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Cerradura digital inteligente con huella 
digital, contraseña táctil y Bluetooth, con 
tecnología de vanguardia de Silicon Valley

Probado por más de un millón de familias 
estadounidenses
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Especificaciones

Ultraloq UL300

Sensor capacitivo de huella digital

Toque

15mm*15mm

95

95

Huella digital, contraseña, tarjeta de proximidad, Bluetooth

<0.5 Sec

0.01%

0.00001%

Negro

Aleación de aluminio

9V(8x baterías Alcalinas AA)

-20˚C a 70˚C

Sí

65mm*88mm*310mm

40mm-100mm

Modelo

Sensor

Modo de despertar el sensor

Área de escaneo

Capacidad de huella digital

Capacidad de contraseña

Modo de identificación

Tiempo de identificación

FRR(Tasa de rechazo falso)

FAR(Tasa de aceptación falsa)

Color

Material de la carcaza

Voltaje de trabajo

Temperatura de trabajo

Manija Reversible

Dimensión

Espesor de la puerta

CERRADURA INTELIGENTE CON 
HUELLA DIGITAL Y BLUETOOTH



Entrada sin llave Administrar usuarios Registros de apertura Compartir accesos de 
manera temporalLa aplicacion de Ultraloq le permite 

abrir la puerta con el teléfono móvil.

Sabrá quién tiene acceso a su 

cerradura y cómo. Podrá agregar y 

eliminar usuarios en cualquier 

momento, cuando quiera.

Puede ver los registros de quiénes y 

cuándo ingresaron desde la app del 

teléfono móvil.
Podrá conceder accesos a usuarios 

para determinadas fechas y horarios 

específicos.

U-tec App

Desbloquee la cerradura con un golpe 
en el celular
Controle su cerradura desde cualquier parte del mundo

Originario de Los Estados Unidos para aumentar 
la seguridad familiar

Conveniente y fácil  de uti l izar para 
adultos.  mayores y niños.

Administración de usuarios.  Vista de registros.  
Administración de dispositivos.  
Apertura de manera remota + Notificación 
inteligente (Se requiere del  Bridge Ultraloq)

Contraseña contra espías.  Modo 
de ingresar dos métodos de 
entrada para poder acceder.

Cerradura oculta para 
ingreso con l lave.
Resistente a altos voltajes.

Contraseña virtual/
dinámica.

Tecnología capacitiva de 
huella digital .
Su huella digital  no puede ser 
robada ni  copiada.  Tasa de 
rechazo <0.01%. Tasa de 
aceptación falsa <0.001%.

Pantalla tácti l  curva 
Premium.

****8519****

No huella digital  latente.  No 
riesgo de divulgación de 
privacidad

Apertura con tarjeta 
de proximidad

Apertura vía app de celular.

Cerradura Inteligente Con Huella 
Digital Y Bluetooth


