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SHP-DS705

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

requiere ingresar una clave válida para poder activar el lector 

RFID, mejorando la seguridad.

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.

Anti Shock Eléctrico
Todas las cerraduras SAMSUNG son anti shock eléctrico, la 

mayoría de las cerraduras digitales del mercado carecen de 

esta protección, con una picana eléctrica comprada en Internet 

pueden abrir su puerta muy fácilmente.

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

puerta habiendo ingresado a su casa por otro acceso.

Detector de Incendios
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

Acceso silencioso
Puede silenciar la cerradura momentaneamente presionando    

[ * ] antes de entrar.

Modo No-Molestar
Bloquea todo acceso desde el exterior ya sea con clave, tarjeta 

o APP.

Clave

Variedad de opciones para un un ingreso cómodo, seguro y 

rápido a su hogar. Con clave, tarjeta o su smartphone.

Acceso Rápido

Tarjeta
RFID

APP
(Android)

Llavero
RFID

GOOD DESIGN
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Especificaciones

Clave Maestra Combinación de 4~12 dígitos numéricos

Usuarios Smart Hasta 8 Smartphones (Android 7.0 o superior)

Tarjetas / Llaveros
Método RFID

Tiempo de Verificación     Menos de 1 segundo

Capacidad 20 Tarjetas (max.)

Tamaño Externo: 41x41x9,5mm

Interno:  70x53x22mm

Espesor de Puerta 38~80mm

Alimentación DC 6V (Pilas AA)X4

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


