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UL1
CERRADURA INTELIGENTE CON 
HUELLA DIGITAL, TARJETA DE 
PROXIMIDAD Y BLUETOOTH

Simplifica Tu seguridad

Es todo para usted.
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Especificaciones
Modelo

Modos de Identificación

Sensor

Modo de despertar el sensor

Área de escaneo

Resolución

Tiempo de identificación

FRR (Tasa de rechazo falso)

FAR (Tasa de aceptación falsa)

Capacidad de usuarios

Ultraloq UL1

Huella Digital, Tarjeta de proximidad y Bluetooth 4.0

Sensor óptico de huella digital

Activación automática con toque

0.9 x 0.7 inch / 22.9 × 17.8 mm

500 DPI

<0.5 sec

0.001%

0.00001%

100

Color

Voltaje de trabajo

Temperatura de trabajo 

Dimensión

Espesor de puerta

Manija Reversible

Vida de Batería

Color de Indicador LED

Peso

Tipo de hardware

Plateado o Negro

3V (2 X baterías Alcalinas AA)

Parte Exterior: -4 ˚F (-20 ˚C) to 149 ˚F (65 ˚C) 

Parte Interior: 14˚F (-10˚C) to 131˚F (55˚C)

6.6 x 3 x 3.1 inch / 168 x 75 x 80 mm (front panel) 

6.6 x 3 x 3.1 inch / 168 x 75 x 80 mm (back panel)

4.4 lb / 2 kg

Sí

Hasta 1 año (8000  accesos)

Rojo, verde y azul

1.3 - 1.96 inch (33 - 50 mm)

Pestillo

Material de la carcaza Aleación fuerte de Zinc

Door is locked



Acceso de huella con un toque 
Solo necesitan¨un toque¨ para activar el 
sensor, desbloquear  y girar la manija al 
instante

Tarjeta de proximidad sin contacto 
Tecnología inteligente de frecuencia 13.56MHz . 
Perfecto para personas como niños y ancianos 
quienes no usan celulares. 

Conectividad Inteligente
Bluetooth  

Sistema doble de batería 
Alimentado por 2 partes de 2 pilas AA por 
separado. Puedes reemplazar 
simplemente 2 baterías de la manija 
exterior en caso de que se agote la 
batería.

Instalación DIY
No se requiere cableado. Sin perforación 
para puertas estándares  americanas. 
Solo 5 tornillos

Resistente al clima 
Carcasa duradero de aleación de 
Zinc. Creada para puertas 
exteriores e interiores.

Tres estados de bloqueo   
Rebloqueo automático, bloqueo 
deprivacidad y paso libre. 

 Indicador de Tri-colorLED 
Te muestra el acceso autorizado o 
denegado, el estado de la conectividad 
Bluetooth, la batería y el estado de 
bloqueo.

¿Qué es Ultraloq UL1?
Ultraloq UL1 es una cerradura inteligente diseñada para ingresar 

sin llaves para máxima flexibilidad y conveniencia. El usuario 

puede utilizar huella digital, tarjeta de proximidad y su celular para 

desbloquear la puerta. Con Ultraloq Bridge, podrá  compartir una  llave

temporal de forma remota  para otorgar un acceso temporal a distintos 

invitados . Además, la aplicación Ultraloq mantiene un  registro 

          de quién ha ingresado, para brindarle una mayor seguridad. 

 

Lugares de aplicación

Casa
Ideal para casa de vacaciones, puerta de entrada, casa 
con puerta de garaje, oficina del hogar, bodega, 
bodega, cuarto de armas, etc. donde importa la 
privacidad y la seguridad.

Huésped de Airbnb
Con Ultraloq UL1 y Bridge, puedes compartir un acceso 
temporal a su invitado durante un período de tiempo 
específico sin estar físicamente allí. Ultraloq UL1 
funciona perfectamente para los huéspedes tanto de 
la casa entera como de las habitaciones privadas.

Para todos
Funciona para todos en tu familia con o sin celular. 
Las huellas digitales y las tarjetas de próximidad 
son perfectas para niños y ancianos que quizás no 
tengan un celular.

Comercio
El derecho de acceso a cada habitación se puede 
controlar y monitorear. Nunca más reemplazas 
cerraduras o cambias llaves cuando los empleados se 
van. Solo tómate unos segundos para eliminar esos 
usuarios en la aplicación Ultraloq. 

Cifrado Doble avanzado 
de Datos

Ultraloq UL1 utiliza cifrado de 
datos AES de 128 bits a nivel del 

banco y llave dinámica como 
segunda capa de protección. 

Menos es más

Ultraloq UL1  fue 
pensativamente diseñada 

con el estilo y la 
funcionalidad en mente.

Acceso remoto 

Con Bridge, puedes 
desbloquear y compartir llave 

temporal a sus invitados 
remotamente.

Más características

Hasta 12 Meses de
Duración de baterías

4 AA baterías. Hasta 8,000 veces  de 
acceso. Alarma de baja batería en 

App y indicador de LED.

Ultraloq App

Manija Reversible 

Adecuado para 
puertas zurdas y 

diestras.

Bridge
Control Remoto Instantáneamente

Abrir tu cerradura inteligente Ultraloq UL1 en cualquier 
momento y desde cualquier lugar Instantáneamente. 

Permitir que tus amigos e invitados entren en tu hogar de 
forma remota desde tu celular.
Recibir alertas instantáneas cada vez que alguien abra tu 
puerta 
Ver usuarios y registros sin importar dónde te encuentras 
Utilizar Wi-Fi para conectarse a su red doméstica y Bluetooth 
para conectarse a la cerradura inteligente Ultraloq UL1
Trabajar con la aplicación Ultraloq para dispositivos iOS y 
Android 
Trabajar con Alexa y IFTTT
Sin tarifa mensal de servicio 

AutoBolt 
Un cerrojo inteligente que reemplaza tu cerrojo existente 

Conexión de forma inalámbrica con Ultraloq UL1 
Desbloquear automáticamente tu cerrojo después de 
que Ultraloq UL1 se desbloquea mediante huella digital, 
tarjeta de proximidad o celular.
Le permitir verificar el estado de cerrojo desde la 
aplicación de tu celular
Cerrojo + Pestillo para mayor nivel de seguridad

Accesorios

Ahora tu celular es tu llave.Simplemente 
desbloquea tu puertausando la 
aplicación Ultraloq en tu celular.   

Entrada sin llave 
La aplicación Ultraloq te permite 

desbloquear tu puerta con tu 
celular.

Administrar Usuarios
Sabes quién tiene acceso a tu cerradura y 

cómo. Agregas o eliminas usuarios en 
cualquier momento que desees.

Registros
Puedes ver un registro de quién ingresó y 

exactamente cuándo lo hizo desde tu 
celular.

Compartir llave temporal 
Conceder acceso para fechas o 

tiempos específicos.


