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Introducción
El BLUE PAD es un teclado inalámbrico para activar vía Bluetooth
un dispositivo BLUE OPENER o BLUE OPENHAND.

Puede ver vídeos de funcionamiento e instalación del
equipo en: www.jcm-tech.com/es/JCM/blue-es/
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Accesorios
Teclado x 1 Placa de montaje x 1

Cinta adhesiva doble cara x 1
Tornillos x 2
Tacos para pared x 2
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Instalación

•Si la superficie de montaje es plana y suave, por favor use la
cinta de doble cara en el teclado. En este caso, la placa de
montaje no es necesaria.
•Si la superficie de montaje no es correcta o desea instalar la
placa de montaje, siga las siguientes instrucciones:

Dibuje las marcas de taladro de la placa de montaje de
acuerdo a las medidas del teclado y realice los agujeros
conforme a las marcas realizadas. Use los tacos en la
pared poder atornillar la placa de montaje

Pegue la cinta de doble cara en la parte trasera del
teclado y después sobre la placa de montaje
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Baterías
Quite el tornillo, presione la lengüeta y podrá retirar el por-
tabaterías del interior.

Coloque las 4 baterías tipo AAA respetando la polaridad y empuje
de nuevo el portabaterías en el interior del teclado.
Vuelva a colocar el tornillo.
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Configuración
Enlazar el teclado
Una vez instalado correctamente, el equipo se debe configurar.
En la App "Blue Open" seleccione el botón de configuración del
BLUE OPENER o del BLUE OPENHAND el cual se quiere activar
con el BLUE PAD y pulsar "Teclado inalámbrico".

Si el dispositivo no ha sido enlazado antes, presione cualquier
tecla para activarlo.
Si el dispositivo ya ha sido enlazado, presione *529# para activar
el modo pareo.
Seleccionar el dispositivo en la app para enlazar el teclado.
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Generar códigos
Una vez enlazado el teclado, generar códigos para activar el BLUE
OPENER o BLUE OPENHAND enlazado.
En la App "Blue Open" seleccione el botón de configuración del
BLUE OPENER o del BLUE OPENHAND enlazado con el BLUE PAD
y pulsar "Códigos personalizados".

Fecha de inicio y fecha fin: Se puede marcar fecha de inicio y
fecha de fin, solo en Temporal.
Código: introducir código entre 4 y 8 dígitos.
Añadir periocidad: seleccionar días y horas.
Una vez introducidos los campos, pulsar "Generar" y dar un nombre
al código.
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Gestionar códigos
Una vez se ha generado al menos un código, se pueden gestionar.
En la App "Blue Open" seleccione el botón de configuración del
BLUE OPENER o del BLUE OPENHAND enlazado con el BLUE PAD
y pulsar "Gestionar códigos".

La app muestra el listado de códigos activos. Se puede eliminar un
código pulsando en la papelera.

jcmtechnologies
9



Funcionamiento
Introducir un código seguido de "# " en el BLUE PAD.
Si el código es correcto, el LED se encenderá en verde durante 2
segundos y emitirá un pitido largo.
El dispositivo BLUE OPENER o BLUE OPENHAND enlazado se
activa.
Si el código es incorrecto, el LED se encenderá en rojo durante 2
segundos y emitriá 4 pitidos cortos.
Si no se activa el dispositivo verificar:

•El código introducido sea correcto y esté dentro del uso hora-
rio
•Los dispositivos estén alimentados
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Mantenimiento
Desemparejar el teclado
En la App "Blue Open" seleccione el botón de configuración del
BLUE OPENER o del BLUE OPENHAND enlazado con el BLUE PAD
y mantener pulsado "Teclado inalámbrico". Pulsar "SI".

Reset a valores de fabrica
Retirar la parte trasera de la carcasa del teclado
Presione el botón de reset durante 3 segundos hasta escuchar un
pitido
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Resolución de problemas
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuántos BLUE OPENER y BLUE OPENHAND se pueden
enlazar a la vez?
R: Solo 1

P: ¿Cuál es el alcance máximo para activar el equipo?
R: Hasta 10 metros, sin obstáculos.

P: No puedo configurar mi BLUE OPENER / BLUE
OPENHAND
R: Solo el propietario del BLUE OPENER o del BLUE OPENHAND
pueden configurar los dispositivos para que abran con el BLUE
PAD.

P: ¿Cuantos códigos se pueden generar?
R: Hasta 150 códigos.

P: Me da error al generar un código con periodicidad
R: El dispositivo debe tener un BLUE OPENWAYemparejado para
crear un código personalizado cíclico (Añadir periocidad). Verificar
que se está dentro del alcance Bluetooth y el equipo está ali-
mentado.
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Notas
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Notas

jcmtechnologies
15



Datos técnicos

Parámetro Valor
Dimensiones 67.7 x 96.3 x 29.9 mm
Baterías 4 pilas alcalinas AAA
Voltaje 3V
Consumo en reposo <10µA

Uso del equipo

El fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones de
los equipos sin previo aviso. No se asume ninguna responsabilidad
por errores ni erratas.

Datos reglamentarios
Declaración de conformidad UE
La empresa OMNITEC SYSTEMS S.L. declara que el producto
BLUE PAD cumple con los requisitos esenciales de la Directiva
RED 2014/53/UE y de la Directiva RoHS 2011/65/UE.
Ver página web https://www.jcm-tech.com/es/declaraciones/

OMNITEC SYSTEMS S.L.
Ctra. N-II, Km.333, c\ Tamariz 9
50171 La Puebla de Alfinden, Zaragoza
ESPAÑA
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