
Cerradura Puerta de Vidrio

Trabaja Sin Conexión:

TIPO DE ACCESO

Habilitación App-móvil: 

Llaveros RFID (IGA-082)
Un par de Llaveros RFID 

Stickers RFID (IGA-103)
Un par de Stickers RFID

La cerradura inteligente y sencilla para trabajo, diversión y el día a día

MODOS DE ACCESO

Códigos PIN; 
Llaves Bluetooth; 
RFID llaveros y stickers;
Botón Multi-Función ASAMBLE TRASERO

La Cerradura para Puerta de Vidrio trabaja con la app igloohome para permitir a los 
dueños de propiedades otorgar accesos remotos via Códigos PIN y Llaves Bluetooth.            
El propietario puede escoger la gama de accesos, ya sea permanente, duración, 
una-vez, ó recurrente para su conveniencia y seguridad. Estos accesos pueden ser 
personalizados para cada visitante, manteniendo siempre la propiedad segura. 
 
Registro de Actividades y Estátus de la batería se actualizan cuando se sincroniza con la 
app móvil en el rango de Bluetooth. Las aperturas con Llaves Bluetooth se actualizan 
remotamente en tiempo real. 

La app está disponible para equipos iOS y Android.

Además de sus capacidades remotas, la cerradura trabaja sin necesidad de Wi-Fi para 
incrementar confiabilidad y seguridad. No hay preocupaciones de hackeos ni inestabilidad 
en la red.

Se caracteriza la inovadora tecnología algoPIN™, la cual asegura que nuestros productos 
sean aptos para las propiedades sin o con poco alcance Wi-Fi. No es necesario bajar 
ninguna app adicional para recibir los códigos PIN de acceso.

Solo por tener una puerta de vidrio no significa que no pueda ser inteligente. Con la 
Cerradura para Puerta de Vidrio, puedes manejar multiples propiedades. Desde oficinas 

hasta tiendas comerciales, espacios de co-working y co-living, siendo esta la solución ideal 
para experimentar desde donde sea accesos inteligentes. 
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Cuando se activa, la cerradura solo se abrira 
vía Llave-Master Bluetooth. Códigos PIN, 
credenciales RFID no serán aceptadas hasta 
que la función se deshabilite.

Modo Privacidad

Aumenta la seguridad y despista a los "mirones"
ingresando digitos aleatorios antes de ingresar 
el código PIN correcto.

Código Enmascarado

la cerradura se bloquea automaticamente 
una vez que la puerta esté cerrada para tener 
mayor paz mental.

Auto Bloqueo

El acceso se deshabilita después de varios
intentos incorrectos para tener siempre segura 
la propiedad.

Bloqueo de Seguridad

Proveemos API's y SDK's para poder integrarla 
facilmente con varias plataformas

Integración con Airbnb

La Cerradura sonará una alarma en caso de 
intentar ser arrancada de la puerta para prevenir 
alteraciones.

Alarma de alteración
Los anfitriones de Airbnb podrán también 
integrar sus calendarios con la app y 
la Cerradura para crear automaticamente 
códigos PIN durante las estancias de los 
huéspedes, sin cargos extra.

Integraciones API & SDK

Un audio y LED visual intuitivo te alertará cuando 
sea necesario cambiar las baterías bajas.

Alerta batería baja

Enciende facilmente la Cerradura con una batería 
9V como medida de emergencia en caso de que 
las pilas se agoten.

Encendido de Emergencia

La Cerradura sonará una alarma en caso 
de que la lengüeta del cerrojo no pueda 
extenderse o retractarse completamente 
para alertar alguna obstrucción.

Alarma de obstrucción

 La Cerradura sonará una alarma en caso 
de que algún intruso intente abrir la puerta 
mientras la cerradura esté bloqueada.

Alarma de intrusión

La Cerradura se desbloqueará 
automaticamente cuando detecte una 
tempratura alta adentro de la propiedad.

Alarma de fuego

Ajusta el volumen de acuerdo a tus 
preferencias. Selecciona los niveles 
0 (mudo) o 5 (más alto). 

Control de Volumen

Silencea el sonido de indicador cuando 
se abra la cerradura.

Desbloqueo silencioso

Model Number   RG1
UPC     712198882459
EAN    0712198882459

Productos compatibles en el ecosistema
Bridge (EB1)   Lleva tu Cerradura online para controlarla cuando sea, 
    donde sea.
Key Fob (IEF1)   Desbloquea con un solo click

Compatibilidad de la Puerta
Tipo de Puerta     Puerta Oscilante de Vidrio (Izquierda/Derecha)
Grueso de Puerta    12mm 

Dimensiones
Asamble Frontal    77 (An.) x 173 (Al.) x 20 (G) mm / 3 (An.) x 6.8 (Al.) x 0.8 (G)   
    pulgadas  
Asamble Trasero    77 (An.) x 190 (Al.) x 47 (G) mm / 3 (An.) x 7.5 (Al.) x 1.9 (G)   
    pulgadas

Peso
Neto        1.3kg
Bruto (con empaque)   1.6kg

Materiales
Cuerpo        ABS, PC, Al, Zn

Operación
Modos de Acceso (Entrada)   Códigos PIN, Llave Bluetooth, Llaveros y Stickers RFID
Modos de Acceso (Salida)  Llave Bluetooth, botón multi-función
Compatibilidad RFID   Llaveros y Stickers Igloohome solamente
Capacidad RFID   100
Temperatura de Operación  -20°C to 50°C
Alimentación   4 x AA Baterías Alcalinas
Vida de la Batería      Hasta 10 meses
Temperatura de Funcionamiento  -10°C to 50°C
de la Batería
Batería de Emergencia   Batería alcalina 9V

Otros
Garantía     1 año de periodo de garantía para los productos.
Uso       Advertencia! Solo instalar bajo áreas protegidas bajo techo,  
    no debe de exponerse a condiciones de clima humedas.
País de Origen    Diseñada en Singapur, hecha en Vietnam
Detalles del Empaque   Individual: 22 (An.) x 10 (G) x 27.7 (Al.) cm a 1.3kg 
Certificaciones    


