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Guía de usuario
Bridge



Nuestra aplicación igloohome suele actualizarse de forma constante, por lo que puede 
haber cambios en este manual. Diríjase a nuestra página web igloohome.co/support 

para ver la última actualización del manual.

Bienvenido!
Esta guía le ayudará a poner en funcionamiento su igloohome Bridge.
En el proceso debería seguir igloohome en Facebook y YouTube.

Visítenos en YouTubeDanos un like en Facebook
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Qué está incluido

Bridge Tapa de montaje adhesiva

Cable USB-C
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Especificaciones
Modelo    Bridge 
Tipo de energía   USB-C
Temperatura de funcionamiento 0°C to 40°C
Temperatura De Almacenamiento -25°C to 70°C 
Material Del Cuerpo   PC 
WiFi     802.11 b/g/n [2.4GHz only]
Seguridad WiFi   WPA2-PSK/WPA-PSK
Peso    Net: 0.04kg, Bruto: 0.2kg

Parte frontal Parte lateral

64m
m 64

m
m

64mm 24mm

Para daños por una utilización incorrecta de Bridge, el uso de Bridge en entornos 
potencialmente explosivos, o el uso de Bridge fuera de las especificaciones estipuladas, 
el cliente es el único responsable. igloohome no acepta ninguna responsabilidad.
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Bridge Anatomy

LED Wifi

LED Bluetooth

Botón multifunciónPuerto USB-C



7

Caratteristiche

Bloquee y desbloquee desde 
cualquier lugar

Acceda a su cerradura desde cualquier 
sitio del mundo con conexión a internet. 
Bloquee y desbloquee siempre que lo 
desee.

Acceso remoto

Notificaciones casi en tiempo real

Reciba notificaciones casi en 
tiempo real cuando su candado 
esté desbloqueado, tenga poca 
batería o cuando el Bridge pierda la 
conectividad a Internet.

Otros

Compatible a través de múltiples 
dispositivos

Bridge es compatible con una serie 
de dispositivos de igloohome.

*Los modelos de cerradura 
compatibles se enumeran en las 
especificaciones.

Vincule hasta 5 dispositivos

Vincule hasta 5 dispositivos 
con Bridge.

Cree y anule acceso de 
forma remota

Cree, edite y elimine Pins, 
y anule distintos tipos de acceso.

Se conecta al wifi de su hogar

The Bridge utiliza WiFi de 2,4 GHz para 
conectarse a Internet.

Permanecer en el bucle

Recupere registros de actividad sobre 
la marcha.

Configuración sencilla

Configure de forma sencilla desde la 
aplicación igloohome, las instrucciones 
le mostrarán paso a paso cómo utilizar 
nuestra aplicación igloohome intuitiva.
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Cerraduras igloohome compatibles

Dispositivos compatibles Máxima distancia entre el Bridge y el dispositivo*

Deadbolt 2S Metal Grey 1 Menos de 17m

Mortise 2/2+ Menos de 18m

Push-Pull Mortise Menos de 19m

Lever Mortise Menos de 17m

Metal Gate Rim Lock Menos de 15m

Glass Door Rim Lock Menos de 18m

Keybox 3 Menos de 14m

Padlock Menos de 13m

Otros dispositivos 2
Cada cierto tiempo, aparecen dispositivos más nuevos Para la 

última compatibilidad de Bridge, diríjase a 
go.igloohome.co/EB1Support

NOTA: 1 Si el ID de Bluetooth de su cerrojo comienza con IGB402, experimentará funciones limitadas 
             con el puente. Las notificaciones casi en tiempo real de los registros de actividad no estarán                     
             disponibles. Tendrá que hacer una sincronización de Bluetooth para recuperarlos. Aún así, podrá 
             desbloquear su puerta de forma remota a través del Bridge.             

