Cerraduras
biométricas

tekno ALPHA

Ultraloq UL300

Cerraduras biométrica autónoma

APERTURA CON HUELLA,
TARJETA DE PROXIMIDAD
BLUETOOTH, WIFI, MAGIC
SHAKE, CLAVE O LLAVE
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Seguridad digital y Confort para tu vida

tekno ALPHA/ características generales
Contraseña virtual/
dinámica
Contraseña contra espias. Modo
de ingresar dos métodos de entrada
para poder acceder

Pantalla táctil curva
Premium
No huella digital latente.
No riesgo de divulgación
de privacidad.

Tecnología capacitiva
de huella digital
Su huella digital no puede ser
robada ni copiada.
Tasa de rechazo <0.1%
Tasa de aceptación falsa <0.1%

Apertura con tarjeta
de proximidad
Conveniente y fácil de utilizar
para adultos mayores y niños

Apertura vía app
de celular
Administración de usuarios, Vista de registros
Administración de dispositivos,
Apertura de manera remota + Notificaciones
inteligentes (Se requiere del Bridge)

www.teknohomes.com

Cerradura oculta para
ingreso con llave
Resistente a altos voltajes

Seguridad digital y Confort para tu vida

tekno ALPHA/ características generales
+ Siete en uno: 7 modos de acceso para que nunca más te quedes fuera.
Apertura con huella, clave, tarjeta de proximidad, bluetooth, wi-fi, magic
shake y llave.
+ Cerrojo de acero inoxidable de múltiples anclajes
+ Pantalla táctil anti-espías.
+ Posibilidad de compartir códigos temporales con tus invitados.
+ Reconocimiento digital avanzado.
+ Autentificación en dos pasos. Aumenta tu seguridad
solicitando doble acceso a los usuarios solicitá: huella + clave /
clave + tarjeta de proximidad / huella + tarjeta de proximidad.
+ Tecnología de bajo consumo, tus baterías durarán hasta un año.
+ Alarma de batería baja.
+ Conector externo microUSB.
+ Pantalla de tecnología OLED y Guía de Voz.
+ Diseño elegante y moderno.
+ Notificaciones inteligentes cada vez que ciertos usuarios abran la
puerta.
+ Junto al Ultraloq Bridge tene un registro actualizado del estado de tu
cerradura, abrí la puerta a distancia y concedé llaves
electrónicas. Compatible con Google Home, IFTTT y Amazon Go.

www.teknohomes.com

Seguridad digital y Confort para tu vida

Ideal para puertas blindadas
y de seguridad

tekno ALPHA/ características técnicas

+Modelo: Ultraloq UL300
+Sensor: Sensor capacitivo de huella digital
+Modo de despertar el sensor: Al Tacto
+Área de escaneo: 15mm*15mm
+Capacidad de huella digital: 95
+Capacidad de contraseña: 95
+Modo de identificación: Huella digital, contraseña,
tarjeta de proximidad, Bluetooth
+Tiempo de identificación: <0.5 Sec
+FRR(Tasa de rechazo falso): 0.01%
+FAR(Tasa de aceptación falsa): 0.00001%
+Color: Negro
+Material de la carcaza: Aleación de aluminio
+Voltaje de trabajo: 9V(8x baterías Alcalinas AA)
+Temperatura de trabajo: -20˚C a 70˚C
+Manija Reversible: Sí
+Dimensión: 65mm*88mm*310mm
+Espesor de la puerta: 40mm-100mm
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Seguridad digital y Confort para tu vida

tekno ALPHA/ características

Entrada sin llaves

La App te permite abrir tu puerta
desde tu celular

Ver Usuarios

Ver los registros

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

Podés ver quien ingresa y la hora
exacta de cuando lo hizo desde la
app en tu celular

Ingreso SIN LLAVES!

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

Registro de ingreso

Desde la app en tu celular podés
desbloquear tu cerradura desde
tu smartphone en cualquier momento

Podés ver un registro de quienes
utilizaron tu cerradura

Accesorios

Cerrojo CC
Cerrojo de acero reforzado, con
múltiples pestillos y ganchos
dobles para sistemas multi-anclaje
de puertas blindadas.
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