
DL30Z
Bloqueo inteligente con teclado digital habilitado
para Zigbee

Características

Breve Introducción

Instrucciones de audio
Fácil de operar; soporta inglés, español y
portugués

Alertas inteligentes

Acceso temporal

Código de acceso aleatorio
Proteja su contraseña de miradas indiscretas

Comparta claves digitales válidas por tiempo
especí�co con amigos o invitados

Reciba noti�caciones en tiempo real de batería
baja, secuestro y desconexión

Diseño reversible
Apto para todas las direcciones de apertura 
de puertas

Total Control
Desbloquee y administre el bloqueo desde 
cualquier lugar a través de un teléfono inteligente

DL30Z es una cerradura inteligente de teclado digital con comunicación Zigbee. Con el Zigbee Gateway 
adicional, puede desbloquear fácilmente la cerradura de la puerta de forma remota, veri�car el historial de 
registro, compartir el código de acceso temporal o dinámico, modi�car las funciones de la cerradura a través 
de la aplicación ZSmart, que es una nueva aplicación móvil para el sistema de hogar inteligente.

Con su núcleo potente e inteligente, puede recibir noti�caciones en tiempo real de batería baja, intentos de 
veri�cación ilegales, alarma de secuestro de miembros de la familia, estado fuera de línea, etc. Además, puede 
personalizar las condiciones para activar algunos mensajes o acciones, como cuando un miembro de la familia 
se va a casa.

DL30Z es adecuado para casas privadas, apartamentos y alquileres a corto plazo, y brinda más seguridad y 
conveniencia a su vida.



Escenarios aplicables

Accessorios

Acceso remoto Veri�car registros Compartir contraseña
temporal

Modi�car las funciones
de la cerradura

Casas Particulares Apartamentos Alquiler a corto plazo

NGTeco Home

• Diseño compacto y sencillo

• Con�guración de red fácil y rápida

• Cifrado completo de 128 bits

• Admite hasta 50 subdispositivos

• Admite adaptador estándar de 5 V, 1 A de
  EE. UU. O la UE

Puerta de Zigbee



Especi�caciones

Material Aleación de zinc (delantero) + ABS (trasero)

Mortaja
American Estandart Single Latch 
German Standard Mortise (opcional)

Modo de identificación Teléfono inteligente, contraseña y tarjeta

Capacidad de la tarjeta 100

Capacidad de usuario 100

Capacidad de contraseña 100

Lector de tarjetas Compatible con tarjeta Mifare y NFC

Aviso de audio Inglés, español, portugués

Comunicación Zigbee 

Acceso remoto Se requiere Zigbee Gateway

Duración de la batería Hasta 1,5 años (aproximadamente 10.000 accesos)

Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA (no incluidas)

Interfaz de energía de respaldo Compatible con batería de 9 V

Espesor de puerta 30-54 mm (standard)

Contracorriente

Dimensiones

Ajustable 60 o 70 mm (solo para pestillo simple)

Front – 69*155*35 (mm)
Back – 69*155*26 (mm)

Temperatura de funcionamiento -20°C to 55°C

Humedad de funcionamiento 10% ~ 90% RH (sin condensación)

Certificaciones CE-RED, FCC ID

Con�guración

Dimensiones

72.3mm 81.2mm
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