

2. El dispositivo emite 3 señales acústicas 

junto con 2 señales luminosas verdes. 

 

3. Introduzca su código PIN, de 4 a 14 

caracteres, y confirme con la tecla #. 

 

4. Por cada Tarjeta memorizada el dispositivo 

emite 2 señales acústicas junto 2 señales 

luminosas verdes, para confirmar la operación. 

5. Al final de la operación vuelva a presentar 

nuevamente la Tarjeta Master 1 en el 

dispositivo para salir del Modo Programación. 

 

El código PIN debe tener un mínimo de 4 caracteres y un máximo de 14 caracteres. 

El dispositivo sale automáticamente del Modo Programación después de 3 min. de 

inactividad. 



Primeros pasos 

26 

Agregar credencial mediante la aplicación Argo 

Puede agregar credenciales como teléfonos, códigos PIN, tarjetas o tags Mifare, simplemente 

usando su smartphone y la aplicación Argo, mediante la tecnología Bluetooth 4.0. 

 

1. Descargue la aplicación gratuita Argo ISEO de la APP Store (iOS) o Google Play (Android). 

 

 

 

 

 

2. Active la comunicación Bluetooth en su smartphone.  

3. Abra la aplicación Argo. Verá en la pantalla del smartphone, en un radio de 10m, el 

icono/botón de la X1R Smart, identificado por su número de serie. 

 

  

Número de serie X1R Smart 
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4. Presente la Tarjeta Master 1 al lector para entrar en el Modo de programación. 

 

 

5. Confirme la solicitud de emparejamiento Bluetooth en su smartphone. 

 

  

El icono de la aplicación se vuelve rojo. Presiónalo. 

 

El emparejamiento Bluetooth no será necesario 

a partir de la versión de software MH0YX133, 

incluido en Argo 2.1. 

Para obtener más información sobre el 

emparejamiento y la tecnología emparejamiento 

en la aplicación, lea el Manual de usuario de 

Argo disponible en: https://app.iseo.com 

https://app.iseo.com/
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6. Añada su smartphone como credencial de apertura. 

 

 

7. Sólo puede añadir usuarios presentando tarjetas o tag Mifare al lector, y esos serán mostrados 

en la Lista de usuarios en su smartphone. La última credencial memorizada se muestra en la 

parte superior de la lista. 

 

  

2. Presione Hecho para memorizar su teléfono 

como Credencial de apertura. 

 

1. Cambie el nombre de su teléfono. 

 

Tarjetas/tags ISEO o Mifare añadidas 

 

Teléfono añadido 

 

Menú Usuarios 

 Menú Información de puerta 
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8. Presione Información de puerta y luego Nombre de puerta, para cambiar el número de serie 

del dispositivo en un nombre de puerta real. 

 

 

9. Vuelva al menú Usuarios y luego presione < Argo en la esquina superior izquierda, para salir 

del Modo Programación. 

10. Presione el icono del botón X1R Smart para abrir mediante su teléfono. Alternativamente, lea 

las tarjetas o tags previamente memorizada. 

 

 

 

 

  

Pulse para cambiar el nombre de puerta 

Presione el icono del botón de apertura 

de la puerta 

Para obtener información más detallada sobre el uso de la aplicación Argo, lea el Manual 

de usuario de Argo disponible en el enlace: https://app.iseo.com 

 

https://app.iseo.com/
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Añadir código PIN mediante la aplicación Argo 

Puede memorizar uno o más códigos PIN de apertura, utilizando la aplicación Argo y el teclado 

numérico externo. 

 

 

 

 

  

1. Presente la Tarjeta Master 1 al lector para 

entrar en el Modo Programación. 

El icono de la aplicación se vuelve rojo. Presiónalo. 

 

 

2. En el menú Usuarios presione el icono 

Añadir usuario 

3. Presione el botón PIN 
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4. Escriba el nombre relacionado con el código 

PIN. 

5. Pulse el campo PIN y escribe el código PIN 

secreto mediante el teclado emergente del 

teléfono. Confirme el código en el campo 

Verificar PIN. 

 
6. Seleccione si es usuario VIP. En otras 

palabras, un usuario que puede acceder con la 

función Bloquear usuario estándar habilitada. 

 
7. Pulse Hecho para confirmar la operación. 

El código PIN aparece en la Lista de usuarios, en la 

lista de PIN, con el nombre asignado. 

Por motivos de seguridad, el código PIN nunca es visible, ni en la Lista de usuarios, ni en 

el histórico de Eventos, ni en el Volcado de información. 

Para obtener más información sobre la función VIP y Bloqueo de usuario estándar y 

Volcar información, consulte el Manual de usuario de Argo, disponible en el enlace: 

https://app.iseo.com 

 

 

https://app.iseo.com/
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Básico 

 

Como utilizar la X1R Smart 

Desde el lado externo de la puerta, en la configuración estándar, puede abrir la puerta de las 

siguientes maneras: 

1. Usando su smartphone y la aplicación Argo. 

2. Usando la tarjeta/tag ISEO o Mifare autorizada, leyéndola por medio del módulo de control 

externo (con teclado o lector RFID solamente). 

3. Usando un código PIN, previamente almacenado en la Lista de usuarios, mediante el 

teclado externo.  

4. Usando la llave mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
3. 

2. 

4. 

