
FICHA TÉCNICA

CERRADURA ELECTRÓNICA REAL LIVING

CARACTERÍSTICAS: 
· Cerradura táctil “Touchscreen”, abre y cierra automáticamente
· Programación asistida por voz en tres idiomas (Español, Ingles y Francés)
· Apariencia de alta tecnología
· Volumen ajustable
· De fácil instalación y programación
· Cuerpos interiores y exteriores de acero inoxidable

USUARIOS:
· 25 usuarios en modo independiente
· Un año de vida promedio de la batería
· Cerrojo motorizado (retracción - proyección)
· Indicador de batería baja
· Resistente a la intemperie (se usa en en lugares con nieve y temperaturas 
   bajo cero, asi como cerca del mar en altas temperaturas y humedad)
· Indicador de “Apagado”, después de 5 intentos fallidos
· Teclado Iluminado
· Botón de p rivacidad que cancela el cerrojo de su operación táctil
· Perilla de accionamiento interior
· Cuatro baterías alcalinas AA 1.5 Vcc. Incluidas

Deseñada para cumplimiento de especificación:
ANSI/BHMAA156.36 Grado 2

Garantía
Un año para elementos electrónicos y de por vida limitada en elementos
mecánicos o acabados 

ACABADO:

Niquel satinado
US15

150 mm

70 mm

Escudo Exterior

 

170 mm

75 mm

Escudo Interior

OPERACIÓN
SIN LLAVE

FÁCIL
PROGRAMACIÓN

NOCTURNA
OPERACIÓN

PERSONALIZAR
CÓDIGOS



FICHA TÉCNICA

CERRADURA ELECTRÓNICA REAL LIVING

INTERIOR

EXTERIOR

Preparación de la Puerta
Perforación en frente 2 1/8” (53.9 mm)
Perforación para cerrojo 1” (25.4 mm)
Backset  2 3/8“ (60.3 mm) ó 2 3/4” (69.8 mm)

Ancho de la Puerta
Desde 1 3/16” (30.0 mm) hasta 1 9/16” (40 mm) con ayuda de calzas incluidas
y 1 9/16” (40 mm)  hasta 2 1/4” (57.1 mm) de manera directa sin calzas 

Contra
1 3/8” (34.9 mm) x 2 3/4” (69.8 mm) esquinas redondeadas

Proyección de Cerrojo
2 3/8“ (60.3 mm) a 2 3/4” (69.8 mm) ajustable

Frente de Cerrojo
1” (25.4 mm) x 2 1/4” (57.1 mm) esquinas redondeadas

Cilindro
Estandar: Yale KW-1
Latónado de 5 pines 2 llaves incluidas

Abatimiento
Reversible para abatimientos interiores o exteriores derechos 
 izquierdos

Salida de Bocina

Modalido bloqueado

Cilindro

Indicador de
Batería Baja

Números

Pantalla Táctil Tecla “P”
(Regreso a paso anterior)

Tornillo Phillips

Espacio para
Módulo de Red

 Baterías Alkalinas
(4) Tipo AA

Mariposa

Indicador de Estado

Tapa de Baterías

Botón Modalidad

Privacidad



FICHA TÉCNICA

COMO PARTE DE UN SISTEMA INALÁMBRICO PARA EL CONTROL DE CASA:

Yale real living™ funcionará como el acceso a una gran cantidad de
dispositivos dentro de diferentes sistemas inalámbricos, su diseño y apariencia 
serán dignas de ser el primer dispositivo del sistema, con el que podrás:
• Cerrar y aperturar el cerrojo remotamente desde cualquier parte vía web
• Recibir textos o email al celular de alertas pre-programadas
• Programar accesos a usuarios por calendario y horario
• Personalizar características de preferencias por usuario
• Verificar el estado de la batería de todos los cerrojos conectados
• Incluso en algunos sistemas es posible auditar el historial de los eventos en 
   tiempo real
• 250 Usuarios con módulo de comunicación inalámbrica con adición o
   eliminación independiente

Opciones de comunicación en protocolos
Zigbee ó Z-Wave

Establece preferencias
en esenarios de
bienvenida

Abrir o bloquear
el cerrojo
remotamente
medianre los
dispositivos
web

Elimina la entrada de
cualquier código del
exterior

Recibe alertas
de eventos
pre-programados

Muestra el
histórico de
quien llega

PERSONALIZA
ESCENARIOS

CONTROL
REMOTO

TXT
MSG

 
ALERTAS, SMS
Y CORREO
ELECTRÓNICO

CALENDARIZACIÓN 
DE ACCESO A 
USUARIOS

ACCEDER A
HISTORIAL

Calendariza
accesos en día
y horario

PRIVACIDAD


