ML10-ID
Esta cerradura biométrica inteligente está integrada
con reconocimiento de huella digital, tarjetas ID y
Bluetooth opcional para apertura y gestión de usuarios
a través de dispositivos móviles.
Una de las características principales de la ML10-ID es
que fue diseñada para instalarse de una manera muy
sencilla y rápida.

Características:
Conexión con dispositivos móviles a través de Bluetooth (opcional).
Cuatro métodos independientes de desbloqueo: huella digital,
tarjeta ID, llave mecánica y dispositivo móvil (opcional).

Diseño reversible para adaptarse a todas las direcciones de apertura
de la puerta.
Sensor capacitivo.

Capacidad de usuarios: 180.

Indicador LED y audible incorporado.

Capacidad de huellas digitales: 90.

Terminales externos para una batería de 9v (respaldo de energía).

Capacidad de tarjetas: 90.

Advertencia de batería insuficiente.
Modo nomalmente abierto.

Diseño resistente, moderno y compacto.
Estándar americano de sólo un pestillo para una sencilla instalación.

Fácil de programar, fácil utilizar.
Sencilla instalación, no require cables.

Motor de embrague diseñado bajo patente.
Diseño de manija inactiva para evitar entradas por la fuerza.
Los datos de registro quedan almacenados incluso si se agota la
fuente de energía.

Especificaciones:

Tres grupos de usuarios: Administrador, usuario normal y usuario
temporal.
Backset ajustable, 60 o 70 mm.
Estándar alemán con un pestillo y cerrojo de seguridad (opcional).

Dimensiones

Material Aleación de Zinc
Administrador -20

57

Ø19

Capacidad de Usuarios Usuario Normal - 120

25.5

Usuario Temporal - 40
Temperatura de Operación -20°c a 55°c
Fuente de Alimentación 4 Baterías Alcalinas AA

Ø22

Dimensiones

39 - 46mm (Estándar)
47 - 54mm (Estándar)

41

55 - 60mm (Opcional)
Frente - 69 x 155 x 35mm
Trasera - 69 x 155 x 25mm
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93

Grosor de Puerta

70

30 - 38mm (Opcional)

60

Apertura de Emergencia Llave Mecánica y Batería de 9V
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