LADO EXTERNO 
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Desde el lado interno de la puerta, para abrir la puerta, usted puede: 

1. Usar su smartphone, mediante la aplicación Argo. 

2. Presionar la tecla verde del módulo de control interno, si está presente. 

3. Abrir mediante la manilla interna, si se trata de la versión Single Action. 

4. Utilizar un comando de apertura remoto, por ejemplo el botón del intercomunicador, 

aprovechando la entrada optoaislada. 

5. Usar la llave mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LADO INTERNO 

1. 

2. 

3. versión Single Action 

5. 

4.  

En caso de problemas electrónicos o con la fuente de alimentación, la X1R Smart siempre 

puede ser abierta, desde el lado interno y externo, mediante la llave mecánica. 
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Menú información de puerta 

 

Abra la aplicación Argo y presente la Tarjeta Master al lector, para entrar en el Modo 

programación. A continuación, pulse el icono Información de puerta en la barra inferior. En este 

menú, puede cambiar el nombre de la puerta como se vio anteriormente, y puede ver más 

información sobre la X1R Smart. 

 

 

 

 

Muestra el estado de carga de la batería o un icono 

de un rayo, en el caso de una fuente de 

alimentación externa. 

 

Muestra el número total de usuarios almacenados 

como teléfono, tarjeta/tag o PIN. Se pueden 

almacenar hasta un máximo de 300 usuarios.  

 

Indica si la función relacionada está activada o no. 

 

Conjunto de tarjetas Master y Nivel de tarjeta 

Master en uso. 

 

Consulte el capítulo Función avanzada.  

Fecha, hora y zona horaria de la cerradura, 
establecidas. Estos datos son almacenados desde el 
teléfono al entrar en el Modo Programación. 
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Menú de ajustes avanzados 

Dentro del menú Información de puerta, pulse Ajustes avanzados. Verá los siguientes parámetros 

editables. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el tiempo que permite al usuario abrir la puerta 

después de un comando de apertura. Si la puerta no 

se abre durante este tiempo, se bloqueará 

automáticamente. 

Una ventana emergente le avisa de que puede 

modificar parámetros importantes de la cerradura, y 

se requiere confirmación para continuar y guardar los 

datos. 

Puede desactivar o activar todos los sonidos de la X1R 

Smart. Cuando la cerradura está apagada, no emitirá 

ningún sonido. 

Si esta función está activada, una cerradura 

configurada en Modo paso, después de apagarse, 

restablecerá automáticamente la función de Modo 

paso cuando vuelva a encenderse. 

Para obtener más información, consulte el Manual de 

usuario de Argo en el enlace: https://app.iseo.com  

https://app.iseo.com/
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Restablecer 

En este menú puede encontrar 2 diferentes y poderosos tipos de restablecimiento: 

• Restaurar los ajustes predeterminados del dispositivo. 

• Restablecer el dispositivo al modo fábrica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Es el tiempo transcurrido entre el cierre de la puerta 

y el bloqueo de los bulones. 

 

Permite activar o desactivar los botones de apertura 

y cierre del módulo de control interno y el comando 

de apertura remota, si están presentes. 

 

Le permite configurar de forma diferente el 

comportamiento del relé interno. Para obtener más 

información sobre esta función, vaya al apartado 

Relé de estado de puerta. 

 

Puede elegir si restaura los ajustes predeterminados 

de la cerradura o realiza un restablecimiento total de 

la cerradura al modo fábrica. 

Pulse este botón para restaurar los ajustes 

predeterminados del dispositivo. Todos los 

parámetros editables, como por ejemplo 

Configuración predeterminada del usuario, Tiempo de 

apertura, Sonido, parámetros Bluetooth, etc... Volverá 

nuevamente a los valores por defecto, establecidos 

originalmente en la aplicación Argo. 

Pulse este botón para restablecer el dispositivo al 

modo fábrica. Esta función es útil, por ejemplo, 

cuando necesita devolver el dispositivo para su 

reparación y debe quitar de la instalación el código de 

la Tarjeta Master.  

Una ventana emergente de advertencia le informará 

que causará la eliminación de la Tarjeta Master y la 

cancelación de toda la lista de usuarios. Todos los 

parámetros del dispositivo volverán al Modo Fábrica. 

Le permite seleccionar un modo de funcionamiento 

diferente. Para saber más sobre esta función, vaya al 

apartado Modos de funcionamiento. 
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Versiones 

El menú Versiones muestra los números de serie y las versiones software de todas las placas 

electrónicas que componen la X1R Smart.  

 

 

  

Software de la placa base de la X1R Smart. Esta es 

la versión software más importante, actualizable a 

través de la aplicación Argo. 

Versión software del módulo de radio Bluetooth. 

 

Número serie de la placa electrónica principal. 

Versión software del módulo de control interno. 

 

Versión software del módulo de control externo. 
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Modos de funcionamiento 

La X1R Smart puede ser configurada en 5 diferentes Modos de funcionamiento, que pueden ser 

activados o desactivados mediante la aplicación Argo. La configuración estándar de fábrica es el 

Modo 1. En este modo la cerradura echará automáticamente los bulones en cada cierre (seguridad 

máxima). 

 

 

  

Elija el modo deseado desplazando hacia abajo en 

el menú y confirme mediante Hecho. Para cada 

Modo aparece una breve descripción explicando el 

significado. 

Dentro del menú Información de puerta, pulse 

Ajustes avanzados y después Modo. 
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A continuación se muestra una descripción completa de los 5 Modos de funcionamiento. 

