
CERRADURA INTELIGENTE PARA INTEMPERIE CON APERTURA DE TARJETA 
LLAVE HUELLA CLAVE APP TTLOCK GATEWAY TTLOCK (OPCIONAL) 



Cerradura de puerta de seguridad electrónica digital inteligente con huella digital Bluetooth 

de acero inoxidable para exterior, se puede utilizar en puertas batientes o corredizas.

1. 6 maneras de desbloquear: acceso Wifi (opcional, por medio de un GATEWAY), acceso a 

la aplicación Bluetooth TTLock, desbloqueo de huellas dactilares, desbloqueo de tarjeta, 

desbloqueo de código PIN, desbloqueo de llave mecánica

2. Puede administrar su cerradura inteligente en cualquier momento y en cualquier lugar 

(por medio de un GATEWAY Ref-710240)

3. Puede administrar una gran cantidad de cerraduras con un solo teléfono

4. Configuración de contraseña por tiempo limitado, adecuada para varios escenarios

5. Consulta los registros de desbloqueo

6. El tamaño compacto se adapta a todas las puertas de madera y puertas de metal

7. El lector de huellas dactilares FPC le brinda la mejor experiencia de seguridad

8. Satisface todas sus necesidades sobre cerraduras inteligentes.

FICHA TÉCNICA

Material: Acero inoxidable 304

Temperatura de trabajo: -20 ℃ ~ 70 ℃

Humedad de trabajo: 10% ~ 95%

Tensión de trabajo: 6V (4 pilas AAA)

Duración de la batería: Soporta 10,000 veces de operación de bloqueo y desbloqueo

Consumo de energía estática: <30uA

Consumo Dinámico de Energía: <200mA

Sensor de huellas dactilares: Lector de huellas dactilares FPC

Tasa de aceptación falsa de huellas dactilares: <0.00003%

Tarjeta: MIFARE (Compatible con las Referencias 710059-710058)

Tiempo de identificación: ＜ 0.1S

Lugares de solicitud: Residencial, apartamento, hogar, oficina, tienda, Airbnb

Tamaño del artículo: 280 mm (H) * 38 mm (W)

Espesor de la puerta: 30mm-80mm

Sistema de aplicaciones: Android, iOS









La Cerradura es compatible con los siguientes bloques:

BLOQUE DE PASADORES
270*22MM (25-85) PARA
PUERTA BATIENTE

BLOQUE DE PASADORES
240*22MM (35-85) PARA
PUERTA BATIENTE

BLOQUE DE PASADORES
270*22MM (25-85) PARA
PUERTA CORREDIZA

BLOQUE DE PASADORES
270*22MM (35-85) PARA
PUERTA CORREDIZA