             2 Las distancias indicadas son solo como referencia y se refieren a la línea de visión entre el 
             Bridge y el dispositivo. La distancia actual solo variará según las condiciones de funcionamiento 
             actuales, como obstáculos físicos e interferencias son solo de referencia y pueden variar 
             dependiendo de las condiciones de funcionamiento, como obstáculos físicos y las interferencias 
             de otros dispositivos.
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Colocación de Bridge

Asegúrese de que el Bridge 
se encuentra dentro del 
rango wifi del router.

NOTA: El Bridge funciona mejor cuando las cerraduras están cerca del dispositivo. Diríjase 
a la tabla de la página anterior para ver la distancia máxima entre el Bridge y el dispositivo 
igloohome. El Bridge también se necesita situar dentro del rango wifi del router.

Asegúrese de que el Bridge 
se encuentra del rango 
Bluetooth de la cerradura.

Sitúe su Bridge cerca de 
una toma de corriente.

Ensure Brige is within 
WiFi range of the router.
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Puesta en funcionamiento

Conecte el extremo USB-C del cable USB proporcionado en el puerto USB-C del 
puente. Inserte el otro extremo del cable en un adaptador de corriente USB-A * y 
luego conecte el adaptador a una toma de corriente.

Después de encender el Bridge, tardará aproximadamente un minuto en inicializarse 
(los LED no estarán encendidos durante este tiempo). Cuando el Bridge haya 
completado la inicialización, entrará en modo “Listo para emparejar” con los LED de 
WiFi y Bluetooth parpadeando.

El Bridge permanecerá en ese modo durante 10 minutos una vez que se encienda.

Si el Bridge no se configura después de 10 minutos, ambos LED dejarán de parpadear. 
Presione el botón multifunción una vez para volver a poner el Bridge en modo «Listo 
para emparejar».

* NOTA: El adaptador de corriente no está incluido. Asegúrese de utilizar 
un adaptador de corriente con una salida de energía estable de 5V, 1A. El 
rendimiento del producto puede verse afectado por suministro de energía 
inconsistente del adaptador de energía.
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Aplicación Onboarding

Regístrese como usuario de cerradura
a) Descargue la aplicación igloohome en el App Store/ Play Store.

b) Cree una cuenta e inicie sesión.

2 Sincronice sus cerraduras
Antes de vincular el Bridge a una cerradura,

1. En la app igloohome, selecciona la cerradura que quieres 
vincular

2. Selecciona [Ajustes]

3. Seleccione [Sincronización]

IMPORTANTE: Sincronice sus cerraduras con la aplicación 
antes de establecer un enlace con el Bridge para evitar perder 
los registros de actividad existentes.
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Emparejamiento de Bridge
Diríjase a [Configuraci n], seleccione [Gestionar Bridge], haga clic en el signo 
[+] situado en la parte superior derecha. 

3
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Conecte el Bridge a su red wifi.
a) Seleccione [Comenzar conexión Wifi] 

b) Si su teléfono ya está conectado a la red wifi y le gustaría conectar el Bridge a la misma 
red wifi, introduzca la contraseña para dicha red wifi.

Nota: el puente sólo puede conectarse a una red WiFi de 2,4 GHz. No es compatible con 5GHz. 
El Bridge sólo es compatible con routers con WPA2 o WPA, que son los métodos más populares 
para asegurar su red. El Bridge no podrá conectarse a routers que utilicen protocolos 
inseguros como WEP o routers sin encriptación.

Si el wifi no se enciende, vuélvelo a encender para seguir con el proceso de emparejamiento. 
Haga clic en [Ir a ajustes] para ser redirigir a los ajustes de su teléfono para encender el 
wifi. Conecte su teléfono al wifi que desee y vuelva a la aplicación igloohome y escriba la 
contraseña.

También puede encender el wifi y hacer clic en [Otras redes] y escribir el nombre del wifi de 
forma manual.

Nota: el Bridge solo se puede conectar a una red wifi de 2.4GHz. No se puede a 5GHz.
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Añada / Vincule la cerradura con su Bridge
a) Seleccione [Vincular ahora]

b) Seleccione un candado para comenzar a vincular, espere a que se complete la vinculación.
Seleccione [Probar todos los enlaces] para completar su configuración o seleccione [Crear 
más enlaces] para vincular más dispositivos.