 

Modo Descripción 

1 La cerradura retira los bulones y resbalón al abrir, y echa automáticamente los bulones al 

cerrar. Modo estándar. Máxima seguridad. 

 

2 La cerradura retira sólo los bulones al abrir y los echa automáticamente al cerrar. Se 

requiere de manilla externa para retirar manualmente el resbalón y abrir la puerta 

completamente. 

 

3 La cerradura retira los bulones y el resbalón al abrir, pero no los echa automáticamente al 

cerrar. Se requiere de otro comando manual para echar los bulones (mediante teléfono, 

tarjeta, tag, PIN, teclado interno), o mediante llave mecánica. 

 

4 La cerradura retira sólo los bulones al abrir, pero no los echa automáticamente al cerrar. 

Se requiere de manilla externa para abrir manualmente el resbalón y se requiere de un 

comando electrónico para echar los bulones manualmente. 

 

5 La cerradura retira sólo el resbalón al abrir, pero no echa los bulones automáticamente al 

cerrar. Los bulones sólo se pueden mover usando la llave mecánica. Cuando los bulones 

están echados, no se aceptará ningún otro comando electrónico para abrir. 
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Relé de estado de la puerta 

El relé de salida, incorporado en la placa electrónica de la X1R Smart, le permite obtener como 

salida estándar el Estado de puerta: abierto o cerrado. Cuando la puerta está cerrada y segura, el 

relé no está activo. Cuando la puerta se abre el relé se activa, cambiando su estado interno: el 

contacto normalmente cerrado (NC) se abre, mientras el normalmente abierto (NO) se cierra. Este 

estado puede ser usado, por ejemplo, en un sistema de domótica, para encender las luces cuando 

la puerta se abre, o para conectar un sistema de alarma cuando la puerta se cierra. 

 

 

 

 

 

El comportamiento del relé puede ser cambiado de Estado de puerta a pulso único, mediante la 

aplicación Argo. 

 

  

En el menú Información de puerta, pulse Ajustes 

avanzados y, a continuación, Tiempo de pulso del relé. 

Si el valor es 0, el relé de salida proporciona el 

Estado de puerta: puerta abierta o puerta cerrada y 

segura. 

La señal del relé, al abrir, cambia de estado al primer movimiento de los bulones, si 

han sido accionados mediante comando electrónico, manilla interna o llave mecánica. 

Esto es debido a razones de seguridad, para activar una alarma, si está presente, en 

caso de manipulación. En su lugar al cerrar, el relé cambia de estado cuando la puerta 

está segura, es decir, con el resbalón y los bulones totalmente fuera. 
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Esta solución es adecuada, por ejemplo, para accionar un operador automático de puerta 

batiente. En este caso, de hecho, es necesario enviar un pulso único para iniciar el operador 

automático de puerta batiente. Y este pulso tiene que ser enviado después de que la X1R Smart ha 

retirado completamente los bulones y resbalón, de modo que la puerta está totalmente “libre” 

para ser abierta automáticamente. 

 

 

 

A continuación encontrará dos diagramas que resumen el funcionamiento del relé en ambas 
configuraciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El relé “cambio de estado” que genera el pulso único, se produce después de que los 

bulones y el resbalón son retirados completamente. Para estar seguro de que la 

puerta está completamente “libre” para ser abierta cuando se inicia el operador de 

puerta batiente. 

 

Si el valor no es 0, el relé de salida proporciona, 

al abrir, un pulso único con duración igual al 

valor establecido en milisegundos. El valor 

máximo programable es 1000ms (1sec.). 

Para los datos técnicos del relé vaya al apartado: Datos técnicos. 

Para obtener un ejemplo del diagrama de cableado de la conexión del relé, vaya al 

apartado: Ejemplo de esquema de cableado multifunción de 8 polos. 

 

Relé no 
activo 

Relé activo 
Configuración relé 

estado de puerta 

Configuración relé 

pulso único 

 

Resbalón y bulones 
inician el retroceso 

Resbalón y bulones 
retirados: la puerta 
se puede abrir 

Tiempo establecido 

en la aplicación Argo 

Resbalón y bulones 
liberados: puerta 
cerrada y segura 
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Comando de apertura remoto 

La cerradura electrónica motorizada X1R Smart, incluso proporciona una entrada optoaislada 

incluida en la placa electrónica. Esta entrada permite conectar un comando de apertura remota, 

que puede ser, por ejemplo, el botón de intercomunicación o un pulsador situado en la mesa de 

recepción o conserjería. Este comando también puede ser enviado por una unidad de control 

externa, perteneciente a un sistema de domótica, alarma o sistema de apertura centralizado. 

El comando de apertura remota se conecta a la entrada optoaislada, en el conector del Cable 

multifunción de 8 polos, pines 4 y 8 (consulte el apartado Conexiones eléctricas), y se puede hacer:  

1. Mediante el pasacables: utilizando un cable dedicado de 2 hilos en el conector de 8 polos. 

2. Mediante un sensor de contacto de puerta adicional: utilizando un cable dedicado de 4 

hilos, del cual usará solo 2, en el conector de 8 polos. 
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Sensor de contacto de puerta 

El sensor de contacto de puerta permite a la X1R Smart definir si la puerta está abierta o 

entreabierta. Es un dispositivo electrónico compuesto por 2 contactos e instalado en el marco fijo 

de la puerta, en frente de la cerradura. Cuando la puerta está entreabierta los 2 contactos tocan 

con los otros 2 contactos, con resorte ajustable, localizado dentro de la X1R Smart, para indicar a 

la electrónica de la cerradura que la puerta está actualmente entreabierta. 

