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UL3SN

Sensor Sensor óptico de huella dactilar

Modo de activación de sensor Táctil

Área de escaneo 22.9 x 17.8 mm

Resolución 500 DPI

Capacidad de huellas 95

Capacidad de códigos 95

Modo de identificación Huella, Código

Tiempo de identificación Inferior a 0.5 segundos

FFR (Ratio de rechazo falso) 0.001%

FAR (Ratio de aceptación falsa) 0.00001%

Acabado Níquel satinado

Carcasa Aleación de zinc resistente

Nivel de protección IP65

Alimentación 4.5 V (3 pilas AA)

Duración 8.000 aperturas

Aviso de batería baja Display, App

Temperatura de funcionamiento Cuerpo externo: -35ºC a +70ºC
Cuerpo interno: -10ºC a +55ºC

Maneta reversible Sí

Dimensiones Panel frontal: 89 x 160 x 178 mm
Panel trasero: 84 x 160 x 178 mm

Peso 2.54 g

Grosor de puerta 35 - 44 mm

• Cerradura electrónica
• Hasta 95 huellas / 95 códigos
• Modos de apertura a través de Huella, Código 
• Carcasa metálica
• Nivel de resistencia IP65
• Permite su instalación en exterior
• Duración de batería hasta 8.000 aperturas



C/ Emilia, 55 - Local 44.  28029 Madrid
Teléfono  915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49  1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona 

Teléfono  933 812 458

www.euroma.es
*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

Ultraloq UL3SN es la cerradura inteligente que se puede convertir en la verdadera alternativa al 
modo tradicional de apertura que le permite obtener la máxima flexibilidad. Puede usar libre-
mente huella dactilar, código o includo llave tradicional. Puede tener control total sobre el acceso 
que desea dar a sus visitantes, con un simple código permitirá que una visita o un huésped tenga 
acceso cuando usted no esté.

Teclado táctil anti-miradas
Hasta 95 códigos de 4-8 dígitos. 
Tecnología anti-miradas

Identificación avanzada de 
huellas
Hasta 95 huellas. Identificación 
en >0.5s; niños y adultos.

Llave de seguridad oculta
3 llaves mecánicas de seguridad. 
Hay una cerradura en la parte 
inferior del dispositivo para abrirlo 
manualmente.

Sólido y resistente
Carcasa resistente de aleación 
de zinc IP65 resistente al agua. 
Ideal para interior y exterior.

Sensibilidad activada
Cuando toca el pnael táctil o el lector de huella, 
Ultraloq se activará automáticamente.

Hasta un año de duración de batería
Hasta 8.000 accesos. Se le informará de la bate-
ría baja en la App y en el display.

Display OLED intuitivo
Use la pantalla táctil para añadir o eliminar 
usuarios. Las instrucciones serán mostradas en 
la pantalla.

Tres modos de bloqueo
Bloqueo automático, bloqueo privado y paso libre