5
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Gestión de las cerraduras/dispositivos 
en la aplicación

Conecte más cerraduras a su Bridge
1. En primer lugar, empareje su cerradura a la aplicación igloohome.

2. Haga clic en [Gestionar Bridge] en el menú de configuración.

3. Haga clic en el Bridge al que quiere vincular.

4. Haga clic en [Linked Lock(s)]

5. Haga clic en el icono [+] en la parte superior derecha.

a

Desvincule cerraduras de su Bridge
Para desvincular cerraduras, repita los pasos 2 - 4. y haga clic en el icono desvincular en la 
parte derecha de la cerradura.

b
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Recuperación de los registros de actividad

Registros de actividad
Para recuperar los registros de inicio de sesión de su cerradura, 
diríjase a la pantalla del Registro de Actividad en la aplicación. Si 
su cerradura es del último grupo o tiene la última actualización 
de Firmware, el Bridge recuperará de forma automática los 
registros de inicios de sesión de la cerradura.

Si su cerradura es anterior, Bridge no recuperará de forma 
automática los registros de actividad. Tendrá que actualizar el 
Firmware de la cerradura para que el Bridge pueda recuperar 
los registros de actividad de la cerradura de forma automática. 
Compruebe la disponibilidad de una actualización de firmware 
de su cerradura.

Existen 3 pasos para recuperar los registros de actividad

1. Diríjase al inicio

2. Haga clic en la cerradura en la quiere comprobar los registros 
de actividad 

3. Haga clic en la pestaña [Registros] de la parte inferior derecha 
de la pantalla

Nota: Los usuarios pueden necesitar hacer clic en el botón [Sync] 
para visualizar los registros de actividad si no se han actualizado 
de forma automática.
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Estado de Bridge y de los dispositivos vinculados

a Estado de Bridge
A continuación tiene los pasos para comprobar 
el estado de su Bridge y de todas sus cerraduras

1. Haga clic en [Diagnóstico] debajo de los 
ajustes de Bridge

2. Haga clic en [Estado] para actualizar los 
parámetros del Bridge y de cualquier dispositivo 
conectado

Bajo la pestaña de Bridge, se mostrará la 
información relativa a la conexión wifi 2.4GHz. 
Aquí puede comprobar si su Bridge está 
conectado a la red wifi, el nivel de señal de dicha 
red y la conexión a internet. Asegúrese de que el 
nivel de señal es lo suficientemente fuerte para 
conseguir un funcionamiento adecuado de 
Bridge.

La conexión WiFi se puede cambiar en cualquier 
momento seleccionando los tres puntos en la 
esquina superior derecha.

Estado cerradura/ dispositivo
En la lista Bloqueos y dispositivos, todos los dispositivos 
vinculados se mostrarán con su nivel de señal Bluetooth 
respectivo. Coloque el puente y asegúrelo muy cerca para 
garantizar una comunicación Bluetooth confiable entre 
ellos.

Consulte la tabla de la página 8 para conocer la distancia 
máxima de “línea de visión” entre el puente y el enrutador, 
según el tipo de enrutador que esté utilizando. Tenga 
en cuenta que el alcance real será menor cuando haya 
obstáculos entre el puente y el dispositivo, así como 
interferencias de otros dispositivos electrónicos.

b
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Heartbeat
El Bridge realizará un «Heartbeat» de forma automática cada 24 horas (12am, hora 
local). Le premier signal sera effectué au moment de l’appairage du Bridge. Les signaux 
suivants se produiront à cette heure chaque jour tant que le Bridge dispose d’une 
connectivité Internet. El Heartbeat permite que el Bridge actualice su estado y el estado 
de los dispositivos vinculados. Esto asegura que el estado del wifi del Bridge, así como de 
las distintas cerraduras, el nivel de batería y la señal de Bluetooth se actualicen de forma 
automática.

c

Notificaciones push
El puente permite notificaciones automáticas en tiempo real para informar a los usuarios 
sobre la actividad y el estado del dispositivo. Estas notificaciones se pueden habilitar a nivel 
de cuenta y se aplicarán a todos los dispositivos vinculados al Bridge.