 

 

  

La apertura remota se registra en el registro de eventos. 

Para obtener un ejemplo del diagrama de cableado del comando de apertura 

remota, vaya al apartado: Conexiones eléctricas y Ejemplo de esquema de cableado 

multifunción de 8 polos. 

El comando de apertura remota debe estar siempre alimentado (8-30Vdc/ac). 

Manteniendo presionado el botón de apertura 

remota, la cerradura se abre y retiene el 

pestillo. Después de 7s. la aplicación Argo 

mostrará el estado Modo paso (puerta siempre 

abierta).  

Sensor de contacto de 
puerta (hembra). 

Para ser instalado en el 
marco fijo de la puerta, 
en frente de la 
cerradura. 

Sensor de contacto de 
puerta (macho), con 
contactos ajustables, 
instalados en la 
cerradura. 



Avanzado 

44 

 

Es posible instalar el sensor de contacto de puerta hembra también en el lado de las bisagras del 

marco de la puerta. Para ello es necesario instalar, en el lado de la bisagra de la puerta, un sensor 

de contacto de puerta macho, con contactos ajustables. Entonces es necesario regular 

adecuadamente esos contactos ajustables, de modo que cuando la puerta está entreabierta, 

toquen el sensor de contacto de puerta hembra en el momento adecuado. 

 

 

 

 

Este nuevo sensor, provisto de cable, debe conectarse a un conector dedicado de 2 pines, 

colocado en la placa electrónica de la X1R Smart (consulte el apartado Conexiones eléctricas). 

   

Sensor de contacto 
de puerta hembra. 

Para ser instalado en 
el marco fijo de la 
puerta, en el lado de 
las bisagras. 

Sensor de contacto de 
puerta macho: con 
contactos ajustables, 
instalados en el lado de 
las bisagras de la puerta. 

Conector de 2 polos. 
Para estar conectada a la X1R Smart. 

1. Sensor de contacto de puerta 

hembra: para conseguir “estado 

entreabierta” de la puerta. Es posible 

instalarlo incluso en el lado de la 

bisagra de la puerta, conectando un 

sensor de contacto de puerta macho al 

conector de 2 polos, disponible en la 

cerradura. 

2. Fuente de alimentación (8-30Vdc). 

Siempre es posible encender la 

cerradura mediante el sensor de 

contacto de puerta hembra, instalado 

tanto en el lado de la cerradura como 

en el de las bisagras. 

3. Pilas alcalinas (6x1,5V tipo “D”). 

Obligatorio en caso de suministro de 

energía mediante contacto del sensor 

de la puerta. 
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Especificaciones del cableado 

En la siguiente tabla encontrará las especificaciones del cableado en relación a la tensión de 

alimentación y la distancia entre la fuente de alimentación y la cerradura. 

 

Cableado 

 
Distancia máxima 
entre cerradura y 

fuente de 
alimentación (m) 

 

Alimentación mínima 
(Vdc) 

Sección de cable mínima (mm2) 
en relación a la fuente de 

alimentación 

Fuente de 
alimentación externa 

2m 10 0,75 

5m 12 0,75 

10m 12 1 

20m 12 1,5 

 
Comando de apertura 

remoto 
 

100m 9 0,3 

 
Relé de estado de 

puerta 
 

 
Las especificaciones de cableado dependen de las características del relé (consulte 
el apartado Datos técnicos), y de las características de funcionamiento del circuito 
o sistema controlado por el relé. 
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Mensajes del registro de eventos 

 (Específico para X1RSmart) 

Descripción Significado 

Abrir con llave mecánica Apertura de la cerradura mediante llave mecánica. 

Abrir con manilla interna Apertura de la cerradura mediante manilla interna. 

Apertura retardada Apertura retardada debido a la batería en estado muy bajo. 

Bulones de la cerradura entreabiertos 
mediante la llave 

Los bulones han sido retirados sólo una vuelta mediante llave 
mecánica. 

Bulones de la cerradura entreabiertos 
mediante la manilla 

Los bulones han sido retirados sólo una vuelta mediante la manilla 
interna (versión Single Action). 

Cerrar con la llave mecánica La cerradura ha sido cerrada, con los bulones completamente 
extraídos, mediante la llave mecánica. 

Cierre retardado Cierre retardado debido a la batería en estado muy bajo. 

Cierre de la cerradura con error de 
corriente extra del motor 

 

La cerradura intenta cerrar pero hay un exceso de demanda de 
corriente del motor. Puede suceder, por ejemplo, cuando los 
bulones tienen un exceso de fricción cuando se alojan en el 
cerradero. 

Cierre de la cerradura con error de 
tiempo de espera del sensor 

 

La cerradura intenta cerrar pero tarda demasiado y se produce un 
error de tiempo de espera. Puede suceder, por ejemplo, si el 
motor gira “libre”, sin engranar las partes mecánicas internas. 

Apertura de la cerradura con error de 
corriente extra del motor 

 

La cerradura intenta abrir pero hay un exceso de demanda de 
corriente del motor. Puede suceder, por ejemplo, cuando los 
bulones tienen un exceso de fricción cuando dejan su alojamiento. 

