INFORMACIÓN DE PRODUCTO

BLOQUEO COMPACTO BLUETOOTH
La unidad de bloqueo motorizada K49BT destaca por ser un
elemento que en unas dimensiones muy reducidas, integra un lector
Bluetooth y se autoalimenta mediante una pila 3V. Con todo esto se
evita cualquier tipo de cableado. Esta unidad ha sido diseñada
especialmente para obtener el bloqueo mediante control eléctrico y de
una forma sencilla en todo tipo de cajones, vitrinas, botiquines,
taquillas, armarios, depósitos de valores, apartados de correos,
buzones, etc.
Para la gestión de las cerraduras bluetooth K49BT dispone de la
correspondiente aplicación en la Google Play Store y en Apple Store.

La unidad está formada por dos componentes, el
elemento de bloqueo motorizado (que se instala en la
puerta y la roseta que se instala en el lateral del marco,
taquilla, archivo, etc. Cuando la puerta se cierra, el
pivote de la roseta se introduce en cualquiera de los 2
orificios del elemento de bloqueo, quedando la puerta
bloqueada. Para obtener el desbloqueo de la puerta
deberá abrir la aplicación en su móvil y pulsar sobre el
icono del candado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Alimentación: Pila de litio 3V
 Autonomía: Mín.30000 aperturas
 Funciona en mobiliario de estructura metálica
 Sin límite de usuarios
 Batería con una autonomía de 2 a 4 años.

Existe una amplia gama de accesorios que le
permitiran el uso de esta solución en diversos tipos de
aplicaciones.
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ACCESORIOS

BLOQUEO COMPACTO K49BT

K49CECOMPACT

K49SE

K49CLGLASS

K49BAT

Roseta con eyector

Roseta sin eyector para
puertas correderas

Kit instalación en cristal para
K49CL

Pila de litio 3V

ALIMENTADOR EXTERNO

APLICACIÓN SMARTPHONE ANDROID

K49CL

INSTALACIÓN CON LA ROSETA K49CECOMPACT

APLICACIÓN SMARTPHONE IPHONE

INSTALACIÓN CON LA ROSETA K49SE

K49CL
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