Especificacion
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Área de escaneo
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Modo de Identificación
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FRR (False Rejection Rate)
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Color disponible
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Manija Reversible
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Espesor de Puerta

Ultraloq UL3 BT
Sensor óptico de huella digital
Tacto
22.9 x 17.8mm
500 dpi
95
95
Huella digital, Bluetooth 4.0, PIN
<0.5 segundos
0.001%.
0.00001%
Silver, Bronce, Negro
Aleación de zinc
4.5v (3 pilas alcalinas tipo AA)
exterior -35˚C a 70˚C/
interior -10˚C a 55˚C.
Sí
89*160*178 mm(Panel frontal)
84*160*178 mm(Panel posterior)
2,5Kg
35-44 mm

Consiga el app gratis Ultraloq
Disponible en

ANDROID APP EN

App Store

Google Play
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UL3 BT

CERRADURA INTELIGENTE
BLUETOOTH PERMITIDO
CON HUELLA DIGITAL Y
PANTALLA TÁCTIL
SIMPLIFICAR SU SEGURIDAD

www.u-tec.com

Bienvenido a
una nueva generación de sin llave
La cerradura inteligente Ultraloq UL3 BT está diseñada para vivir realmente la vida sin
llaves, con máxima flexibilidad y conveniencia. Ahora son libre de usar su huella digital,
una clave PIN o su celular inteligente para abrir la puerta. Pueden simplemente golpear la
pantalla del celular para abrir la puerta, incluso cuando lo tienen en el bolsillo. ¡Nunca
más se va a quedar afuera!

BLUETOOTH 4.0 BAJA ENERGÍA DE
CONECTIVIDAD
Tu celular ahora es la llave.
Simplemente abra la puerta
usando la App desde tu celular.

TECLADO TÁCTIL ANTI-ESPÍAS

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

SENSIBLE
La cerradura se activa automáticamente
tanto al acercar la mano al teclado como
al poner el dedo en el sensor de huellas
para su operación.

HASTA 1 AÑO DE DURACIÓN
3 pilas AA alcalinas, hasta 8,000 accesos.
Alarma de batería baja en el monitor de la
cerradura y App.

SÓLIDA Y RESISTENTE
IDENDIFICACIÓN AVANZADA
DE HUELLA DIGITAL
95 Huellas que te identifican en
menos de 0,5 segundos y
funciona correctamente para
chicos y gente mayor.

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.

INTERFACE INTUITIVA OLED

GOLPE PARA ABRIR

Ni siquiera tienen que abrir la App
en su celular, simplemente haga
golpe en la pantalla como
si fuera la puerta, incluso cuando
lo tienen en el bolsillo y le abrirá.

Use la pantalla táctil para simplemente añadir y
borrar usuario en el dispositivo. Una pantalla OLED
con información Intuitiva va a guiarle a través de
todo elproceso.

LLAVE MECÁNICA DE BACKUP ESCONDIDA

3 llaves mecánicas para backup.
Un ojo de cerradura oculta en la
parte de debajo para dar una
extra seguridad.

TRES MODOS DE CERRAR
Cierre automático después de cada
apertura, siempre abierto o bloqueo total.

¿Qué puede hacer Ultraloq
para ustedes?
¿Cansado de olvidarte o perder las llaves?

¿Tus empleados no devuelven las llaves al despedirse?

Más opciones. Menos dolores de cabeza. Tienen
la flexibilidad de usar su dedo y clave para abrir la
puerta. ¡Nunca más se va a quedar afuera!

No más perdida de tiempo y dinero reemplazando e Intercambiando llaves y
cerraduras. ¡Solo toma unos segundos para eliminar sus huellas digitales y clave!

¿Es dueño de una vivienda de alquiler?

Ambos ustedes y sus inquilinos tendrán paz mental.

Pueden manejar todos los accesos
de los inquilinos y compartirles un
Código temporal. No más llaves perdidas.

Mantenga a los niños alejados de donde está guardada la pistola y proteja sus objetos
de valor Nuestra tecnología avanzada de huella táctil puede mantener a sus niños
alejados de pistolas y Proteja sus objetos de valor en su oficina, puerta de garaje,
bodega o almacén.

Diseñada para DIY Instalación
Connector

Operada por baterías sin cables.
Dentro de casi 10 minutos, pueden
Prepararse para salir.

Ultraloq App
Clevin Kent
Scotia Jones
Steve Kent
Martha Kent
Winston Kent
MAY

Entrada sin llave

Vista de usuarios

Registro de log in

Clon

Ultraloq App le permite abrir la
puerta con su celular inteligente.

Saben quienes tienen
accesos a su cerradura.

Pueden ver los registros de
quienes han entrado y
exactamente cuando entraron
desde su celular.

Cuando instalan otra
cerradura, solo usen Clon para
transferir todos los usuarios de
una vez.

Opinión de los expertos
“Las cerraduras inteligentes
son convenientes, pero
difíciles para la gente que no
tiene un teléfono inteligente.
Por esta razón Ultraloq 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 Ultraloq
UL3 BT, ha sido diseñada
para vivir la vida sin llaves
con máxima flexibilidad y
conveniencia.”

“Equipada con un sensor de
huella digital, la cerradura
inteligente Ultraloq 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 Ultraloq
se abrirá aunque se introduzca
un conjunto aleatorio de
números, siempre que el código
correcto esté en alguna parte.”

“A través del sensor de huellas
digitales integrado, el teclado
con sistema anti-espía y el
acceso vía Bluetooth, la
cerradura inteligente Ultraloq
UL3 BT provee un método
inteligente y seguro de cuidar
su puerta.”

