
CERRADURA INTELIGENTE PEQUEÑA HUELLA TARJETA CLAVE APP TT LOCK 
CON BLOQUE DE UN PASADOR

Aplicación
Huella
Clave
Tarjeta
Llave



Modo de desbloqueo múltiple: huella digital, contraseña, tarjeta, llave mecánica, aplicación TTLock.

Sensor semi-conductor de 2 FPC, reconocimiento de huellas dactilares de 360 grados.

Cilindro de bloqueo de clase 3 C.

Teclado de pantalla táctil.

Contraseña Virtual, evita que los extraños espíen y protege mejor la privacidad.

Alimentado por 4 pilas alcalinas AAA, 6 meses o 180000 aperturas aproximadas.

Con puerto USB para carga de emergencia.

Adecuado para el hogar, oficinas, puerta de madera, puerta metálica, puerta compuesta, entre otros.

Grosor de la puerta aplicable: 35-50mm.

Temperatura de funcionamiento: -25 ° ~ + 65 °.

De Huella / Clave / Tarjeta / App Ttlock

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).

FICHA TÉCNICA

Material: Aleación de zinc
Tamaño: 240 * 60 mm
Métodos de apertura: Huella digital, contraseña, tarjeta, llave mecánica, TT Lock
Lector de huellas: Semiconductor FPC de 360 grados, capacidad de 100 piezas
Tarjeta: 2 piezas

– Modos de desbloqueo: Huella dactilar, clave, tarjeta, aplicación TTlock
– Reconocimiento de huellas dactilares: Sensor semi-conductor FPC de 360 grados
– Capacidad de clave inteligente: Total de 300 grupos (huella + código + tarjeta)
– Tarjeta: MIFARE (Compatible con las Referencias 710059-710058)
– Cilindro: Núcleo de bloqueo de hoja nivel C

– Fuente de alimentación: 4 pilas AAA, con puerto USB de respaldo para carga de emergencia
– Ámbito de aplicación: Puertas de seguridad, puertas de madera, puertas compuestas, entre otros
– Temperatura de trabajo: -25 ° ~ + 65 °


