
Cerradura con Pantalla táctil Samsung® SHS1321

MÉTODOS DE ACCESO A BLOQUEO DE PUERTA

BLOQUEO AUTOMÁTICO

La cerradura de la puerta se bloqueará automáticamente cuando la puerta esté cerrada.

CÓDIGO DE SEGURIDAD ALEATORIO

• Accesibilidad fácil de usar • Seguridad poderosa • Seguridad y conveniencia mejoradas

TECLADO
NUMÉRICO

TARJETA
RFID

ETIQUETA
RFID

La seguridad de los residentes se aumenta al evitar la exposición de la contraseña con la función de 
código de seguridad aleatorio.

Al presionar los números seleccionados al azar antes de ingresar la contraseña, se evita adivinar las 
contraseñas con marcas de huellas dactilares, por lo que se duplica la seguridad.



DOBLE MODO DE AUTENTICACIÓN

Con la configuración del Modo de doble autenticación, la 
seguridad del hogar se fortalece y permite un mayor acceso 
de seguridad. El acceso a la apertura de la puerta requiere dos 
verificaciones de autenticación; Tanto la contraseña como la 
entrada del sistema de la tarjeta de acceso, por lo tanto, es 
más segura y más segura.

• Es imperativo que mientras el Modo de autenticación doble 
esté activado, no olvide la contraseña.

FUNCIÓN DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS CON UN 
SOLO TOQUE.

Con un simple botón One Touch of ‘Home Shape’, los usuarios 
pueden brindar contra cualquier intrusión externa mientras 
realizan salidas. Durante la activación de la función, el timbre 
de alarma se dispara si un intruso ingresó desde ventanas, 
verandas, etc. que no sea la puerta (con la cerradura de 
puerta instalada) intenta operar la cerradura de la puerta 
dentro de la casa.

CIERRE MANUAL Y ABIERTO

Ajuste una perilla manual en la unidad interior para abrir y bloquear la puerta.



EMERGENCIA
CARACTERÍSTICA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En caso de que las baterías se agoten, la puerta se puede 
abrir desde el exterior utilizando una batería de 9V.

MODO SILENCIOSO

El modo silencioso no hace un sonido de melodía. 
No te preocupes por despertar a tu bebé.

INDICADOR DE 
BATERÍA BAJA

El indicador de batería baja le brinda suficiente tiempo y 
comodidad para cambiar las baterías; Asegurándose de 
que tu cerradura nunca se quede sin batería.


