
Toque para abrir

Comunicación Wi-Fi. 
No se necesita puerta de 

enlace adicional

Contraseña aleatoria
Protege sus contraseñas para que no queden 
expuestas por huellas latentes que permanecen en la 
superficie del dispositivo

No se requiere puerta de enlace
El uso de routers domésticos habituales es suficiente

Contraseña Temporal
Comparte una contraseña digital dentro del tiempo 
válido para los visitantes.

Funciona con la APP ZSmart
Gestiona y controla múltiples cerraduras al mismo tiempo

Cilindro Class-C 
Proporciona un mayor nivel de seguridad y protección.

Diseño antirrobo
Evita que la puerta se abra por la mirilla

TL600
Cerradura de puerta inteligente con huella a 
prueba de niños
Soporte de control remoto y monitoreo desde APP

Introducción de Producto
TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de 
verificación, incluido el reconocimiento de huellas dactilares.

Al conectar la cerradura inteligente al router a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar 
rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus 
amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto.

Es adecuado para casas particulares, departamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el 
nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar.

Características

Configuración

Smart PhoneNubeTL600 Router Wi-Fi 

ZSmart App
Compatible con



Especificaciones

Material Aleación de aluminio

Mortise Mortise antirrobo estándar Chino

Comunicación Wi-Fi

Capacidad de huellas 200

Identificación Teléfono, Huella, Código , Tarjeta, Llave

Backup Interface Micro USB

Capacidad de contraseña 50

Alimentación 4 pilas alcalinas AA (no incluidas)

Espesor de puerta 40mm a 90mm

Dimensiones (L*W*H) 370*76*24mm

Temperatura de trabajo -20 °C a 55 °C

Humedad de trabajo 10% a 90%RHCapacidad de tarjetas IC 100
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Escenarios de Aplicación

Barrios Privador Departamentos Alquileres temporarios
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