Las notificaciones push se enviarán en tiempo real vez cada vez que un usuario desbloquea 
un dispositivo vinculado al Bridge o cuando la batería del dispositivo está baja. La aplicación 
igloohome también recibirá una notificación cuando el Bridge pierda la conectividad a 
Internet y cuando reanude la conexión a Internet posteriormente. Es posible que se agreguen 
notificaciones para otras actividades o alertas en el futuro .

Estas notificaciones se pueden habilitar o deshabilitar en el menú [Configuración de la 
cuenta] en la aplicación igloohome.
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Modo Etiquette
a

a

a

a

Actualizado

Desactivar

a
El modo Etiquette consiste en apagar las luces indicadoras del estado del Bridge 
para asegurar que no molestan al usuario por la noche. El modo Etiquette se puede 
desactivar al presionar dos veces el botón multifunción en rápida secuencia.

Para desactivar el modo Etiquette, presione dos veces el botón multifunción.

b
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Para eliminar el Bridge de su cuenta

1. Diríjase a [Configuración], seleccione [Gestionar Bridges]
2. Haga clic en el Bridge al que quiere eliminar
3. Haga clic en el botón [Eliminar Bridge]

Cancelar emparejamiento de Bridge

Nota: Este Bridge se desvinculará de todas sus cerraduras vinculadas 
de forma automática y se desvinculará de su cuenta de igloohome. Este 
Bridge ahora puede ser emparejado a otra cuenta de igloohome.
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Reinicio
a Mantenga presionado el botón multifunción al menos 10 segundos. Después de 

los primeros 5 segundos de presionar el botón, las luces LED del wifi y del Bluetooth 
parpadearán en rojo. Continúe presionando el botón hasta que los dos LED se 
apaguen, lo que indicará que se ha iniciado un restablecimiento completo en el Bridge.

El restablecimiento completo hará que se restablezcan todos los ajustes y datos 
de Bridge. El Bridge no se podrá eliminar de la cuenta de igloohome si se ha 
restablecido el Bridge, por lo que el usuario tendrá que contactar con el soporte 
de atención al cliente de igloohome para eliminar el Bridge de su cuenta. 

Consulte la página anterior para obtener instrucciones sobre cómo desvincular el 
Bridge de su cuenta de igloohome. 

LED verde fijo

Primeros 5 segundos

LED rojo parpadeante

Siguientes 5 segundos

LED apagados

Reinicio completo iniciado
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Indicadores LED de estado

Apagado

Apagado

Azul parpadeante

Azul parpadeante

Azul parpadeante

Parpadeo en rojo durante 5 
segundos

Emparejamiento 
completado

Parpadeo azul lento

Actividad wifi (transferencia 
de datos)

N/A

N/A

N/A

N/A

Azul fijo

Desvincular un dispositivo 
Bluetooth vinculado

Vincular un nuevo 
Dispositivo Bluetooth

Conexión wifi/ conexión a 
internet errónea

El Bridge no está 
emparejado y está inactivo

Bridge encendido e 
intentando conectar a la 

red wifi

Fallo en la conexión/ 
comando Bluetooth

Conexión wifi establecida/ 
estable

Bridge encendido, «listo 
para emparejar»

LED Bluetooth

Verde fijo

Verde fijo

Verde parpadeante

Rojo parpadeante

Verde parpadeante

Apagado

Apagado

N/A

N/A

N/A

N/A

LED Wi-Fi

Parpadeo verde lento 
(sincronizado con el LED de 

Bluetooth)

Parpadea en rojo cuando se 
presiona el botón durante 

más de 5 segundos

Parpadea en rojo cuando se 
presiona el botón durante 

más de 5 segundos

Bridge State

Modo «Etiquette» activado

Multi-function button pressed
(Bridge will hard reset when 

button pressed for 10 seconds)

