
TL300Z
Bloqueo inteligente con teclado de huellas dactilares
habilitado para Zigbee

Características

Introducción

Instrucciones de audio
Fácil de operar; apoyo en ingles,
Español y portugués

Alarmas inteligentes
Reciba notificaciones en tiempo real de batería baja,
secuestrar y desconectar

Acceso Temporal
Compartir claves digitales válidas por tiempo 
específico con amigos o invitados

Código de acceso aleatorio
Proteja su contraseña de miradas indiscretas

Diseño reversible
Apta para todas las direcciones de apertura de puertas

Control Total
Desbloquea y administra el candado desde cualquier lugar
a través de un teléfono inteligente

Sensor capacitivo de huellas dactilares
Verificación rápida para dedos secos y ásperos

Bloqueo Doble
Proporcionar un mayor nivel de seguridad y protección.

ZSmart App
Compatible con:

Celular Huella  Contraseña  Tarjeta  NFC  Llave  

TL300Z es una cerradura inteligente con teclado de huellas dactilares avanzado con comunicación Zigbee. Con la robusta 
carcasa de aleación de zinc y múltiples mecanismos de bloqueo, proporciona rendimiento de seguridad en todos los 
aspectos. El Zigbee Gateway adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial 
de registro, compartir el código de acceso temporal o dinámico y modificar la cerradura funciones a través de la aplicación 
ZSmart, que es una nueva aplicación móvil para el sistema de hogar inteligente.
Con su núcleo potente e inteligente, puede recibir notificaciones en tiempo real de batería baja, intentos de verificación 
ilegales, secuestro
alarma de miembros de la familia, estado fuera de línea, etc. Además, puede personalizar las condiciones para activar 
algunos mensajes o acciones, como lanzar un escenario configurado cuando un familiar llega a casa. TL300Z será una 
opción perfecta para casas privadas, apartamentos superiores y alquileres a corto plazo, brindando a los clientes una mayor 
seguridad y cómodas vidas diarias inteligentes.



Escenarios aplicables

Accessories

Acceso Remoto Verificar registros
Compartir temporal

Contraseña
Modificar bloqueo

Caracteristicas

Casas Particulares Apartamentos Alquiler a corto plazo

• Diseño compacto y sencillo

• Configuración de red fácil y rápida

• Cifrado completo de 128 bits

•Admite hasta 50 subdispositivos

• Admite adaptador estándar de 5 V, 
1 A de EE. UU. O la UE

Zigbee Gateway

ZSmart App



Especi�caciones

Con�guración

Dimensiones

Material de la Caja Zinc Alloy 

Mortise China Standard Anti-Theft Mortise

Modo indentificación Celular, Huella, Contraseña y tarjeta

Capacidad Contraseñas 100

Capacidad de usuarios 100

Capacidad de Huellas 100

Capacidad de tarjetas 100

Sensor de huellas 
dactilares Capacitive (silicon)

Lector de tarjetas IC tarjeta & Soporta NFC 

Aviso de audio Inglés, Español, Portugues

Interfaz de energía de
respaldo Micro-USB Port Supported

Acceso Remoto Zigbee Gateway Required

Fuente de alimentación 8×AA Alkaline Battery (not supplied)

Duración de la batería Up to 3 years (about 20,000 access)

Espesor de puerta

Dimensiones

38-60mm (standard)

Front – 83*345*33 (mm)
Back – 83*345*29 (mm)

Colores Dull Nickel / Gun Black

Temperatura de
funcionamiento -20°C to 55°C

Humedad de 
funcionamiento 10%~90% RH (non-condensing)
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Communicación Zigbee 

Certificaciones CE-RED, FCC ID

Zigbee

Wi-Fi

Celular 

Servidor en 
la nube

Cerradura Zigbee Gateway

Wi-Fi Router
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