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MATERIAL: Aluminio y Zinc Alloy COLOR: Negro 
,Plata

FORMAS DE
ABRIR:

Mobil APP, Bluetooth, Tarjeta Proximidad,
PIN Code, Llave Mecanica, Huella

Cerradura Inteligente Digital, Inalambrica, Bluetooth, APP, WiFi

Descripcion

Z04 fingerpirnt lock tiene un sistema de administración conveniente y 6 formas de desbloquear: 
desbloqueo con huellas dactilares, desbloqueo por medio de aplicaciones Bluetooth, desbloqueo 
remoto por WiFi, desbloqueo de contraseña / PIN, desbloqueo de tarjeta y desbloqueo mecánico 
con llaves. Con la gestión avanzada de aplicaciones, Es posible admistrar la cerradura a través de
WiFi o Bluetooth, en cualquier lugar y en cualquier momento. Se puede utilizar para puertas de 
madera, puertas de metal con diferentes tipos de cerradura de embutir.

Funcionalidades

1. 6 formas de desbloquear: acceso a la aplicación WiFi, acceso a la aplicación Bluetooth, 
desbloqueo de huellas digitales, código PIN, tarjeta, desbloqueo con llave mecánica;
2. Conveniente sistema de administración de aplicaciones, puede administrar su cerradura 
inteligente en cualquier momento y en cualquier lugar;
3. Podemos administrar una gran cantidad de bloqueos con un solo teléfono;
4. Configuraciones simples de manijas de puerta, adecuadas para varios escenarios;
5. Configuraciones de administrador de niveles múltiples para ayudar al usuario a administrar las 
puertas y habitaciones de manera más efectiva;
6. Puede consultar los registros de desbloqueo en cualquier momento y en cualquier lugar;
7. El tamaño compacto se adapta a todas las puertas de madera y puertas de metal;
8. El lector de huellas dactilares FPC le brinda la mejor experiencia de seguridad;
9. Suministro de energía de emergencia en caso de pérdida de energía;
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Caracteristicas

Material Aluminio y Zinc alloy

Colores Negro o Plata

Velocidad del Sensor 0.3S

Peso 2.1KG

Tamaño 178*65*26mm

Administradores 1 pieza ( 1 Huella , 1 password ,1 card )

Bluetooth BT4.1 BLE

Sistemas Operativos Android 4.3/IOS 10.0

Capacidad de usaurios 200

Tarjetas soportadas 1 tarjeta Mifre

Voltaje DC6.0V , 4 pilas alcalinas AA 

Cosnumo 30uA

Tension de trabajo 180mA

Cerradura de mortaja 
combinada

pestillo simple, pestillo doble, cerradura de embutir 3585,
cerradura de embutir 4585

Humedad 20%-95%

Temperatura 0℃-90℃
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