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Sistema de apertura de puerta

CONAC-721 CONAC-720

La cerradura inteligente Ultraloq UL3 está diseñada para utilizarse sin llave para una máxima 
fl exibilidad y conveniencia. Usted tendrá libertad para utilizar huella digital, código o desbloqueo 
por smartphone (sólo UL3-BT-SN) para desploquear la cerradura. Control total de acceso de 
todos los huespedes, además de la posibilidad de compartir un código para visitantes.
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Conectividad Bluetooth 4.0
Su smartphone es ahora su llave 
mediante apertura de puerta por 
bluetooth (UL3-BT-SN).

Anti-peep
Evita que la contraseña sea vista 
por terceros. 95 códigos de usuario 
de 4 a 8 digitos.

Identifi cación por huella
Identifi cación en menos de 0,5 
segundos. Hasta 95 huellas.

Cerradura oculta
3 llaves mecánicas de respaldo. 
Cerradura oculta en la parte inferior 
para dar la seguridad adicional en 
caso de sabotaje informático.

Activación automática
Al acercar el dedo al teclado táctil 
o al lector de huellas se activará y 
estará listo para operar.

Hasta 1 año de batería
3 pilas AA. Hasta 8.000 accesos. 
Alarma por baja batería en la APP y 
en display.

Sólido y resistente
Aleación de zinc, impermeable y 
resistente al polvo con grado IP65. 
Ideal para interiores y exteriores.

Display OLED intuitivo
Use la pantalla táctil para agregar 
o eliminar usuarios. Una pantalla 
OLED le guiará durante el proceso.

Tres modos de bloqueo
Rebloqueo automático, bloqueo de 
privacidad y paso libre.

Especifi caciones

 Modelo

CONAC-721 CONAC-720

Credenciales Huellas 95

Códigos 95

Teclado Táctil

Sensor de huella Sensor Sensor óptico de huella

Resolución 500 DPI

Área de escaneo 22,9 x 17,8 mm

Tiempo de identificación <0,5 segundos

FRR 0,001%

FAR 0,00001%

General Modos de identificación Huella, código, Bluetooth 4.0 Huella, código

Alimentación 4,5V (3 pilas AA)

Temperatura de funcionamiento Parte externa: -35°C ~ +70°C
Parte interna: -10°C ~ +55°C

Alimentación 4,5V (3 pilas AA)

Grosor de puerta 35 ~ 44 mm

Acabado Niquel satinado (acabado en bronce envejecido opcional, bajo pedido)

Dimensiones Panel frontal: 89 x 160 x 178 mm
Panel trasero: 84 x 160 x 78 mm

Peso 2,5 kg

UL3-BT-SN UL3-SN

Hasta 1 año de batería
3 pilas AA. Hasta 8.000 acceso
Alarma por baja batería en la AP
en display.

Sólido y resistente
Aleación de zinc, impermeable 
resistente al polvo con grado IP
Ideal para interiores y exteriores

Display OLED intuitivo
Use la pantalla táctil para agreg
o eliminar usuarios. Una pantall
OLED le guiará durante el proce


