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ENTR™
Unidad principal

DESCRIPCIÓN
ENTR™ es una cerradura de seguridad inteligente que 
automatiza la puerta de la vivienda proporcionando una 
mayor seguridad, comodidad y control de accesos. 

Su instalación es sencilla y se aplica en cerraduras ya 
existentes. Nos permite motorizar una puerta con sólo 
cambiar el cilindro. Simplemente hay que extraer el 
cilindro mecánico, insertar el cilindro ENTR™ y 
automáticamente el acceso a la vivienda queda 
controlado, sin necesidad de cableado ni de modificación 
de la estructura de la puerta. 

Gracias a la variedad de credenciales de alta seguridad 
disponibles, ENTR™ permite controlar el acceso a la 
vivienda a través de una aplicación móvil, mando a 
distancia, lector biométrico o teclado. 

Caracteristicas del motor Velocidad: 1,5 s / vuelta
 Par motor: 1,6 Nm
 Giro: hasta 10800 

Caracteristicas mecánicas Temperatura de funcionamiento: de -10 a +40 ºC
 Dimensiones (LxWxH):  55 x 53 x 155 mm
 Peso: 380 g

Alimentación Batería recargable: 2 pilas cilíndricas de iones de litio
 Carga: 12 Vdc (conector micro USB)
 Duración: hasta 6 meses (*25 ciclos por día)

Comunicación Señal de 2,4 GHz
 Alcance (20 m interior / 5 m exterior)
 Encriptación AES128
 Bluethooth 4.0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ENTR™
Cargador cableado

DESCRIPCIÓN
El cargador cableado permite cargar la cerradura ENTR™ 
desde la toma de corriente más cercana.

Forma parte del ENTR™ kit, pero también se puede 
solicitar como accesorio. 

Alimentación Voltaje: 12 vdc
 Tiempo de carga: 3 horas

Características mecánicas Temperatura de funcionamiento:  de 0 a 40 ºC
 Dimensiones (LxWxH): 75 x 28 x 80 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ENTR™
Cargador sin cables

DESCRIPCIÓN
El cargador sin cables permite cargar la cerradura ENTR™ 
sin necesidad de ninguna toma de corriente, facilitando así 
la instalación de la cerradura en cualquier puerta.

Alimentación Voltaje: 12 vdc
 Tiempo de carga: 4 horas

Características mecánicas Temperatura de funcionamiento:  de 0 a 40 ºC
 Dimensiones (LxWxH): 30 x 8 x 60 mm
 Peso: 160 g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ENTR™
Placas decorativas

DESCRIPCIÓN
Las placas decorativas ENTR™ deben ser montadas en el 
hueco entre la puerta y la unidad ENTR™.

Además de la placa en forma de U existen 3 modelos de 
diferentes dimensiones disponibles dependiendo del 
espacio entre la puerta y la unidad.

Dimensiones

Forma de U 5 mm

Diferentes dimensiones 2 - 7 mm
 9 - 14 mm
 14 - 19 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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