
Introducción

Escenarios

Monitoreo en tiempo real desde el interior

TL800
Cerradura digital inteligente Wi-Fi
con timbre incorporado y pantalla OLED 

 

App Tarjeta IC S50 Contraseña
aleatoria

Apertura y 
cerrado

automático 

Huella Timbre Llave

Desbloqueo remoto usando la aplicación

TL800 está diseñado como una cerradura inteligente completamente automática con pantalla de monitoreo 
interior incorporada, podrás desbloquear y cerrar la puerta. Es compatible con USmart Go, una aplicación 
diseñada para la domótica.  Los usuarios pueden disfrutar de control remoto y monitoreo en tiempo real al 
conectar la cerradura inteligente a la red Wi-Fi. Además, el propietario podía observar la situación desde la 
pantalla OLED estando dentro de casa

Bloqueo y desbloqueo automático después de la veri�cación

Cuando alguien presiona el timbre afuera, el dueño
podría echar un vistazo a la persona a través de la aplicación
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Material Aleación de aluminio y vidrio templado

Capacidad
Tarjeta IC S50 : 50
Huella: 100
Contraseña: 50

Fuente de alimentación 4.200mA; Batería de Litio

Interfaz de emergencia Micro USB 5V

Tipo Mortise Mortise estándar (6068)

MCBF >100,000

Comunicación Wi-Fi

Corriente estática <80uA

Temperatura de trabajo -25°C to 75°C 

Húmedad de temperatura 20% RH to 90% RH

Contraseñas Aleatorias Supports

Timbre Supports

Aplicaciones Duplexes, townhouses, apartments, condos, and other residential areas

Espesor de la puerta(mm) 45 to 60 (customizable)

Dimensiones (L*W*H) Outdoor unit: 400*74*23mm
Indoor unit: 400*74*34.8mm

Dimensions (mm)
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• Apertura y cierre automático según la configuración de personalizada
• Una pantalla OLED para monitorear la situación al aire libre dentro de la casa.
• Compatible con USmart Go; control remoto y monitoreo en tiempo real en línea a través de Wi-Fi
• Un semiconductor oculto de huellas dactilares instalado detrás de la unidad de manija exterior con ergonomía y
 diseño anticolisión

• No es necesario desplegar un timbre adicional
• Protección de cilindro de clase C; incluso la unidad exterior de la cerradura está dañada, su hogar sigue
  siendo seguro

Características


