
Seguro para niños y mascotas

La EXC–SP600 es la más deslumbrante cerradura de Excel Digital Doorlock, con un diseño 
único y materiales de gran resistencia. Detalles de gama alta y textura metalizada. Una 
cerradura inteligente única, con los más avanzados métodos de acceso y funciones 
exclusivas en seguridad.

EXC-SP600
Cerradura Inteligente
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Registra hasta 100 usuarios Apertura ergonómica
Push-Pull

Desbloquea tu cerradura 
desde la App



WiFi Vía App

MÉTODOS DE ACCESO

Conéctate a la EXC-SP600 desde la pantalla de tu celular. 
Recibe notificaciones de ingreso y crea múltiples 
contraseñas: permanentes, temporales, recurrentes y de un 
solo uso.

Huella Digital Lectura biométrica de última generación. Abre la cerradura 
en solo 0.9 segundos. El método de acceso más rápido y 
seguro. (Las huellas digitales pueden registrarse en distintas 
sesiones. Al eliminar una huella digital se eliminarán todas 
las registradas en la cerradura).

Clave
Numérica

Abre la cerradura inteligente, introduciendo en su pantalla 
una contraseña numérica de 4 a 12 dígitos.

Tarjeta RFID Simplemente, acerca tu llavero RFID a la cerradura para 
desbloquearla. Se incluyen 2 llaveros y 2 Stickers RFID. (Todas 
las tarjetas deben registrarse en una sola sesión. Al eliminar 
una tarjeta, se eliminarán todas las registradas en la 
cerradura).
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ESPECIFICACIONES

Características Adicionales
Bloqueo automático, Código Aleatorio, Modo 
Vacaciones, Detección de Incendios, Bloqueo contra 
Intrusos y Llave de Emergencia.

Usuarios Totales
100 Huellas Digitales, 100 Tarjetas RFID, 10 Usuarios vía 
App, 10 Claves Numéricas vía App y 4 Claves Maestras.

Dimensiones
Unidad externa: 9 cm x 38 cm x 6.5 cm.
Unidad interna: 7.7 cm x 38 cm x 6.7.cm.

Tipo de Instalación
Cerradura de embutir.
Mecanismo de mortise. 
Grosor de puerta: 4 a 6 cm.

Alimentación
8 baterías alcalinas AA 1.5V.
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