Apertura de la cerradura con error de 
tiempo de espera del sensor 

 

La cerradura intenta abrir pero tarda demasiado y se produce un 
error de tiempo de espera. Puede suceder, por ejemplo, si el 
motor gira “libre”, sin engranar las partes mecánicas internas. 

Puerta abierta La cerradura ha sido abierta por cualquier credencial (teléfono, 
tarjeta, tag o PIN), o mediante un comando externo (módulo de 
control interno o comando de apertura remoto). 

Puerta cerrada La cerradura se cierra automáticamente con la puerta entreabierta 
(Func. Modo 1), o por un comando electrónico (Func. Modo 3 o 4).  

Reinicio del encendido La cerradura ha sido apagada y encendida, desconectando las 
baterías y la fuente de alimentación externa, si está presente.  

Teléfono no emparejado 
(Sólo con versión sw <= MH0YX021) 

El teléfono no puede abrir la cerradura dado que el 
emparejamiento Bluetooth no ha sido realizado (Error de conexión 
en la aplicación Argo).  

  

Para los mensajes del registro de eventos relativos a la aplicación Argo y comunes a 

todos los dispositivos de la serie Smart, consulte el apartado Mensajes del registro de 

eventos en el Manual de usuario de Argo, disponible en el enlace: https://app.iseo.com 

Los mensajes de error que presentan este icono pueden causar el fallo en el cierre o 

la apertura de la cerradura. 
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X1R Smart como actuador 

La cerradura electrónica motorizada X1R Smart, puede ser también utilizada como un actuador 

simple. En otras palabras, como un dispositivo que realiza una acción de apertura o cierre, 

atendiendo a una señal de control externa (comando de apertura remota). 

En este caso, la X1R Smart funciona sin el módulo de control interno y externo (lector RFID, teclado 

y radio Bluetooth) y no necesita ser inicializada. La fuente de alimentación puede ser la red 

eléctrica (mediante el pasacables), sólo mediante baterías, o ambas soluciones al mismo tiempo 

(baterías de reserva). Como consecuencia, los siguientes componentes del sistema no se utilizan 

más en esta configuración: 

 Módulo de control externo con o sin teclado: incluye en su interior el lector RFID y el 

módulo de radio Bluetooth. 

 Módulo de control interno. 

 Tarjeta Master. 

 Credencial RFID: como tarjetas ISEO o Mifare, tags. 

 El smartphone y como consecuencia la aplicación Argo. 

 

Componentes del sistema X1R Smart como actuador: 

Componentes Descripción Características 

       
Cerradura electrónica X1R 
para puertas de seguridad y 
sensor de contacto de puerta. 

 Para la versión de integrar o embutir 
 Versión Estándar o Single Action 
 Contactos de puerta suministrados con 

la puerta 

 Soporte de baterías completo 
con cable de alimentación y 
conjunto de pilas. 

 6 x 1,5V Baterías alcalinas, Tipo “D” 

 
Fuente de alimentación CC 

 Fuente de alimentación 8-30Vdc, 
P = 30W 
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Para utilizar la X1R Smart como actuador es necesario colocar el jumper, disponible en el paquete, 

en el conector denominado JP1, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Esta operación evitará, al abrir y cerrar, el retraso y la señal relativa debido al dispositivo no 

inicializado (consulte el apartado Inicialización del dispositivo). Además, el jumper desactiva la 

búsqueda del módulo de radio Bluetooth que causaría un retardo de 20 segundos en cada 

cerradura activada. 

 

 

 

 

  

Para utilizar la cerradura 

como actuador, coloque 

el jumper en la primera 

posición superior del 

conector JP1 (pines 1 y 2) 

JP1 

Después de insertar o retirar el jumper, apague y encienda la cerradura para que los 

cambios sean efectivos. 

El dispositivo no inicializado, sin el jumper JP1, emite 2 

señales acústicas junto con 2 señales luminosas naranjas, 

antes de cada operación de apertura y cierre. 
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Cuando la X1R Smart es configurada como actuador, no es posible la interactuación entre la 

aplicación Argo y su smartphone, perdiendo de hecho, todas las funciones relativas de Argo, 

incluyendo:  

 El cambio de modo de funcionamiento (consulte el apartado Modos de funcionamiento); 

 la actualización del software libre; 

 la lectura del registro de eventos. 

 

Además, el comportamiento del relé descrito en el apartado Relé de estado de la puerta, es 

diferente. El cambio de estado del relé sólo ocurre durante la apertura, cuando el resbalón y los 

bulones están totalmente retraídos, como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

   

Relé no 
activo 

Relé activo 
Relé con cerradura 

configurada como actuador 

Resbalón y bulones 
inician el retroceso 

Resbalón y bulones 
retirados: la puerta 
se puede abrir 

Resbalón y bulones 
liberados: puerta 
cerrada y segura 

Cambio de estado del 

relé ajustado a 1s 
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Más funciones avanzadas de la aplicación Argo 

Para conocer más funciones avanzadas sobre la aplicación Argo, consulte el Manual de usuario de 

Argo disponible en: https://app.iseo.com 

Podrá encontrar explicadas las siguientes funciones importantes: 

 Niveles de batería 

 Actualización software 

 Actualización del nivel de tarjeta Master 

 Reemplazo del conjunto de tarjetas Master y actualización del código de sistema 

 Resumen de operaciones sin aplicación Argo 

 Mensajes de error de la aplicación Argo 

 Señales luminosas y acústicas 

...Y mucho más. 

