
ML200
Bloqueo inteligente con teclado digital  y Bluetooth

ML200 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital con comunicación Bluetooth para escenarios 
semi-exteriores. Con un diseño resistente al agua que la protege de la lluvia, es muy fácil de instalar 
directamente en el agujero existente de la puerta. La configuración se finaliza en solo unos pocos minutos.

La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, 
verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación 
ZSmart. Además, puede desbloquear el bloqueo con comandos de voz cuando se empareja con un 
dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatible.

ML200 es sencilla, inteligente y conveniente.

Acceso temporal
Comparta claves digitales válidas por tiempo 
específico con amigos o invitados

Control de voz
Trabaja con Amazon Alexa y Google Assistant

Alertas Inteligentes
Reciba notificaciones en tiempo real de batería 
baja, intentos ilegales y secuestro

Diseño reversible
Apto para todas las direcciones de apertura de 
puertas

No se requiere perforación
Reemplace directamente la palanca o pomo 
existente de una puerta de un solo orificio

Resistencia al agua
Mantenga la puerta de entrada funcionando bien 
en la temporada de lluvias

Remote Control
Desbloquee y administre la cerradura desde 
cualquier lugar con la puerta de enlace opcional

Código de acceso aleatorio
Proteja su contraseña de miradas indiscretas

Introducción

Características



• Desbloquea y administra la cerradura desde 
cualquier lugar

• Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant

• Envía notificaciones en tiempo real de batería 
baja, intentos ilegales y secuestro

• Admite hasta 128 subdispositivos

• Configuración de red fácil y rápida

• Cifrado completo de 128 bits

Puerta de enlace Bluetooth

Control de aplicaciones   Administrador de usuarios                 Comprobar registros Compartir contraseña
temporal

Escenarios aplicables

ZSmart App

Entrada principal                   Entrada de garaje Alquiler a corto plazo

Accesorios

Aplicación Móvil



Especificaciones

Configuración

Material de la Caja Aleación de zinc (nivel y panel frontal) 
+ ABS (carcasa trasera)

Mortise
American Standard Single Latch 
German Standard Mortise (opcional)

Identificación Teléfono inteligente y contraseña

Comunicación Bluetooth 5.0

Capacidad de usuario 100

Capacidad de contraseña 100

Acceso remoto Se requiere puerta de enlace Bluetooth

Control de voz Amazon Alexa, Google Assistant

Duración de la batería Hasta 1,5 años (aprox 12.000 accesos)

Alimentación 4 pilas alcalinas AA (no incluidas)

Energía de respaldo Compatible con puerto micro-USB

Espesor de puerta 30-60 mm (estándar)

Respaldo Ajustable 60 o 70 mm (solo para pestillo simple)

Dimensiones (W*L*D)
Frente - 75 * 138 * 23 (mm) 
Respaldo- 75 * 150 * 27 (mm)

Opciones de color Gris-plata

Temp. de funcionamiento -20°C to 55°C

Humedad de funcionamiento 10% ~ 90% RH (sin condensación)
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Certificaciones CE-RED, FCC ID
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Teléfono móvil

Servidor en la nube

Smart Lock Puerta de enlace Bluetooth
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