CERROJO BLUETOOTH KR07
La cerradura de sobreponer KR07 es una cerrojo accionado por bluetooth, teclado o llave mecánica que
permite de una forma muy cómoda la entrega de llaves bluetooth y códigos de forma remota.

Características
- Apertura o cierre de la cerradura desde un teléfono móvil por bluetooth, por código numérico de 4 a 8
dígitos o por llave mecánica de emergencia.
- El administrador, o quien este autorice, puede enviar llaves virtuales bluetooth y/o códigos de apertura de
forma remota. En la transmisión de permisos de apertura, el administrador, el usuario y el cierre pueden
estar en ubicaciones diferentes.
- En un mismo smartphone se pueden gestionar varios cierres KR07.
- Entrada en sesión vía e-mail del usuario o con su número de teléfono.
- Apertura y cierre por bluetooth pulsando un icono del smartphone.
- Permiso de apertura por bluetooth de forma permanente o con fecha límite. En cualquier momento el
administrador, podrá cancelarlo, incluso de forma remota.
- Permiso de apertura por teclado de forma permanente, con fecha límite, cíclico por día de la semana y
para un uso. Tras 5 intentos fallidos de acceso por código, el acceso por código queda desactivado durante
5’.
- Apertura de emergencia con llave mecánica.
- Pomo para apertura desde el interior.
- Bloqueo de apertura desde el interior. Las llaves virtuales y los códigos quedan desactivados
temporalmente. No así la llave mecánica de emergencia.
- Cierre manual pulsando la tecla # del cierre más de 2 segundos. Desde el app vía bluetooth manteniendo
pulsado varios segundos el icono de apertura de la cerradura.
- Listado de eventos de apertura y cierre.
- Configuración de cierre automático a tiempo desde 5 a 120 segundos.
- Aviso acústico de batería baja. El administrador puede consultar el dato de carga de batería en su app.
- Alimentación de emergencia desde el exterior. Se necesita una pila de 9v.
- Instalación sencilla.
- Pantalla táctil con luz de fondo azul.

- El administrador, aún estando lejos del cierre, puede recibir un mensaje de apertura del cierre, sea por
bluetooth o código, al momento en que se produce.

Especificaciones
- Alimentación eléctrica: 4 pilas AA alcalinas (no incluidas) (5v a 6,5v DC)
- Accionamientos: > 5.000
- Espesor de puerta: 35 a 55 mm
- Códigos de usuario: Máximo 200
- Llaves bluetooth: Ilimitado
- Material: Aleación de zinc con acabado de niquel cromo y pulido espejo
- Tecnología bluetooth: 4.0 BLE
- Sistema operativo: Android superior a 4.3 o IOS superior a 7.0
- Consumo en reposo: < 30 µA
- Consumo en trabajo: < 200 mA
- Temperatura de trabajo: -20 ºC a 80ºC
- Humedad de trabajo: 10% a 97%
- Dimensiones del producto: 137 mm x 60 mm x 12 mm (29 mm en área cilindro llave)
- Dimensiones del eje de bloqueo: 18 mm x 14 mm
- Dimensiones del embalaje individual: 235 mm x 200 mm x 110 mm
- Dimensiones del embalaje grupo: 10 uni 260 mm x 460 mm x 580 mm
- Peso del embalaje individual: 1 kg

Dimensiones Generales