 

https://app.iseo.com/
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Mantenimiento 

 

Sustitución de las baterías 

En cada apertura de la X1R Smart mediante su smartphone, el botón muestra el icono del nivel de 

batería. 

  

 

 Batería OK: parpadeos de luz verde en el dispositivo durante el tiempo de apertura (señal 

de apertura estándar). 

 Batería baja: mensaje de advertencia en la aplicación y parpadeos de luz naranja durante el 

tiempo de apertura. 

 Batería muy baja: mensaje de advertencia en la aplicación y parpadeos de luz roja durante 

3 segundos antes de la señal de apertura (apertura retardada). 

 Batería agotada: mensaje de advertencia en la aplicación y la luz roja ilumina durante 3 

segundos, sin realizarse la apertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la primera señal de batería baja, reemplace la 

batería tan pronto como sea posible. 

Icono de nivel de batería: hay 4 niveles de batería. 

El nivel de batería también se muestra en el menú 

Información de puerta. 

Para obtener más información sobre los niveles de batería, consulte el apartado 

Niveles de batería en el Manual de usuario de Argo, disponible en: 

https://app.iseo.com 

 

Los niveles de batería 

https://app.iseo.com/
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Para reemplazar las baterías proceda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utilice solo baterías del modelo correcto e instálelas con la polaridad correcta. 

Tenga cuidado de que el soporte de la batería esté limpio y no presente ningún 

signo de óxido o ácido. En este caso, límpielo cuidadosamente con alcohol etílico o 

sustitúyalo por un nuevo de recambio. De no hacerlo, puede comprometer el 

funcionamiento de la cerradura o dañar las placas electrónicas. 

La sustitución de las baterías no afecta a los datos almacenados en la Lista de usuarios. 

1. Encuentre la ubicación del paquete de baterías. Esto depende 

del fabricante de la puerta. Por lo general, se instala en la 

parte frontal de la Puerta, arriba o abajo. En otros casos, se 

puede colocar en la parte superior de la puerta o incluso en el 

lado de las bisagras. 

 

2. Retire los 2 tornillos que sujetan el paquete de baterías. 

3. Desconecte el paquete de baterías del conector de 2 polos. 

4. Retire la tapa del paquete de baterías, 

presionándola suavemente y deslícela al mismo 

tiempo. 

 

5. Reemplace todas las pilas del modelo 

correcto: 6x1,5V baterías alcalinas, tipo “D”. 
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Notas sobre el uso de baterías por la X1R Smart  

Cuando la X1R Smart no está alimenta sólo por la baterías, sino que también por una fuente de 

alimentación externa, mediante un pasacables o por los contactos del sensor de puerta, el 

comportamiento del nivel de baterías cambia dependiendo del tipo de configuración (consulte el 

apartado Opciones y versiones). Para saber de antemano cuando es necesario reemplazar las 

baterías, para evitar problemas de funcionamiento debidos a batería baja o caducada, lea la 

siguiente información relacionada con las 3 configuraciones principales. 

 

A. Alimentación mediante baterías alcalinas. 

Para conocer la carga de la batería, observe el icono de nivel de batería mostrado en la 

pantalla de inicio de la aplicación Argo, en el botón de apertura. También puede comprobarlo 

en el menú Información de puerta. 

 

B. Alimentación CC a través de pasacables y además baterías alcalinas como respaldo. 
En esta configuración las baterías se utilizan raramente: solamente en caso de falta de energía 

en la red, generalmente debido a un corte eléctrico, al fallo de la fuente de alimentación o a 

que el cableado ha sido dañado. 

Las baterías probablemente durarán hasta la fecha de caducidad marcada. Esta fecha debe ser 

escrita y recordada porque probablemente será la fecha de reemplazo de las pilas (a modo 

indicativo 6-7 años). 

Para comprobar la carga real de la batería proceda de la siguiente manera: 

1. Desconecte el cable de alimentación externo de la X1R Smart, de modo que sólo esté 

alimentada por las baterías. 

2. Abra la cerradura mediante su smartphone. 

3. Compruebe la carga de la batería mediante la aplicación Argo: busque el icono en el 

botón de apertura o en el menú Información de puerta. 

 

C. Alimentación CC a través del sensor de contacto de puerta y además baterías alcalinas. 

En esta configuración las baterías se utilizan sólo cuando la puerta está abierta. Cuando la 

puerta está cerrada, la X1R Smart está siempre alimentada a través del sensor de contacto de 

puerta. Como consecuencia, la energía necesaria para mover el motor se proporciona desde la 

red eléctrica. De hecho, la máxima absorción de corriente por el motor, que tiene lugar 

durante la apertura y el cierre, siempre ocurre cuando la puerta está cerrada o entreabierta, 

así que es cuando los contactos del sensor de puerta se están tocando entre sí. 

Para comprobar la carga real de la batería proceda de la siguiente manera: 

1. Desconecte el cable de alimentación externo de la X1R Smart, de modo que sólo esté 

alimentado por las baterías. 

2. Abra la cerradura mediante su smartphone. 

3. Compruebe la carga de la batería mediante la aplicación Argo: busque el icono en el 

botón de apertura o en el menú de Información de puerta.  
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Limpieza 

 Limpie la superficie con un paño suave y húmedo. 

