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Cerraduras motorizadas

CERRADURAS MOTORIZADAS

SALTO Danalock V3 -
European
SALTO Danalock V3 es una cerradura inteligente motorizada compatible con

cerraduras europeas que permite el control de la puerta de su vivienda

conectando su smarthome para obtener así una llave digital y conectarse con

las principales plataformas de automatización del hogar a través de protocolos

estándar del mercado.
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Características Principales

Fácil de instalar y reequipar montado en el lado interior de la puerta con
cilindro compatible con SALTO Danalock, sin tornillos ni taladros.

Los cilindros de perfil europeo son compatibles con las cerraduras de
embutir de forma estándar utilizando la llave interior con el adaptador
SALTO Key Turner.

Posibilidad de apertura con llave mecánica tradicional.

Seguridad sólida de Danalock V3 utilizando cifrado AES de 256 bits
para comunicarse entre la cerradura inteligente, el teléfono inteligente y
los periféricos / accesorios.

Posibilidades de integración con Z-Wave / ZigBee / HomeKit.

Apertura remota wireless online y capacidades completas de
administración de dispositivos conectando SALTO Danalock V3 con
SALTO Danabridge.

Posibilidad de desbloquear SALTO Danalock V3 y gestionar los códigos
PIN a través de SALTO Danapad.

Características técnicas

Dimensiones del producto: 59 mm x 59 mm (2 1/3 "x 2 1/3").

Peso: 195Gms (6,9 Oz) - pilas incluidas.

Pilas: 4 x CR123A

Material: Aluminio anodizado / ABS.

Color disponible Plateado.

Comunicación: BLE 4.2

Nivel de cifrado: AES 256bit

Duración media de las pilas: aproximadamente 1 año de duración.

Dibujo técnico

Acabados

Plataformas tecnológicas

Danalock

Funcionalidad de Danalock
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Tecnologías Wireless

Certificaciones

Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto 

seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente

informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto.

Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que

se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.
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