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Seguridad digital y Confort para tu vida

      
  DESDE

VIVIENDO SIN LLAVES

Cerradura biométrica inteligente.



teknosmart / características generales
La cerradura inteligente teknosmart está diseñada para vivir realmente la vida sin llaves, con máxima 
flexibilidad y conveniencia. Ahora sos libre de usar tu huella digital, una clave PIN o tu teléfono celular 
para abrir la puerta. Vos podés simplemente golpear la pantalla del celular como lo hacés cuando 
golpeás una puerta, incluso cuando lo tenés en el bolsillo. ¡Nunca más te vas a quedar afuera!

Seguridad digital y Confort para tu vidawww.teknohomes.com/ teknosmart

Huella digital
Clave PIN

Bluetooth
Llave

Ni siquiera tenés que abrir la App 
en tu celular, simplemente hacé 
knock knock en la pantalla como 
si fuera la puerta. ¡Incluso desde 
el bolsillo y abrís!

¡KNOCK KNOCK Y ABRÍ!

La cerradura se activa automáticamente 
tanto al acercar la mano al teclado como 
al poner el dedo en el sensor de huellas, 
luego vuelve al estado de reposo.

SENSIBLE

3 pilas AA alcalinas, hasta 8,000 accesos. 
Alarma de batería baja en el display de la 
cerradura y en la aplicación del celular.

HASTA 1 AÑO DE DURACIÓN

El cuerpo monocasco de aleación de zinc 
es resistente al agua y al polvo, cuenta 
con certificación IP65 y es ideal tanto para 
uso interior o exterior.

SÓLIDA Y RESISTENTE

Toda la administración de los usuarios se 
hace directamente desde la cerradura. 
Una pantalla OLED te guía a través de 
todo el proceso.

INTERFACE INTUITIVA

Cierre automático después de cada 
apertura, siempre abierto o bloqueo total.

3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Tu celular ahora es la llave. 
Simplemente abrís la puerta 
usando la App desde tu celular.

BLUETOOH 4.0 LOW 
ENERGY CONNECTIVITY

Como sistema de backup, la 
cerradura viene con 3 llaves 
mecánicas. Una cerradura oculta 
en la parte de debajo de la placa 
frontal te permite ingresa con llave.

LLAVE MECÁNICA DE BACKUP

95 usuarios diferentes con 
claves de entre 4 y 8 dígitos. 
Teclado con sistema anti-espía.

TECLADO TÁCTIL ANTI-ESPÍAS

Huellas que te identifican en 
menos de 0,5 segundos y 
funciona correctamente para 
chicos y gente mayor.

ACCESO CON HUELLA DIGITAL

4 MODOS DE APERTURA



+ Sensor óptico de huella digital.

+ Resolución: 500 dpi.

+ Modo activación del sensor: al tacto.

+ Velocidad de autenticación: <0.5 segundos.

+ Área de escaneo: 22.9 x 17.8mm.

+ FRR (False Rejection Rate) 0.001%.

+ FAR (False Acceptance Rate) 0.00001%.

+ Peso: 2,5Kg

+ Puertas de entre 35 y 75mm de espesor.

+ Voltaje de operación: 4.5v (3 pilas alcalinas tipo AA).  

+ Temperatura de almacenamiento: -25˚C -85˚C.

+ Temperatura de operación: exterior -35˚C a 70˚C/ 

   interior -10˚C a 55˚C.

+ Terminación: Aleación de zinc.

+ Capacidad almacenamiento: 95 huellas y 95 PIN.

+ Picaporte reversible.

+ Niquel Satinado.
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instalación colores disponibles

teknosmart / características técnicas

Unidades expresadas en milímetros

Welcome

Sensor de huella

Picaporte

Tapa de la pila

Teclado táctil

Superficie de
la cerradura
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7068

160

VISTA TRASERA VISTA FRONTALVISTA DE LADO

Picaporte

230

20 30

80
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teknosmart / app

Tekno Homes S.A.
+54 (11) 5031-1964
     +54 (911) 3205-4803
Av. Congreso 2171 Piso 5°A
(C1428BVE), C.A.B.A., Argentina
info@teknohomes.com

Sucursal Buenos Aires Design
+54 (11) 4809-0624 / 5777-6193
     +54 (911) 6336-0608
Pueyrredón y Av. del Libertador, PB Stand G0014
(C1119ACI). C.A.B.A., Argentina
badesign@teknohomes.com

La App del celular te permite abrir la 
puerta desde el celular, ya sea que estés 
llegando a tu casa o estés adentro y no 

quieras levantarte a abrir la puerta.

En cualquier momento podés ver 
quién tiene acceso a tu cerradura 

y con qué medios.

Desde la App del celular podés ver los 
registros de acceso y saber quién entró 

y exactamente a qué hora, incluso si 
alguien no autorizado trató de entrar. 

Cuando tenés más de una cerradura 
teknosmart, simplemente transferís 
los datos de los usuarios, no hace 

falta registrarse en cada una.

DUPLICARVER LOS USUARIOS VER LOS REGISTROSENTRADA SIN LLAVES

¿qué puede hacer teknosmart  por vos?

 

¿Tenés una vivienda de alquiler?
Ahora podés manejar los accesos de los inquilinos, 
compartirles un código temporal.
¡No más llaves perdidas, tanto vos como tu inquilino 
pueden disfrutar de la vida sin llaves!

¿Cansado de olvidarte o perder las llaves?
Más opciones. Menos dolores de cabeza. Con 
teknosmart tenés la flexibilidad de usar tu dedo, tu 
clave o la App del celular para abrir la puerta. 
¡Nunca más te vas a quedar afuera!

¿Tus empleados no devuelven las llaves?
No más perdida de tiempo y plata cambiando 
cerraduras o combinaciones. ¡Solo toma unos 
segundos eliminar sus accesos!

¿Querés saber quién entró y a qué hora?
Desde la App del celular podés acceder a los registros 
de acceso de la cerradura, pudiendo ver quién entró, a 
qué hora y hasta saber si lo hizo usando su huella, su 
clave PIN o su teléfono.

opinión de los expertos

“Las cerraduras inteligentes 
son convenientes, pero 

difíciles para la gente que 
no tiene un teléfono 

inteligente. Por esta razón 
teknosmart tiene una 

combinación de acceso 
con huella digital, clave PIN 

como también acceso 
desde un smartphone.”

“Una nueva cerradura 
biométrica inteligente con 

acceso vía Bluetooth y 
teclado Touch ha salido al 

mercado y se llama 
Teknosmart, ha sido 

diseñada para vivir la vida 
sin llaves con máxima 

flexibilidad y conveniencia.”

“A través del sensor de 
huellas digitales integrado, 

el teclado Touch con 
sistema anti-espía y el 

acceso vía Bluetooth, la 
cerradura inteligente 

teknosmart provee un 
método inteligente y seguro 

de cuidar su puerta.”

“Equipada con un sensor de 
huella digital, la cerradura 

inteligente teknosmart puede 
ser también operada desde 

su teclado táctil con un 
novedoso sistema de 

seguridad. Para frustrar a los 
ladrones de las claves PIN, la 

cerradura teknosmart se 
abrirá aunque se introduzca 

un conjunto aleatorio de 
números, siempre que el 
código correcto esté en 

alguna parte.”

Descarga gratis la Ultraloq App:


