
Cerraduras 
biométricas

+ Estructura de acero
+ Control remoto
+ Manija reversible
+ Capacidad 120 huellas más 100 tarjetas
+ Múltiples cerrojos de acero reforzado

APERTURA CON HUELLA, TARJETA,
CONTROL REMOTO O LLAVE

Seguridad digital y Confort 
para tu vida.

A Ñ O S

Cerradura biométrica autónoma con pestillo, 
doble cerrojo y sistema multi anclaje.

Apertura con
control remoto

teknosky



teknosky / características generales

+ Sensor óptico de alta resolución recubierto para mayor durabilidad.

+ Cerradura de embutir con pestillo, doble cerrojo de acero reforzado y posibilidad de utilizar sistema

   multi-anclaje.  

+ Activación mediante sensor infrarrojo que detecta el dedo.

+ Función de Huella Maestra para registrar nuevas huellas, tarjetas o controles remotos.

+ 4 métodos independientes de apertura: huella digital, tarjeta de proximidad, control remoto o llave.

+ Capacidad de almacenamiento de hasta 120 huellas, 100 tarjetas y 6 controles remotos.

+ Posibilidad de borrar grupos de huellas.

+ Función de Cierre Automático, una vez abierta la puerta se cierra automáticamente.

+ Posibilidad de programar “siempre abierto” para reuniones o accesos reiterados.

+ No requiere instalación eléctrica, funciona con 4 pilas comunes tipo AA. 

+ Alarma de batería baja y conector externo para suministro de energía en caso de emergencia.

+ Diseño que permite abrir rápidamente la puerta desde el interior en caso de emergencia.

+ Cerrojo de Seguridad: permite trabar la puerta desde el interior imposibilitando la entrada, incluso para

   aquellos con huellas o tarjetas registradas.

+ Para mayor seguridad, todas las partes críticas quedan del lado interior.

+ Muy fácil utilización y administración, no requiere usuarios "expertos".

+ Todas las funciones se administran desde la cerradura.

+ Estructura completamente de acero fundido.

+ Terminación en acero inoxidable con recubrimiento PVD para mayor resistencia.

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

Apertura con
huella digital.

Muy fácil de usar.



+ Sensor óptico 0.3 Mega Pixel.

+ Resolución: 500 dpi.

+ Velocidad de autenticación: <1 segundo.

+ Método de autenticación: 1:N.

+ FRR (False Rejection Rate) <1%.

+ FAR (False Acceptance Rate) <0.0001%.

+ Ángulo para colocar el dedo: 360˚.

+ Puertas de entre 50 y 100mm de espesor.

+ Voltaje de operación: 4 pilas alcalinas tipo AA, DC   

   4.5-6.0v o batería de 9V de emergencia.

+ Vida útil de las pilas: aprox. 10.000 aperturas

+ Temperatura de almacenamiento: -10˚C -55˚C.

+ Temperatura de operación: exterior -10˚C -50˚C/ 

   interior -5˚C -50˚C.

+ Humedad de operación: 45%RH-85%RH.

+ Polished Chrome (cromado).

www.teknohomes.com
teknohomes
@teknohomes
@teknohomes

VISTA TRASERA VISTA FRONTAL

instalación colores disponibles

teknosky / características técnicas

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
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Unidades expresadas en milímetros

Manija reversible Cerrojo de activación interna Sistema Múlti anclaje Múltiples cerrojos y pestillos


