
Introducción

Escenarios

Con la función de perilla de seguridad, nunca tendrá que
preocuparse de que su hijo se aleje de casa 

Debido a la integración del timbre, cuando alguien presiona
el timbre afuera, el dueño adentro sabrá

Con un escáner de semiconductores de huellas dactilares de alta calidad en el
manija, puede desbloquear la puerta de forma rápida y cómoda

Con la protección de cilindro de Clase C, incluso en exteriores
la unidad de la cerradura está dañada, su hogar sigue siendo seguro

TL700

TimbreContraseña Desbloqueo 
rápido

Huella

Cerradura de puerta inteligente con huellas dactilares a prueba de niños
con timbre incorporado

A prueba de 
niños

TL700 está diseñada como una cerradura de puerta inteligente de huellas dactilares a prueba de niños con 
un timbre incorporado. Los usuarios no necesitan preocúparse si los niños han abierto la puerta desde el 
interior de la casa y se han ido afuera, debido a la integración de timbre, los usuarios no necesitan 
implementar un timbre adicional. Además, gracias al cilindro Clase C   Diseño y protección de mortaja, 
incluso si esta cerradura se daña desde el exterior, tu hogar sigue siendo seguro
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Material   Aleación de aluminio y vidrio templado

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

Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA

Advertencia de batería baja 4.5V to 4.8V

Interfaz de emergencia Micro USB 5V

Tipo Mortise Mortise estándar 

MCBF >100,000

Aplicación Dúplex, casas adosadas, apartamentos, condominios y otras áreas residenciales

Contraseña aleatoria Soportado

Timbre

A prueba de niños 

Soportado

Soportado

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

Temperatura de trabajo -20°C a 60°C 

Húmedad de trabajo 10% RH to 90% RH

Dimensiones (L*W*H) Outdoor unit: 370*75*24mm
Indoor unit: 370*75*24.8mm

Dimensiones (mm)
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• Una perilla de seguridad para evitar que el niño deambule por la casa y el desbloqueo ilegal a través de la mirilla
• Reconocimiento rápido de huellas dactilares y apertura de la puerta al colocar el dedo en la manija de manera intuitiva

• Diseño de aleación de aluminio + vidrio templado, más elegante y artístico

• No es necesario desplegar un timbre adicional

• Protección de cilindros clase C; incluso si la unidad exterior de la cerradura está dañada, su hogar sigue siendo seguro

Características


