
Candado de herradura inteligente para bicicletas compartidas a
prueba de agua

con Alarmaa de bloqueo de bicicleta Bluetooth
Candado de bicicleta BluetoothDespués de haber buscado la señal de Bluetooth
Smart Locks mediante la aplicación del teléfono móvil, una vez que el bloqueo
inteligente Bluetooth se conecta con el Bluetooth, el bloqueo inteligente Bluetooth
enviará el comando para desbloquear, verificar la energía, verificar el estado de
bloqueo, etc. Omni Inteligente está especializada en dispositivos iot y productos
para el hogar inteligente, así como en la personalización de todo tipo de
cerraduras inteligentes. En una palabra, Omni Intelligent será su socio ideal tanto
para candados para bicicletas inteligentes como para sistema de alarma de
seguridad para bicicletas.

La ventaja de Omni candado bluetooth para bicicleta
※ Bajo consumo de energía

※ Control de bloqueo inteligente mediante la aplicación de su teléfono, bloqueo
manual, señal de bloqueo enviada a la plataforma en la nube y luego a la
aplicación por Bluetooth

※ La solución completa incluye la aplicación de usuario/aplicación de gestión de
mantenimiento y el sistema de gestión remota Plataforma en la nube

※ Admite actualización inalámbrica a través del teléfono, mejora el rendimiento
del bloqueo, modifica los parámetros relevantes

※ Vibrar o agitar o el movimiento puede activar la alarma

※ Batería recargable de polímero de litio; puede funcionar con energía solar

※ Buena protección antiestática, alta temperatura, anti-demolición, IP67
Especificaciones del producto
nombre del
producto OBL1 (modelo de cadena) El consumo de

energía 2～3mA

Marca Omni Método de
desbloqueo Bluetooth

Material Aleación de aluminio Bluetooth 4.0

Tamaño 196*150*65mm(±3mm) Alarm Sacudir, sacudir, mover o vibrar la
alarma

Unidad de
peso 1,2 kg Luz LED Rojo azul

Color Negro, Amarillo, Verde,
Azul Grado de protección IP67

Batería Batería de polímero de litio Temperatura de
almacenamiento -40 - 85 ℃

http://www.smartlockssupplier.com/products/OBL1-Smart-Bike-sharing-Bluetooth-Lock.html
https://www.smartlockssupplier.com/es/solutions/Smart-Sharing-Bicycle-Lock-System.html
https://www.smartlockssupplier.com/es/solutions/Smart-Sharing-Bicycle-Lock-System.html


Tiempo de
trabajo

(Carga completa: montar
5-10 veces al día) 2-3
meses (opcional)

Temperatura de
trabajo -20 - 65 ℃

Tiempo de
espera 5-12 meses (Opcional) Humedad 5%-95% HR

Fiestas del producto

Característica básica

Gestión del estado del vehículo
Número de vehículo, estado del vehículo,
tiempo de entrega, tiempo de uso, número de
veces, número de reparaciones, etc.

Monitoreo de energía
Monitoreo de tráfico GSM
Trayectoria del vehículo
Posición de bloqueo

desbloquear bluetooth desbloqueado
Modo de desbloqueo Desbloqueo de código de barrido

Uso del vehículo Vehículo de reserva, búsqueda de vehículos
cercanos

Manejo de fallas del
vehículo Informe de fallas, reparación de fallas

Cerca electrónica
Valla publicitaria
Valla operativa
Valla de estacionamiento

Modo de carga
Carga de calorías 5V / 1A

(Opcional)
Carga solar (Opcional)

Actualización remota Admite actualización inalámbrica a través
del teléfono

Gestión de pedidos Orden de depósito, orden de recarga, orden
de bicicleta

Manejo anormal Sobre los vehículos circundantes, lista de
vehículos de mantenimiento.

Operación y Gestión Comentarios de fallas del usuario, informes
ilegales, lista de alarmas anormales

Pantalla del producto







Pregunta personalizada
P: ¿Cómo llegar a ser Omni ¿distribuidor?

R: El distribuidor tendrá recursos relacionados de producto, mercado, cliente e
ingeniero de soporte técnico. Se negociarán y confirmarán ventas anuales
específicas mediante la firma de un acuerdo de agencia entre ambas partes.

P: ¿El servicio OEM, ODM está disponible?

R: Si MOQ = 1KPCS, podría ofrecer a los clientes productos ODM y OEM, mejor
soporte y servicio.

P: ¿Qué hay del tiempo de entrega para la cantidad a granel?

R: Por lo general, toma alrededor de 2 semanas.

?

R: un. Concéntrese en la producción. Desde la I D del producto, la producción
hasta las pruebas adoptan altos estándares, controlan estrictamente la calidad de
los productos para garantizar que alcancen el nivel más alto.
b. Nuevos productos disponibles continuamente, con un sólido equipo de I D de
40 ingenieros.
C. Experiencia madura y fuerte servicio ODM y OEM.
d. Entrega a tiempo, es inferior al 5% de retraso en la entrega en los últimos 10
años.
mi. Buen soporte técnico, soporte técnico en línea y en el sitio a tiempo.

?

R: Brindamos soluciones como compartir el sistema de bloqueo de bicicletas,
compartir el sistema de estacionamiento, el sistema inteligente E-bike.
Información de la empresa
Shenzhen Omni Intelligent Technology Co., Ltd está especializada en los
productos de comunicación inalámbrica, tecnología de sensor inteligente
artificial, que es una empresa nacional de alta tecnología integrada en el
desarrollo de soluciones de hardware, software y sistemas.Omni Los productos
han sido populares en más de 100 países y distritos y las gamas de productos son:
hogar inteligente, ciclismo inteligente, gestión de estacionamiento inteligente,
productos personales inteligentes y otro hardware y aplicación de inteligencia
artificial, programa de servidor, sistema de gestión de backstage.
Omni es un proveedor profesional de candados inteligentes, candados para



bicicletas inteligentes.
Los ingenieros de nuestro equipo de ID tienen más de 12 años de experiencia en
productos de cerraduras inteligentes.
Omni Valor fundamental: "Calidad, Innovación, Dedicación".
Más de 30 invenciones tecnológicas y patentes
Más de 40 ingenieros y técnicos en el departamento de ID
Más de 200 empleados en Omni Intelligent
Más de 4000 ㎡ de oficina y área de producción




