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UL1

Cerradura inteligente con Bluetooth, 
Huella y Teclado

Simplifique su seguridad

¿Qué es Ultraloq UL1?
Ultraloq UL1 es una cerradura inteliente diseñada para convertirse en una “solución real sin llave” para obtener 
la máxima flexibilidad en los accesos. El usuari puede usar huella, lector RFID o su propior Smartphone para 
desbloquear la puerta. con Ultraloq Bridge podrá compartir la ekey (llave electrónica) para garantizar un acceso 
temporal a invitados. Además la App Ultraloq le mantiene informado sobre quién entra en cada momento.

¿Cómo trabaja Ultraloq para usted?

En casa
Ideal para casas de vacaciones, puertas frontales, 
accesos a garajes particulares, oficinas particulares, 
trasteros, bodegas, salas de armas, etc., lugares 
en los que la privacidad y la seguridad son lo más 
importante..

Para todos
Funciona para todos los miembros de la familia o 
usuarios habituales, con o sin teléfono móvil. Huella 
dactilar o lector RFID son accesos perfectos para 
niños o mayores que no disponen de Smartphone..

Huéspedes Airbnb
Con UL1 y Bridge podrá compartir un acceso temporal 
a sus huéspedes durante un periodo específico 
sin estar físicamente allí. Ultraloq UL1 funciona 
perfectamente para dar acceso a huéspedes tanto 
a la casa como a la habitación privada.

Negocios
El permiso de acceso a cada sala puede ser 
controlado y monitorizado. NO será necesario volver 
a reemplazar cerraduras o cuplicar llaves cuando 
un empleado deje su puesto. Sólo le llevará unos 
segundos eliminar usuarios desde la App Ultraloq.
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Sistema de batería dual
Alimentada por 2 juegos de 2 baterías 
AA separadamente. Puede reemplazar 
sólo 2 baterías desde la manilla exterior 
o en caso de que se agote la batería

Conectividad inteligente con 
bluetooth
Su teléfono móvil es ahora su llave. Sólo 
desbloquee la puerta usando la App 
Ultraloq

Lector de proximidad RFID
Frecuencia de 13.56 MHz. Perfecto 
para niños o mayores que no usan 
Smartphone

Instalación DIY
No requiere cableado, compatible con 
los orificios de las puertas, sólo necesita 
5 tornillos, cualquiera puede instalarlo.

Resistente a la intemperie
Carcasa de una resistente aleación de 
Zinc. Válida para puertas interiores o 
exteriores.

Indicador LED tricolor
Muestra si tiene denegado o concedido 
el acceso, el estado de conexión 
Bluetooth, estado de batería y bloqueo.

Tres estados de bloqueo
Bloqueo automático, bloqueo privado o 
entrada libre

Acceso a través de huella
Sólo necesitará un toque para activar el 
sensor, desbloquear la puerta y girar la 
manilla

Ultraloq App

Entrada sin llave Gestión de 
usuarios

Grabación de 
registros

Compartir Ekey

Bridge

• Abra la puerta desde cualquier lugar en cualquier momento
• Permita el acceso de invitados desde su Smartphone
• Reciba notificaciones cada vez que alguien desbloquee la cerradura
• Vea usuarios y registros sin importar donde esté
• Use la App Ultrloq desde Android o iPhone
• Trabaja con Alexa e IFTTT
• Sin cuotas
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Modo de identificación Huella, Lector RFID y Bluetooth 4.0

Sensor Sensor de huella óptico

Modo de activación del sensor Toque

Área de escaneo 22.9 x 17.8 mm

Resolución 500 dpi

Tiempo de identificación <0.5 s

FRR 0.001%

FAR 0.00001%

Capacidad de usuarios 100

Tipo de hardware Pestillo

Material de la carcasa Aleación de zinc

Acabado Níquel satinado

Voltaje de trabajo 3 V (2 x AA)

Temperatura de uso Parte exterior de la cerradura: -20ºC a +65ºC
Parte interio de la cerradura: -10ºC a +55ºC

Dimensiones 168 x 75 x 80 mm (cada panel)

Peso 2 Kg

Grosor de puerta 35 - 44 mm

Manilla reversible Sí

Vida de la batería Hasta un año (8.000 aperturas)


