
Tipo de Villa MDL601 bloqueo de huella digital
La seguridad juega un papel importante en el mundo cambiante de hoy en día en el que vivimos. Es hora
de que lleve su seguridad a nuevos niveles para evitar crímenes contra su familia, su hogar y sus bienes
personales.
Como líder de la industria, Omni se mantendrá a la vanguardia con la tecnología de bloqueo de huellas
dactilares de vanguardia y proporcionará la más segura cerraduras inteligentes para nuestros clientes

● Parámetros del producto

 N º de Modelo.  MDL601

 Nombre de la marca  Omni
 Diseño  Pantalla táctil
 Tipo  Huella dactilar
 Material  Aleación de zinc
 Tensión de funcionamiento  DC6V, 1.5V, 4pcs baterías alcalinas "AA"
 Corriente dinámica  ≤200mA
 Aplicado para puertas de espesor  40 mm a 120 mm
 Desbloquear modo  contraseña + huella digital + tarjeta de sensor + llave mecánica
 Cantidad de huella digital  99
 Cambios de huellas digitales  100000 veces
 Tasa de rechazo falso  ≤ 1%
 Tasa de aceptación falsa  ≤0,0001%

● Características
 
Métodos de identificación de múltiples factores:Admite cuatro modos de identificación que incluyen:
huella digital, contraseña, tarjeta RFID y clave mecánica o cualquier combinación.

Tecnología de sensor resistente:sensor óptico de huellas dactilares y tecnología avanzada de
identificación de huellas dactilares.
Aplicación versátil y mecanismo confiable: Cierre de barra de aleación de zinc fuerte: adecuado tanto
para las entradas principales como para otras puertas. Mantenga el modo de visitante en estado de
desbloqueo si está activado.

Estructura mecánica robusta:Estructura giratoria mecánica pura de aleación de zinc con
nanotecnología, que la hace durar muchos años bajo uso normal.

Fácil instalación y operación:No se requiere cableado - Instalación independiente. La transferencia de
datos hacia y desde la PC se puede hacer usando un disco flash USB. El registro de usuario y varias
configuraciones se pueden realizar directamente en la cerradura usando la pantalla OLED.

Duración prolongada de la batería:El bloqueo funciona con cuatro pilas alcalinas de 1.5 V estándar
que pueden durar hasta 5.000 actividades de desbloqueo. La pantalla OLED mostrará el estado del nivel
de energía de las baterías.

https://www.smartlockssupplier.com/es/products/Smart-Door-Lock.htm

