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Especificaciones

Clave Maestra Combinación de 4~12 dígitos numéricos

Sub Claves Hasta 100 

Huella Digital
Método Óptico

Tiempo de Verificación     Menos de 1 segundo

Capacidad 100 Huellas (max.)

Tamaño Externo: 81x318x75mm

Interno:  79x290x80mm

Espesor de Puerta 38~80mm

Alimentación DC 6V (Pilas AA)X8

Vida Útil de las Pilas 12 meses aprox. (Promedio 10 usos por día)

(*) Módulo ZIGBEE NO incluido

product
design award

SHP-DH538BC

Modo Doble Validación
Ingrese con Clave Personal y Huella, este modo es opcional y 

requiere ingresar una clave válida para poder activar el lector 

biométrico, mejorando la seguridad.

Detector de Incendios

Dígitos Aleatorios
Cuando active la cerradura 2 dígitos aleatorios aparecen en la 

pantalla para evitar dejar las huellas solo en los números que 

componen su clave.

Modo Anti-Robo
Este modo activa la alarma cuando alguien intenta salir por la 

puerta habiendo ingresado a su casa por otro acceso.

Cuando la cerradura detecte un aumento inusual de la 

temperatura en el interior de la casa dispara la alarma y 

desbloquea la puerta para permitir el ingreso de ayuda.

Mayor Seguridad

Cerradura Inteligente

Con un indicador visual y sonoro, la cerradura avisa cuando es 

momento de cambiar las pilas.

Alerta de cambio de pilas

Modo No-Molestar

Acceso silencioso
Puede silenciar la cerradura momentaneamente presionando  

[*] antes de entrar.

Bloquea todo acceso desde el exterior ya sea con clave, huella 

dactilar o tarjeta.

Huella Digital Clave Llave de
Emergencia

Variedad de opciones para un un ingreso cómodo, seguro y 

rápido a su hogar. Con un nuevo lector de huellas de alta 

velocidad que permite la apertura en menor tiempo.

Acceso Rápido

GOOD DESIGN

Mecanismo Reforzado

Panel Touch

Lector de Huellas

Contacto para Batería

Llave de Emergencia

Cierre / Apertura Manual

Modo Privacidad

Porta Pilas

Diseño superior reconocido con 3 grandes premios

ready*

smartdoorlocks.com.ar

Sistema electro-mecánico de cierre automático con 

doble pasador para aumentar la resistencia al 

vandalismo, combinado con un pestillo de doble 

acción para un cierre suave y silencioso.

A diferencia de los modelos 

americanos o asiáticos, esta 

versión tiene la misma altura que 

las cerraduras comercializadas en 

nuestro país, permitiendo una 

instalación mas prolija y menos 

modificaciones en puertas con 

cerradura existente.


