Danalock V3 BT.
Sistema de apertura sin llave.
La cerradura más inteligente, más pequeña, más segura, más rápida y más fuerte.

¿Cómo funciona?
Se coloca en la parte interior de la puerta y, dependiendo de si tienes acceso o te han conceído un acceso temporal,
podás abrir la puerta desde el exterior con el dispositivo móvil por Blotooth.
· Dispone de aplicación de control para dar de alta/baja los usuarios que podrán acceder al sistema.
· Baterías con duración de 1100 ciclos de apertura (1,5-2 años).
· Sistema Anticopy con encriptación militar para que nadie copie la frecuencia de uso Bluetooth.
· Indiciación de % Batería resistente así como si la puerta etá abierta o cerrada.

No necesita internet.
SIN CUOTAS.

Programa de gestión totalmente gratuito.

Caracteristícas técnicas:
Nivel de cifrado (encriptación): AES 256
Fuente de alimentación: 4 x pilas CR123A 3V
Autonomía: unos 9000 ciclos
Material: aluminio anodizado y ABS
Comunicación: Bluetooth 4.0
Par-Fuerza: 1.5 Nm
Dimensiones: 60 mm x 65 mm (diámetro x altura)
Peso: 200g
FABRICACION EUROPEA

El acceso más fácil
Si desea que otros tengan acceso a su hogar, a su oficina o a su
apartamento turístico o cualquier otra propiedad en alquiler,
simplemente cree y envíe claves de acceso permanentes, recurrentes
o temporales a través de un mensaje de texto o correo electrónico.
Recibe notificaciones cuando los usuarios acepten tu

Sepa cuándo sus hijos
llegan a casa
No tenga miedo de perder una llave o que otra vez olvide el código
de apertura de sistemas antiguos. Danalock facilita a sus hijos la
apertura y cierre de la puerta, y usted sabe exactamente cuándo se
hace uso de la puerta y quién la usa.

Fácil de montar
El montaje del Danalock V3 es más fácil de lo que parece. Para la
instalación de la cerradura, su cilindro existente es reemplazado por
un cilindro Danalock (se vende por separado) y a este nuevo cilindro
se le colocará la cerradura bluetooth con el motor.

Chip de seguridad de alto nivel y
cifrado AES 256
La cerradura Bluetooth y Danalock V3, está equipada con un chip
TPM especial para manejar todos los aspectos de la seguridad. El
chip almacena claves de encriptación con un nivel de seguridad
lógica extremadamente alto. Todas las claves se intercambian sin
información privada del chip. Las conexiones entre el teléfono y la
cerradura domotica Danalock V3, se realizan de forma similar a TLS
1.2, que es utilizada por bancos y sistemas de cyberseguridad en
todo el mundo.
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