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Funcionalidad, estética, seguridad y control on-line 

TECNOLOGÍA WIRELESS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

BALNEARIOS SPAs CENTROS EDUCATIVOSCENTROS DEPORTIVOS MOBILIARIO DE OFICINA

PARQUES TEMÁTICOS MUSEOS

CENTROS COMERCIALES

ARMARIOS DE HABITACIONES COMPARTIDAS SECTOR HOSTELS ETC.CENTROS SANITARIOS



VERSATILIDAD, SEGURIDAD Y CONTROL

• BLE: Apertura Bluetooth vía APP móvil.
• BLE TECLADO: Bluetooth + Tarjeta de Proximidad MiFare + Código Numérico.
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Adaptabilidad a diferentes niveles de exigencia.  

SISTEMAS DE APERTURA

Para la apertura de cerraduras con las baterías agotadas, 
Lockerfy está equipada con un conector que permite 
alimentar la cerradura conectando una batería externa.

• Lockerfy BLE: conector RJ instalado en la puerta.
• Lockerfy BLE TECLADO: micro USB ubicado en la parte 

inferior del teclado, protegido por un tapón de goma.

BLE

APERTURA DE EMERGENCIA

BLE TECLADO

RJ USB
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GESTION & ACCESOS

Software de gestión de 
la instalación, de llaves 
electrónicas y de códigos

APP móvil para 
mantenimiento 
de la instalación 
y aperturas de 
usuario

apertura admin

APP móvil para configuración
de la instalación, gestión de 
permisos y aperturas de usuario

apertura & admin

GATEWAY

Incluyendo Gateways en la instalación la cerradura se transforma en un 
dispositivo on-line, posibilitando la apertura y gestión en remoto tanto desde 
un pc como desde un smartphone o tablet. 

AVISO DE APERTURA FORZADA                             

Wi-Fi

APERTURA-CIERRES-FORZADOS...

CONECTIVIDAD

AUDITORÍA ILIMITADA

ALARMA
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prestaciones

• Rápida y sencilla instalación en taquillas, armarios, cajones, etc. Apta para instalar en todo tipo de materiales.
• Modos de apertura:

• BLE (Bluetooth Low Energy): con APP móvil.
• On-Line: apertura en remoto a través de Gateway.
• Con teclado opcional:

• Código numérico: permanente, temporal, cíclico y de un solo uso.
• Proximidad MiFare.

• Emergencia: código máster de administra dor para apertura de emergencia. 
• Conectada on-line a través de Gateway, el administrador puede gestionar usuarios, listar auditorías y abrir/cerrar

la cerradura en remoto con su Smartphone.
• Dos modos de operativa:

• Autocierre, con tiempo de cierre programable.
• Modo Open: el usuario cierra la cerradura con su llave electrónica bluetooth, código o tarjeta.

• Distingue 2 modos de usuario:
• Propietario: con uso exclusivo para una persona.
• Libre Asignación: el usuario utiliza la taquilla libre en cada momento. Una tarjeta sólo puede cerrar una taquilla. 

• Apertura automática programable a una determinada hora.
• No requiere cableados, funciona con 4 baterías AAA. Con un nivel de carga inferior al 10%, Lockerfy no se cierra 

para evitar el riesgo de no poder abrir posteriormente.
• Alarma de apertura: emite sonido y se ilumina ante una apertura forzada. Conectada vía gateway, Lockerfy envía 

notificación push vía App al administrador.
• Dimensiones: Cerradura 95 x 90 x 30 mm | Teclado 100 x 36 x 19 mm.

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA,  DISEÑO 
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