ML10B/ML10DB
Cerradura inteligente con tecnología de
reconocimiento de huella digital integrada.
Soportan conexión vía bluetooth, que permite
la apertura de puertas y gestión de usuarios
desde un dispositivo móvil.

Características:
Soporta conexión vía bluetooth, abre puertas y gestiona
usuarios a través de la aplicación móvil ZKBioBT

Apertura de emergencia por medio de llave (oculta)
o batería de 9v.

Algoritmo de reconocimiento de huellas digitales de última
generación.

Indicador audiovisual.

Diseño compacto, resistente y elegante.

Modo normalmente abierto.

Estándar americano de un pestillo para una sencilla
instalación y reemplazo.

Fácil de instalar, programar y utilizar.

Diseño de manija inactiva que evita la entrada por la
fuerza.

3 grupos de usuarios - administrador, normal y temporal.

Los datos de registro se almacenan incluso si se agota la
fuente de energía.
Diseño de manija reversible para adaptarse a ambas
direcciones de apertura de la puerta.
Sensor infrarrojo, apertura con sólo un toque.

Aviso de batería baja.

Estándar americano de un pestillo para una sencilla
instalación y reemplazo - ML10B
Estándar Alemán con pestillo y cerrojo – gire la manija
hacia arriba para bloquear el cerrojo y contar con mayor
seguridad - ML10DB

Especificaciones:
Material

Temperatura de Operación

Grosor de Puerta

Aleación de Zinc

-20°c hasta 55°c

30 - 38mm (Opcional)

Capacidad de Usuarios
Administrador - 10
Usuario Normal - 60
Usuario Temporal - 20

Fuente de Alimentación
4 Baterías Alcalinas AA
Duración de la Batería
Más de 6.000 verificaciónes

39 - 46mm (Estándar)
47 - 54mm (Estándar)
55 - 60mm (Opcional)
Dimensiones

Backset
60mm o 70mm (ajustable) - ML10B
62 mm - ML10DB

Apertura de Emergencia
Llave Mecánica y Batería de 9V

Frontal - 69 x 155 x 35mm
Trasera - 69 x 155 x 25mm
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