Actividad Bluetooth 
(transferencia de datos)



23

Resolución de problemas

No puedo acceder a la cerradura 
de forma remota

La fuerza de la señal wifi 
es muy débil

• Mueva el Bridge a una toma de corriente que 
esté más cerca del router del wifi

• Considere la posibilidad de mover el router 
más cerca del Bridge

• Considere la posibilidad de instalar un extensor 
de alcance wifi o un repetidor

• Mueva el Bridge a una toma de corriente que 
esté más cerca de la cerradura

• Compruebe si la cerradura no tiene batería 
baja

La fuerza de la señal Bluetooth 
es muy débil • Primero, verifique si su nombre de WiFi indica 

tanto la frecuencia de 2.4GHz como la de 
5GHz. Si es así, conéctese al WiFi de 2,4 GHz 
durante la configuración.

• A veces, solo se indica el 5GHz mientras que el 
2.4GHz no. En este caso, conéctese a una red 
WiFi que no sea de 5 GHz.

Mi WiFi ofrece redes de 2,4 GHz y 
5 GHz

• Compruebe que el LED del WiFi está en color 
verde fijo (a menos que se encuentre en 
modo Etiquette. Para encender/apagar el 
modo Etiquette, presione dos veces el botón 
multifunción)

• Asegúrese de que el Bridge se encuentra 
dentro del rango Bluetooth de las cerraduras. 
Diríjase a la página 8 para ver las distancias 
máximas recomendadas

• Compruebe el estado de conexión del Bridge 
y de la cerradura vinculada. Diríjase a las 
páginas 15-16 para ver más detalles

• Compruebe que las cerraduras no se han 
quedado sin batería

• Compruebe que su teléfono tiene una conexión 
a internet activa

• Compruebe los ajustes de diagnóstico para 
resolver el problema, Se puede acceder al 
diagnóstico en la aplicación de igloohome a 
través de [Configuración] → [Gestionar Bridge] 
→ [Ajustes Bridge] → [Diagnóstico]

• Asegúrese de que el router del wifi tiene una 
conexión a internet activa

• Si ha cambiado sus credenciales de red wifi, 
vuelva a configurar los ajustes wifi de Bridge.

• Desconecte y vuelva a conectar el Bridge de la 
toma de corriente

• Reinicie la aplicación igloohome, diríjase a 
la página de Diagnóstico y presione el botón 
[Estado]

El Bridge no está conectadoNo puedo conectar al wifi 
durante la configuración

•  Asegúrese de que su dispositivo está 
conectado a una red wifi 2.4GHz, no a una 
red 5GHz

• Mueva el Bridge a una posición más cercana 
al punto de acceso wifi/ al router para mayor 
recepción de wifi

• Asegúrese de que el Bridge no está ya vinculado 
a otra cuenta de igloohome

• Si ya ha realizado un reinicio de Bridge, 
contacte con el servicio de atención al cliente de 
igloohome para volver a vincular el Bridge

No puedo emparejar el Bridge

No se puede vincular un dispositivo 
nuevo a Bridge

• Existe un límite de 5 dispositivos que se puede 
vincular a Bridge

• Asegúrese de que el dispositivo está 
emparejado a la misma cuenta de igloohome 
en la que está emparejado el Bridge
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Conformidad
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está 
sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no tiene por qué causar una 
interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, 
incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por el responsable del 
cumplimiento podría anular la autoridad del usuario al operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido testado y se ha comprobado que cumple con los límites de un 
dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no 
tendrá lugar en una instalación concreta.

Si este equipo causa una interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que 
puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Orientar o colocar en otra posición la antena de recepción.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado 
el receptor.
• Consulte con el fabricante o técnico en radio/TV para pedir ayuda.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos 
para un entorno no controlado. Este equipo se debería instalar y poner en funcionamiento 
en una distancia mínima de 5 mm entre el emisor y su cuerpo.
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Para obtener más artículos de soporte, vaya a:
igloohome.co/support


