
Bridge
Controle sus cerraduras a distancia en cualquier momento y lugar.

Igloohome Bridge está diseñado para que controle sus cerraduras desde cualquier 
lugar, en cualquier momento. Reciba notificaciones en tiempo real de la actividad 

de acceso a su casa, o deje entrar a los invitados sin perder tiempo.

KEY FOB MOUNTING BRACKET 
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Compatible con wifi de 2.4 Hz

Se conecta al wifi de su hogar

Bridge es compatible con una serie de dispositivos de igloohome.

*Los modelos de cerradura compatibles se enumeran en las especificaciones.

Es compatible con múltiples dispositivos/ cerraduras de igloohome.

Configure Bridge de forma sencilla desde la aplicación igloohome.

Configuración sencilla

Manténgase informado

¿Alguien ha utilizado un código PIN de duración para entrar en su piso de 
alquiler vacacional? Compruébelo. ¿Ha llegado su hijo del colegio? 
Compruébelo. Consulte los registros de actividad para mayor tranquilidad.

Desbloquee la puerta desde cualquier lugar.

Aunque esté haciendo recados o viajando a otro país, podrá dejar pasar a 
los invitados. Desbloquee la puerta a través de la aplicación igloohome 
para sus familiares y amigos incluso cuando no esté en casa.
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Número de modelo  EB1
UPC     712198882442
EAN     0712198882442

Dispositivos compatibles
Cerraduras de seguridad Deadbolt 2S Metal Grey 
Cajas de llaves   Keybox 3
Cerraduras con muesca  Mortise 2, Mortise 2+, Smart Lever Mortise, 
    Push-Pull Mortise
Cerrojos   Rim Lock for Metal Gate, Glass Door Lock
Candados   Padlock
Accesorios   Keypad 

Dimensiones
Dimensiones (W x L x H)  64.2 x 64.2 x 23.5 mm  
    2.5 x 2.5 x 1 in

Peso
Neto    0.04kg
Bruto (con embalaje)  0.2kg

Material
Cuerpo    PC

Funcionamiento
N° de dispositivos vinculados  5
Temperatura De Operación  0°C to 40°C
Tipo de potencia  USB-C
Protocolos de conexión  802.11 b/g/n (2.4 GHz),  WPA2-PSK/WPA-PSK,
    Bluetooth 5.0
    *El Bridge sólo es compatible con routers con WPA2 o WPA, que son   
    los métodos más populares para asegurar su red. El Bridge no podrá  
    conectarse a routers que utilicen protocolos inseguros como WEP o   
    routers sin encriptación.

Otros
Garantía   1 año de garantía
País de origen   Diseñado en Singapur, fabricado en China.
Detalles del paquete  Individual: 100 x 100 x 50 mm
    Caja de cartón: 530 x 260 x 190 mm
Uso    Solo para uso en interiores
Certificaciones    