 Sólo pueden usarse productos de limpieza que estén destinados explícitamente para limpiar 

superficies metálicas delicadas y plásticos. Si se utilizan productos o métodos de limpieza 

inadecuados, los frentes y los módulos de control interno y externo pueden dañarse o 

decolorase. 

 No rocíe agua u otros líquidos directamente sobre el dispositivo. 

 No limpie con productos químicos como alcohol, disolventes, benceno, limpiadores con 

disoluciones ácidas o alcalinas, limpiadores abrasivos o lubricantes, ya que pueden dañar el 

acabado del dispositivo y provocar decoloración. 

 

 

Almacenamiento 

 Si no será utilizada la X1R Smart durante un periodo prolongado de tiempo, retire la batería y 

guárdela en un lugar fresco y seco, teniendo la precaución de que los terminales no toquen 

ningún objeto o pieza conductora. 

 Almacene la X1R Smart en un lugar limpio y seco, a una temperatura ambiente entre -25°C y 

+65°C y una humedad relativa entre 20% y 95%, sin condensación. 

 Para cuidar el producto de la mejor forma, utilice el embalaje original. 
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Solución de problemas 

 

Mensajes de error de la aplicación Argo 

 

 

 

Solución de problemas de X1R Smart 

Problema Causa posible Solución posible 

El motor interno de la X1R 
suena como “gira 
libremente”. El resbalón y los 
bulones no se mueven. 

El motor no puede engranar 
los mecanismos internos de la 
cerradura. Lo intenta 3 veces y 
después se para, dando un 
error por señal acústica y 
luminosa. 

El registro de eventos reporta  
“Error por tiempo de espera 
del sensor durante la 
apertura/cierre de la 
cerradura” 

 Compruebe que la leva del cilindro está 
en la posición correcta (posición cero) 

 Trate de abrir mediante la manilla 
interna (si es Single Action), o llave 
mecánica, para tratar de desbloquear 
el motor. 

 Compruebe que el cilindro es el 
modelo correcto. 

 Compruebe la correcta instalación de la 
cerradura, refiriéndose a la guía de 
instalación y en particular a la sección 
Advertencias 

 Si el problema no se ha resuelto, llame 
al soporte técnico IseoZero1. 

La X1R no cierra ni se abre: el 
motor suena forzado durante 
la operación. Después de 3 
intentos, la cerradura da un 
error por señal acústica y 
luminosa. 

Los bulones o el resbalón no 
pueden retroceder o salir de 
su alojamiento. La cerradura 
intenta 3 veces y después se 
detiene. 

El registro de eventos reporta 
“Error por consumo extra del 
motor durante la 
apertura/cierre de la 
cerradura”. 

 Compruebe si la puerta se cierra de 
forma adecuada y está correctamente 
alineada. 

 Compruebe mediante la llave que los 
bulones se alojan correctamente en los 
agujeros del cerradero sin rozamiento. 

 Compruebe que la cerradura, cuando la 
puerta está abierta, funciona 
correctamente mediante llave 
mecánica y electrónicamente por el 
contacto del sensor de puerta. 

 Compruebe que las varillas no están 
bloqueadas y tienen holgura del al 
menos 1 milímetro. Pruebe la 
cerradura con las varillas 
desconectadas. 

Para obtener esa información, consulte el Manual de usuario de Argo disponible 

en: https://app.iseo.com 

 

https://app.iseo.com/
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Problema Causa posible Solución posible 

La X1R no responde a ningún 
comando. El resbalón y los 
bulones no se mueven. Los 
módulos de control emiten 7 
señales acústicas junto con 7 
destellos rápidos de led rojo. 
Apertura denegada al abrir 
mediante smartphone. 

La X1R puede estar en el 
Modo de funcionamiento 5 
con los bulones fuera. 

 Compruebe si el Modo de 
funcionamiento 5 está activo. Si es así, 
retire los bulones mediante la llave 
mecánica y vuelva a intentarlo 
mediante el comando electrónico. 

 Si el problema no se ha resuelto, llame 
al soporte técnico IseoZero1. 

La X1R cuando la puerta se 
cierra periódicamente emite 2 
señales acústicas junto con 2 
señales del led rojo (lentas). 

El resbalón no está 
totalmente dentro de su 
alojamiento, debido a un 
excesivo rozamiento o porque 
la puerta no está alineada. 

 Compruebe que el alojamiento del 
resbalón está correctamente 
dimensionado y alineado para el 
resbalón cuando la puerta está cerrada.  

 Compruebe la distancia entre la puerta 
y el marco. 

 Compruebe que el problema no es 
causado debido a la presión del sellado 
de la puerta. 

La X1R no responde a ningún 
comando. El resbalón y los 
bulones no se mueven. Los 
módulos de control tienen el 
led apagado y no emiten 
ningún sonido. Mensaje “Error 
de conexión” cuando abre 
mediante teléfono. 

 La X1R no está alimentada.  Compruebe el estado de las baterías. 
 Compruebe si está presente la fuente 

de alimentación principal. 
 Compruebe el cable de alimentación, si 

está correctamente conectado y no 
está dañado, y compruebe que si el 
conector está roto o hay falsos 
contactos. 

 Elimine toda la lista de usuarios 
presentando la tarjeta Master durante 
5 segundos, 3 veces consecutivas. 
A continuación apague la cerradura 
desconectando las baterías durante 5 
segundos. 

