Cerraduras
biométricas

tekno lever
Cerradura biométrica autónoma

APERTURA CON HUELLA,
CÓDIGO PIN, BLUETOOTH
Y LLAVE
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Seguridad digital y Confort para tu vida

tekno lever / características generales
+ Modos de acceso: huella, clave, bluetooth, wi-fi* y llave
+ Almacenamiento de huellas: 120
+ Código PIN: de 4 a 8 dígitos
+ Almacenamiento de código: 60
+ Capacidad de usuarios: 60
+ Llaves y códigos temporales: si
+ Acceso remoto: si*
+ Llave mecánica: si
+ Puerto Micro USB de emergencia: si
+ Indicador LED: rojo, verde y azul
+ Smart Home: Alexa, google assistant y IFTTT*
+ Guía de voz: si
+ Instalación DIY
(*) Junto con ultraloq bridge
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tekno lever / características técnicas
+ Conectividad: bluetooth, Wi-Fi*
+ Sensor digital: tecnología de segunda generación
+ Activación del sensor: al tacto
+ Tiempo de identificación: <0.3 segundos
+ Luz en teclado: si
+ Sistemas operativos compatibles: iOS y Android
+ Voltaje de operación: 4.5 V (3 pilas alcalinas AA)
+ Temperatura de operación: exterior -20ºC a 65ºC // interior -10ºC a 55ºC
+ Duración de las baterías: hasta 8.000 accesos
+ Smart Home: alexa, google assistant y IFTTT*
+ Orientación del picaporte: reversible
+ Material: aleación de zinc Premium
+ Color disponible: combinación de negro y cromado
(*) Junto con ultraloq bridge
Dimensiones de la puerta
+ 53mm de diámetro para la cerradura
+ 25 mm de diámetro para el pestillo
+ Espesor: 33 – 50 mm
Dimensiones de la cerradura
+ Exterior: 162 x 67 x 76 mm
+ Interior 162 x 67 x 73 mm
+ Peso: 3 kg

Tekno Homes S.A.
Costa Rica 5546, Piso 2, Oficina 208
C1414BTD, Ciudad de Buenos Aires

+54 9(11) 5031 1964
info@teknohomes.com
www.teknohomes.com.ar

teknohomes
TeknoHomes
@teknohomes

tekno lever / características técnicas
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 Lever 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 aca baron los cambios de cerraduras o
cambios de llaves cuando los
empleados dejan de trabajar para la
empresa. Solo te toma unos segun dos eliminar a aquellos usuarios en
la aplicación.

Control completo en todas las puertas

Entrada flexibe, segura y fácil

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

Abrí tu puerta mediante huella digital, código PIN,
tarjeta de proximidad o bluetooth desde tu celular.

Puerta Depósito Oficina
principal

Cuarto Bodega Garaje
de arma

Cierre
App
automático

Huella
Digital

Código Tarjeta Llave
de prox.

Aplicaciones Asociadas
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tekno lever / Accesorios

Ultraloq Bridge
Posibilita el uso de tu cerradura de forma remota. Abrí tu Tekno Lever
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 enlazarlo a tu
cerradura inteligente Tekno Lever, Tekno Chic, Tekno Smart o Tekno
Alpha.
App disponible tanto para dispositivos con iOS o Android. Funciona
con el protocolo IFTTT (If This, Then That), Alexa, Google Assistant
posibilitando múltiples funciones de uso y programación!

Ultraloq App
eKey

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.

Compartí llaves
electrónicas

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

Permití el acceso para determinados
horarios o momentos.

Puerto microUSB
para carga de emergencia

Llave de backup
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