
 
 

Introducción

Escenarios

Monitoreo en tiempo real desde el interior

HBL400
Cerradura digital inteligente multibiométrica Wi-Fi 

Cuando alguien presiona el timbre afuera, el dueño
podría echar un vistazo a la persona a través de la aplicación 

Desbloqueo remoto usando la aplicación

Apertura y clausura 
automática 

HuellaReconocimiento facial 
de luz estructurada 3D

Colombia

Control
Remoto

Contraseña 
Aleatorias

Timbre

HBL400 está diseñado como un bloqueo inteligente de video automático multibiométrico. Podría desbloquearse y 
bloquearse solo.
Es compatible con USmart Go, una aplicación diseñada para la domótica. Los usuarios pueden disfrutar control remoto y 
monitoreo en tiempo real en línea al conectar la cerradura inteligente a la red Wi-Fi.  Además, HBL400 es una cerradura de 
puerta inteligente con reconocimiento facial de luz estructurada 3D tecnología, que ofrece un rendimiento más preciso 
que el reconocimiento facial de luz infrarroja y visible tecnología. Funciona bien durante el día y en entornos con poca luz. 
Cuando el dueño de la casa regresa, el Lock extraerá rápidamente sus datos faciales, luego calculará y comparará 
instantáneamente la información adquirida con la plantilla almacenada en la cerradura inteligente. Si los datos coinciden, 
el bloqueo inteligente se desbloqueará automáticamente.

Bloqueo y desbloqueo automático después de la veri�cación
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Material Aluminum Alloy and Tempered Glass

Capacidad

IC S50 Card: 50
Face: 50
Fingerprint: 100
Password: 50
Administrator: 5

Fuente de alimentación 4,200mA; lithium battery

Interfaz de emergencia Micro USB 5V

Tipo de mortise Chinese standard mortise (6068)

MCBF >100,000

Comunicación Wi-Fi

Corriente estática <80uA

Temperatura de trabajo -25°C to 75°C 

Húmedad de trabajo 20% RH to 90% RH

Distancia de inducción 50cm to 100cm

Velocidad de reconocimiento 1.25 seconds

Contraseña aleatoria Supports

Timbre Supports

Recuperación de registros de desbloqueo en línea Supports

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

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

Dimensiones (mm) Outdoor unit: 400*74*23
Indoor unit: 400*74*24

Dimensiones (mm)

• Apertura y cierre automáticos según la configuración de personalización
• 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
• Reconocimiento facial ligero estructurado en 3D, verificación rápida y desbloqueo rápido
• 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 adicionall
• Protección de cilindro de clase C; incluso la unidad exterior de la cerradura está dañada, 
  su hogar sigue siendo seguro

Features
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