 Si el problema no se ha resuelto, llame 
al soporte técnico IseoZero1. 

La X1R no acciona los bulones 
con la puerta cerrada. Luces y 
sonidos correctos. 

 Selecciona el Modo de 
funcionamiento 3, 4 o 5. 

 El sensor de contacto de 
puerta no está funcionando 
o los contactos no se tocan 
correctamente. 

 Compruebe el Modo de 
funcionamiento. 

 Compruebe que el sensor de contacto 
de puerta está instalado con la 
polaridad correcta. 

 Compruebe que el sensor de contacto 
de puerta hace contacto. En caso 
negativo compruebe la posición y 
regule los contactos. 

 Sustituya el sensor de contacto de 
puerta.  

El resbalón se mantiene 
dentro de la cerradura. 

 Función Modo paso 
activado. 

 Botón de apertura remota 
siempre presionado. 

 Pestillo bloqueado 
mecánicamente. 

 Desactive la función Modo paso en la 
aplicación Argo. 

 Desbloquee o desconecte el botón de 
apertura remoto. 

 Desbloquee el resbalón.  
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Problema Causa posible Solución posible 

Las credenciales habilitadas 
no abren. El lector emite 2 
señales acústicas junto con 2 
destellos rojos. 

Función Bloquear usuarios 
estándar está activa.  

 Desactive la función Bloquear usuarios 
estándar con la aplicación Argo. 

Apenas abra la puerta, la 
cerradura se desactiva (el led 
del módulo de control está 
apagado). 

Alimentación del sensor de  
contacto de puerta con pilas 
descargadas. 

 Sustituya las pilas por unas nuevas. 

La X1R no está visible en la 
aplicación Argo. Los módulos 
externo e interno están 
parpadeando en rojo, a 
intervalos regulares, sin 
ningún sonido. 

Módulo Bluetooth 
desconectado o no funciona. 

 Compruebe el cable del módulo 
Bluetooth si está intacto y bien 
conectado, en ambos lados. 

 Reemplace el módulo Bluetooth. 
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Señales luminosas y acústicas 

Señal luminosa y acústica Significado Notas 

 

Primer encendido de la X1R 
Smart: actualización de los 
módulos de control interno y 
externo. 

La X1R Smart actualiza los módulos de 
control, incluyendo el módulo Bluetooth. 
No apague la cerradura durante esta 
operación. 

 

X1R abriendo en estado no 
inicializada. Apertura permitida 
con cualquier tarjeta o tag 
Mifare. 

El led verde parpadea “n” veces hasta 
que se abra la puerta o hasta que finalice 
el tiempo de apertura. El led naranja 
retrasa la operación para indicar que la 
cerradura no está inicializada. 

  
Cierre de la puerta con la X1R no 
inicializada.  

Cierre físico de la puerta. El led naranja 
retrasa la operación para indicar que la 
cerradura no ha sido inicializada. 

 

Procedimiento de inicialización 
de la X1R mediante la tarjeta 
Master. 

Asignación de Código de sistema. 

 
Credencial activada. Apertura 
permitida. 

El led verde parpadea “n” veces hasta 
que se abra la puerta o hasta que finalice 
el tiempo de apertura. 

 

 
Confirmación de puerta abierta 
 

Credencial añadida 

Continúa la señal de permiso de 
apertura, cuando la puerta no está 
entreabierta y el resbalón está fuera. 

Sólo en Modo programación. 

 Puerta cerrada y segura. Cierre físico de la puerta. 

 Credencial no memorizada. 
Tarjeta, tag o PIN no almacenados en la 
lista de usuarios de la cerradura. 

 

 
Apertura no permitida 
 
Credencial ya fue programada 

Credencial en la lista de usuarios, pero el 
usuario no está habilitado. Ejemplo: 
Bloqueo de usuarios estándar. 
 
Sólo en Modo programación. 

 Puerta no está segura. 
El resbalón no está completamente 
fuera, alojado en el cerradero. 

 Apertura denegada. 

La cerradura no ejecuta el comando, 
debido a la incongruencia del estado de 
los sensores internos con la operación 
solicitada. Ejemplo: intento de apertura 
en Modo 5 con los bulones fuera. 

 
Entrar en Modo Programación.  

 

Salir del Modo Programación. 
Activar Modo paso. 
Activar Bloqueo de usuarios 
estándar. 

 

 

Desactivar Modo paso. 
Desactivar Bloqueo de usuarios 
estándar. 
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Señal luminosa y acústica Significado Notas 

 

Credencial activa, pero la 
función Modo paso está 
activada. 

 

 Batería baja. 
Durante la apertura o el cierre de la 
puerta. 

 Batería muy baja. 
Antes de abrir o cerrar la puerta. 
Apertura y cierre retardados. 

 Batería agotada. No hay apertura o cierre. 

 

 

 

Asistencia técnica 

Para cualquier ayuda, por favor contacte con el soporte técnico ISEOZero1. Puede encontrar el 

número de teléfono de su país en: http://iseozero1.com/iseozero1/index.html#contacts. 

Cuando contacte con el soporte técnico ISEOZero1, le agradecemos que proporciones la siguiente 

información: 

 Versión software de la aplicación Argo. 

 Modelo de smartphone y versión del software. 

 Configuración de la X1R Smart y versión software de la placa electrónica. 

 Descripción precisa y detallada del problema. 

 

 

http://iseozero1.com/iseozero1/index.html#contacts
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