
CERRADURA INTELIGENTE ACERO INOXIDABLE BLUETOOTH + APP TTLOCK CLAVE / TARJETA 
CON BLOQUE DE UN PASADOR AIRBNB (APERTURA REMOTA CON UN GATEWAY OPCIONAL) 

Aplicación

Clave

Tarjeta

Llave



La siguiente cerradura nos ofrece la más reciente solución de manejo de puertas, ya que nos brinda varias 

opciones sin precedentes, además, viene con teclado táctil.

Esta cerradura es ampliamente utilizada en oficinas modernas, edificios de oficinas, apartamentos 

residenciales, AIRBNBN, etc.

La diferencia con gateway wifi o sin gateway

– Con el Gateway wifi (REF-710240), TTlock puede desbloquear la puerta desde cualquier lugar a través 

de internet y crear contraseñas ¡Sin límite de distancia!

– Sin gateway wifi, TTlock solo puede administrar la cerradura estando dentro del rango de cobertura del 

bluetooth (5-8m).

Permite el acceso a tu casa incluso cuando estás fuera.

Comparta claves y códigos electrónicos y seleccione durante cuánto tiempo desea que sean válidos sin 

preocuparse por la pérdida de las claves. el control está totalmente en su mano mediante la configuración 

de tiempo.

Seguimiento en tiempo Real.

Puede comprobar los registros de apertura fácilmente a través de nuestra aplicación para controlar quién 

accedió a su bloqueo y cuándo se accedió a él.

Modo de paso.

La aplicación tiene acceso para cambiar el bloqueo al modo de paso, lo que significa que la cerradura no 

se cerrará y se mantendrá abierto todo el tiempo. Si no necesitas el modo de paso, solo tienes que apagar 

el modo de paso desde la configuración de la aplicación.

Tiempo de asistencia.

Es más que un candado inteligente para el hogar, también es bueno para la oficina. Puede comprobar la 

asistencia diaria de todo el personal, que accede a la puerta por aplicación, tarjeta o contraseña.

Su función se puede encender o apagar en el ajuste.

Modo silencioso.

Encienda o apague el sonido de la cerradura como desee.

Si tiene un niño pequeño o entra y sale de su casa tarde en la noche, puede configurar el modo silencioso 

para su familia.

• Material: Acero inoxidable

• Modo de desbloqueo: aplicación TTLock/tarjeta Mifare/contraseña/llave mecánica

• Capacidad de la tarjeta: 200

• Contraseña Capacidad: 50

• Duración de las baterías: 10000 aperturas (12 meses) Aproximado

• Nivel de bloqueo del núcleo: Tipo C

• Tiempo de lectura: ≤0. 03 S

• Pantalla táctil: Vidrio Templado

• Potencia de funcionamiento: 4 pilas AA (No incluido)

• Alarma de baja tensión: El lector de huellas se enciende con menos intensidad

• Temperatura de funcionamiento: -25 a 65 °C

• Aplicación: Bluetooth, puedes buscar “TTLock” en Google play para Android o App Store para iOS

• Sistemas que soporta: IOS 7.0 o Android 4,4 o superior


