
L100 Huella digital y cerradura RFID

● Diseño profesional,  elegante, compacto y con estilo

● Lector óptico de huellas dactilares. Scratch-proof, irrompible y duradero.

Acepta todo tipo de huellas dactilares

● Aleación de zinc fuerte del panel frontal. Resistente al agua. Estable y

confiable

● Fácil instalación. El usuario puede cambiar el identificador de dirección. 

Bricolaje de diseño

● Embrague independiente del motor de diseño. Reversible de la manija.

Rotación libre

● LED indicador de alarma incorporado y musicales

● Identificación de método: huella digital y tarjeta. Seguro y confiable

● Copia de seguridad de la clave de emergencia mecánica para abrir

● Único RF clave del diseño, el cuidado de las personas mayores y niños en su 

familia

● Única función de administración de usuarios temporales. Inscripción temporal 

para niñeras y visitantes.

● Extensible RFID Mifare o tarjeta de HID

● Diseño especial de entrada libre. Se puede establecer en la

cerradura cuando sea necesario durante las reuniones, etc

● EE.UU. Ti chip de bajo consumo. 4 pilas AA por un año (30 veces 

dooropen/day)

● Alarma de baja tensión. Puerta abierta aún disponibles 500. Exteriores

batería de 9V en caso de emergencia

 

Item Description

FUNCIONES
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Distribuidor Oficial de la marca

Sensor AFOS300 Optical Sensor

Sensor Wake Up Mode Infrared

Scan Area 22mm*18mm

Resolution 500 DPI

Fingerprint Capacity 100

Card Capacity 100

Identification Mode FP, Card, FP+Card

Identification Time <0.5 Sec

FRR 0.001%

FAR 0.00001%

Card Reader Module Standard 125KHZ EM RFID

Operating Voltage DC6V (1.5V*4)

Color Matt silver,Polished Chrome

Case Material Strong zinc alloy

Size 70(w)*150(h)*80(d)mm

Temperature -10℃~40℃

Normal Open Mode Yes

Reversible Handle Yes

Certificates FCC, CE

L100 es una cerradura de huella digital, única para cada hogar y 

oficina. El último algoritmo de la huella digital hace que la puerta se 

abra un segundo después del contacto con el dedo. Con su diseño 

simple, la inscripción se puede hacer en 5 segundos. El diseño del 

lector de tarjetas, ofrece gran comodidad para los miembros de la 

familia, así como personal de oficina. La característica reversible de 

la manija puede satisfacer plenamente la exigencia de instalación de 

bricolaje. Por otra parte, L100 utiliza chip de TI de T bajo consumo 

de energía


