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U-Bolt
Cerrojo Inteligente con 
Bluetooth y Teclado 
Integrado

La Revolución en la Puerta de Tu Casa



Llave Tradicional
Puedes usar la llave tradicional de repuesto 
en caso de alguna emergencia.

Duradero y Resistente
Carcaza duradera construida a base de aleación 
de zinc. Ensamblaje exterior resistente al clima.

Conectividad Inteligente Bluetooth
Tu celular inteligente es ahora tu nueva llave. 
Simplemente abre tu puerta usando la App de 
U-tec desde tu celular inteligente.

Comparte Códigos Temporales e 
Ekeys (Llaves electrónicas)
Simplemente crea un código temporal y una 
Ekey para tus invitados o huéspedes desde la 
App de U-tec.

Larga Duración de Batería
4 pilas AA que brindan hasta 8,000 accesos. 
Alarma por batería baja.

Bloqueo Automático
Bloqueo automático para agregar mayor 
seguridad y conveniencia.

Configuración Fácil
e Instalación Sencilla. 
Sin necesidad de cableado. Sin necesidad 
de perforaciones para puertas estándar de 
Estados Unidos. 

Teclado Númerico Anti Espía
Códigos flexibles de 4 a 8 dígitos. Contraseña 
anti espía con iluminación de fondo.

Desbloqueo Automático
Desbloquea la puerta por ti cuando estás 
cerca de ella y tienes tu celular inteligente 
en la bolsa o mochila.

Movimiento Mágico
Solo mueve tu celular inteligente de un lado 
a otro para desbloquear la puerta.

Casa

Anfitrión de Airbnb Negocio

Para todos
Es ideal para todas las puertas incluyendo la puerta 
principal, puertas traseras y puertas secundarias 
donde la seguridad es importante. 

Con Ultraloq U-Bolt y Bridge, puedes compartir accesos 
temporales a tus huéspedes por un tiempo específico 
sin necesidad de estar físicamente.

El derecho de acceso a cada sala puede ser controlado y 
monitoreado. Se acabó el reemplazo de cerraduras o cambio de 
llaves cuando los empleados renuncien. Solo tómate unos 
segundos para eliminar a esos usuarios desde la App de U-tec.

Ultraloq U-Bolt funciona para todos los miembros de tu familia. 
Con o sin teléfono inteligente. Los códigos son ideales para niños 
y personas mayores que no cuentan con un teléfono inteligente.

¿Qué es Ultraloq U-Bolt?

Ultraloq U-Bolt es un cerrojo inteligente, seguro y accesible que 
ofrece la entrada sin necesidad de tener una llave, esto a través del 

Bluetooth habilitado en tu teléfono inteligente. Puedes compartir 
Ekeys (Llaves electrónicas) con tus amigos o programar el acceso 

para invitados temporales. Usar Ultraloq U-Bolt con Ultraloq Bridge te 
permitirá controlar el acceso de tu puerta mientras estás lejos de tu 

hogar y monitorear toda la actividad de forma remota.

¿Cómo
funciona Ultraloq? 



U-tec App

Más Características

Encriptación de
Datos Dual Avanzada

Ultraloq U-Bolt utiliza cifrado de datos 
AES de 128 bits y clave dinámica como 

segundo nivel de protección.

Acceso Remoto
Con Bridge puedes desbloquear la 

puerta, compartir Ekeys 
temporales y accesos a tus 

invitados remotamente.

Adaptador WiFi Bridge
Abre tu cerradura inteligente Ultraloq en cualquier momento,
desde cualquier lugar. 
 Permite que tus amigos e invitados ingresen a tu hogar desde
tu teléfono inteligente de forma remota.
Comparte accesos temporales a invitados de forma remota.
Recibe alertas instantáneas cada vez que alguien abra tu puerta.
Revisa usuarios y registros sin importar dónde te encuentres.
Utiliza Wi-Fi para conectarse a tu red doméstica y Bluetooth para
conectarse a la cerradura inteligente Ultraloq.

Trabaja con la aplicación U-tec para dispositivos iOS y Android.

Trabaja con Alexa, Asistente de Google y IFTTT.

Sin tarifa de servicio mensual.

Ve a distancia inmediatamente

Accesorios

Entrada sin Llave Administra Usuarios Registro de Accesos
La App de U-tec te da la libertad 
de desbloquear tu puerta con tu 

teléfono inteligente.

Puedes saber quien tiene acceso y como 
lo hizo. Agrega o elimina usuarios.

Puedes ver un registro de quién ingresó 
y exactamente cuándo lo hicieron 

desde tu teléfono inteligente.

Comparte Ekeys y Códigos
Concede accesos para fechas y 

horas específicas.

WORKS WITH

Tres Estados de Bloqueo

Auto bloqueo, bloqueo de 
privacidad y paso libre.

Indicador Tri-color LED
Te muestra accesos autorizados 

o rechazados, el estado de 
conectividad del Bluetooth, la 

batería y el estado de bloqueo.

Menos es Más
Ultraloq U-Bolt fue diseñado 

cuidadosamente teniendo en 
cuenta el estilo y la funcionalidad.



Especificaciones
Modelo

Conectividad

Modo de Identificación  

Código

Luz de Fondo del Teclado

Códigos Temporales  o Ekeys 

Teléfonos Inteligentes Compatibles 

Acceso Remoto 

Llave Mecánica de Emergencia

U-Bolt

Bluetooth 4.0, WiFi (se requiere Ultraloq Bridge)

Código y App de telefóno inteligente

Código de 4 a 8 dígitos definido por el usuario

Si

Si

iOS y Android

Si

Si

Terminado 

Temperatura de Trabajo 

Dimensiones  

Espesor de la Puerta

Tiempo de Vida de la Batería

Color de Indicador LED

Capacidad de Usuarios

Peso

Voltaje de Trabajo

Níquel Satinado o Negro

Cuerpo de Cerradura Exterior: 22 F (-30 oC) a 149 F (65 oC)

Cuerpo de Cerradura Interior: 14 F (-10 oC) a 131 F (55 oC)

2.95 x 2.95 x 0.98 pulgadas / 75 x 75 x 16 mm (Panel Frontal)

2.95 x 4.92 x 0.96 pulgadas / 75 x 125 x 35.3 mm (Panel Trasero)

3.3 Libras / 1.5kg

Hasta 1 año (8000 accesos)

Rojo, verde y azul

60

Tipo de Cerradura Cerrojo

Entrada de la Cerradura Ajustable de 2.375 o 2.75 pulgadas (60 o 70 mm)

Apertura de la Puerta Reversible

Material de la Carcasa Aleación Duradera de Zinc

Preparación de la Puerta Orificio frontal de 2.125 pulgadas (54 mm) de diámetro y 
orificio de cierre de puerta de 1 pulgada (25 mm) de diámetro.

1.3 - 1.96 pulgadas (33-50 mm)

6V (4 Baterías Alcalinas AA)
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