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teknochic

Ultraloq UL1

Cerradura biometrica autónoma

APERTURA CON HUELLA
TARJETA, BLUETOOTH O
WIFI.
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Seguridad digital y Confort para tu vida

Tekno Chic / Ultraloq UL 1 es una cerradura
inteligente diseñada para vivir realmente sin
llaves, para máxima flexibilidad y conveniencia.
Los usuarios pueden elegir usar la huella digital,
tarjeta de proximidad o smartphone para abrir la
puerta. Con el accesorio Ultraloq Bridge, podes
además compartir Ekey (llaves electrónicas) para
otorgar acceso temporal a invitados desde
donde quiera que estés. Además la App mantiene un registro de quien y cuando han entrado por
la puerta para su monitoreo.

teknochic / caracteristicas generales
Sistema de batería dual

Soportado por dos bloques de pilas AA independientes.
En caso de que las pilas se agoten podés reemplazar
solamente las 2 del picaporte exterior y tener acceso.

Conexión Inteligente por Bluetooth
Tu smartphone ahora es tu llave.
Abrí la puerta usando la app desde tu celular

Tres modos de funcionamiento

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

Simple instalación

No son necesarios cableados ni perforaciones complejas.
Con solo 5 tornillos tu cerradura esta instalada.

Para interior o exterior

La estructura de aleación de zinc resistente al agua y al polvo,
es ideal tanto para uso en exteriores como interiores.

Indicador LED tricolor

Muestra si tu acceso fue autorizado o denegado, estado de conexión
con bluetooth, batería y estado general de la cerradura

Tarjeta de Proximidad

Ideal para chicos, adultos mayores
o situaciones especiales,la cerradura puede ser accedida
mediante tarjetas de proximidad con tecnología de frecuencia
inteligente de 13.56 MHz.

www.teknohomes.com/teknochic

Acceso con Huella Digital de un toque

El sensor incluido en el lector de huellas te permite
“despertar” la cerradura simplemente poniendo el dedo
en el scanner, para desbloquear y girar el picaporte
rápidamente.
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Para todo tipo
de puertas
Para cualquier uso

Hogar
Ideal para puertas de acceso, casa de
vacaciones, puertas interiores, escritorio, baulera, cava... cualquier lugar
donde la privacidad y seguridad importan.

Funciona para toda la familia. Con o
sin smartphone. La huella digital o la
tarjeta de proximidad son perfectas
para niños y adultos mayores que no
tengan teléfonos inteligentes.

Alquiler temporario

Empresa

Con Tekno Chic y Ultraloq Bridge,
podes crear un acceso temporal a tus
invitados para un periodo específico
de tiempo, sin estar físicamente en el
lugar. Además podes tener el control
de quien ingresa, mediante qué medio
y en que horario, todo en forma
remota.

El acceso a ciertas áreas puede ser
controlada y monitoreada. Se acabaron los cambios de cerraduras o
cambios de llaves cuando los
empleados dejan de trabajar para la
empresa. Solo te toma unos segundos eliminar a aquellos usuarios en
la aplicación.

www.teknohomes.com/teknochic

Control completo en todas las puertas
Controlá quién entra y sale en toda tu casa incluyendo
puertas de entrada, puerta trasera, puertas interiores
y puertas hacia el garaje.

Puerta
Depósito
principal

Oficina

Cuarto

Bodega

Garaje

de arma
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Entrada flexible, segura y fácil
Abrí tu puerta mediante huella digital, código PIN,
tarjeta de proximidad o bluetooth desde tu celular.

Cierre
automático

App

Huella
Digital

Código

Tarjeta
de prox.

Llave

Aplicaciones Asociadas
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teknochic / accesorios
Ultraloq Bridge
Control Remoto al instante
Abrí tu Tekno Chic cuando quieras, desde donde estés!
Podes darle acceso a tus amigos, invitados, familiares o
remotamente desde tu smartphone. Podés recibir alertas
instantáneas cada vez que alguien desbloquea tu puerta.
Podés visualizar los usuarios y sus accesos sin importar
donde estés. Utiliza Wi-fi para conectarlo a tu red y bluetooth para conectarlo a la cerradura inteligente Tekno Chic
o Tekno Smart.
La App funciona tanto para dispositivos con iOS o Android.
Funciona con el protocolo IFTTT (If This, Then That) con
ilimitadas capacidades de programación.

Ultraloq AutoBolt
Un sistema de cerrojo adicional para tu Tekno Chic.
Se conecta de forma inalámbrica con tu cerradura. Se
desbloquea automáticamente junto con la cerradura Tekno
Chic, ya sea que esta se haya desbloqueado mediante la
huella digital, la tarjeta de proximidad o la App, luego se
bloquea nuevamente. Te permite chequear el estado de
bloqueo desde la aplicación.
Pestillo + Cerrojo para mayor seguridad.

Pestillo triple
Este accesorio, el pestillo triple más cerrojo de acero
reforzado, le brinda una seguridad mayor a la Teknochic.

www.teknohomes.com/teknochic
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teknochic / caracteristicas
Encriptación de datos
avanzada doble
Tekno Chic utiliza cifrado de datos
AES nivel bancario de 128 bit y llaves
dinámicas como segunda capa de
protección.

Menos es más

Hasta un año de duración
Con 4 pilas AA. Hasta 8.000 entradas.
Indicador de baja batería en la App e
indicador LED.

Tekno Chic fue especialmente
diseñada con estilo y funcionalidad.

Acceso Remoto

Picaporte Reversible

Con Tekno Bridge, podés
desbloquear o compartir el acceso a
tus invitados remotamente

Ajustable para puertas tanto zurdas
como diestras.

Ultraloq App
9:41 AM

100%

Clevin Kent
Scotia Jones

eKey

Steve Kent
Martha Kent
Winston Kent
MAY

Entrada sin llaves
La App te permite abrir tu puerta
desde tu celular.

Ver usuarios
Conoce quien tiene el acceso a tu
cerradura y con qué medios. Agrega o
elimina usuarios cuando quieras.

Ver los registros
Podés ver quien ingresa y la hora
exacta de cuando lo hizo desde la
App en tu celular.

Compartí llaves
electrónicas
Permití el acceso para determinados
horarios o momentos.

Disponible en Satin Nikel
y Black

Teléfono: +54 (11) 5031-1964
WhastApp: +54 (911) 3205-4803
Av. Congreso 2171 Piso 5 “A”
C1428BVE, Ciudad de Buenos Aires
info@teknohomes.com
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