
CERRADURA INTELIGENTE CUADRADA NEGRA BLUETOOTH APP TTLOCK CLAVE 
HUELLA TARJETA AIRBNB APERTURA REMOTA CON UN GATEWAY OPCIONAL



CARACTERISTICAS

1- Conceder acceso de forma remota:
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.
2- Bluetooth:
Admite la conexión Bluetooth del teléfono móvil por medio de un APP(TTLock), fácil desbloqueo 
con tan solo un botón
3- Trabaja sin conexión:
Con tecnología de encriptación AES128 bit. No se necesitan conexiones a Internet para el 
bloqueo, por lo que no hay preocupaciones por intermitencias del wifi.
4- Seguimiento en tiempo Real:
Puede comprobar los registros de apertura fácilmente a través de nuestra aplicación para 
controlar a quién accedió a su bloqueo y cuándo se accedió a él. Mantener seguro solo necesita 
un móvil.
5- Modo de Paso:
La aplicación tiene acceso para cambiar la cerradura 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.
6- Llave mecánica desbloquear:
Llave mecánica e interfaz de fuente de alimentación externa como repuesto en caso de que las 
baterías estén descargadas.

FICHA TÉCNICA

1. Material del producto: aleación de zinc
2. Método de desbloqueo: huella digital, aplicación Bluetooth(TTLock),
contraseña, tarjeta, desbloqueo de llave mecánica
3. Distancia Bluetooth: Bluetooth dentro de 5-8 metros
4. Longitud de la contraseña: 6-8 dígitos
5. Temperatura ambiente: -25 grados -55 grados
6. Espesor de puerta aplicable: 40-120 MM
7. Grado del cilindro: nivel C
8. Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas)
9. Capacidad de la tarjeta: 100
10.Sensor de huellas dactilares: FPC semiconductor huella digital
11. Capacidad de contraseña: ilimitado
12. Capacidad de huella dactilar: 100 piezas
13. Alarma de batería baja: Luz del sensor de la huella digital de baja
potencia
14. Satisface diversas necesidades, universal para todas las direcciones
(izquierda-tirar/empujar, derecha-tirar/empujar).





La Cerradura incluye el siguiente bloque, en las páginas siguientes podrá
encontrar otros bloques compatibles, el costo varía dependiendo del
bloque, los bloques con ganchos son para puertas de seguridad.



BLOQUE DE PASADORES PARA
CERRADURA 240 X 24 MM CON
GANCHO

BLOQUE DE PASADORES PARA
CERRADURA 240 X 30 MM SIN
GANCHO
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BLOQUE DE PASADORES PARA
CERRADURA 240 X 24 MM
REDONDO SIN GANCHO
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BLOQUE DE PASADORES
REDONDOS PARA CERRADURA
240 X 30 MM CON GANCHO

BLOQUE DE PASADORES
REDONDOS PARA CERRADURA
388 X 40 MM CON GANCHO


