Cerradura digital BioLock 5000
SEGURIDAD Y NO MAS LLAVES QUE OLVIDAR!

La cerradura digital BioLock, ofrece una solución práctica
y con gestión única en su puerta, es decir que no es
necesario otro elemento para conseguir el más seguro
control de ingreso, por huella dactilar. Esta solución
incluye el lector de huellas digitales y el sistema mecánico
de cierre de la puerta incorporado “all in one”, lo cual lo
hace muy cómodo y sencillo.
Posee pantalla OLED e interfaz USB estándar para
conectar un pen-drive y sacar la información de los
ingresos.
La verificación y acceso por default de las personas es
por la huella digital, pero también se permite el ingreso por
contraseña programada.
La construcción externa es en aleación de zinc de muy
fina terminación y también sobresale por la robustez de los materiales que brindan una excelente
seguridad. El cierre mecánico es con doble pestillo reforzado y pasador grande también en acero,
que mantiene la puerta bloqueada automáticamente al cerrarse.
El puerto USB para la transmisión de datos es también una principal característica de la cerradura
BioLock 5000, que hace que sea fácil de descargar transacciones de los usuarios de la cerradura
inteligente.

Características:
-

-

Identificación por: huella digital, contraseña, tarjeta de RFID (opcional) y llave mecánica, o
cualquier combinación.
Sensor de huellas robusto: sin recubrimiento sensor óptico de huellas dactilares y a la
vanguardia en tecnología de huella digital.
Mecanismo confiable: aplicación con nanotecnología en cubierta zinc cromo y acero
inoxidable en pestillo, adecuado tanto para las entradas principales, así como otras puertas.
Durabilidad por muchos años.
Fácil instalación y operación. No se requiere cableado, ni cerradura ni alimentación externas.
Instalación independiente. La transferencia de datos hacia y desde la PC se puede hacer usando
el disco flash USB. El registro de usuarios y diversos ajustes se pueden hacer directamente por
teclado y pantalla OLED.

Consúltenos por este producto: digi-consulta@gmx.com

o visítenos personalmente y viva la experiencia de probar la cerradura
más segura y con tecnología del futuro!
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