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Manilla Electrónica para Control de Accesos                                                          

Gestiona y controla desde cualquier lugar el acceso a la 
puerta de tu apartamento, de tu oficina o de tu negocio.
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Manilla Electrónica para Control de Acceso 
MEHTPB

Password de 
hasta 8 dígitos 

Tarjeta de 
Proximidad de 
13.5 Mhz

Bluetooth 4,0 
en adelante * 

WiFi *                     
(es necesario 
un punto de 
enlace WiFi) 
PEWBME

*En este caso es necesario el uso de la aplicación TTLock 
que está disponible gratuitamente para IOS y Android                   

Características Técnicas

Alimentación                6 V / 4 Pilas AAA           

Dimensiones                280 x 38 x 25mm         

Material                       Acero SS304             

Usuarios                       hasta 20000               

Protocolo                     Mifare 13.5 MHz             

Alarma de bajo voltaje  Menos de 4.5V               

Peso                             2.5 Kg          
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Formas de 
accionar el 

sistema

Huella dactilar 

Manilla 
Reversible

Cerradura en       
dotación      
Anti pánico   
Reversible 
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Cilindro Apertura de Seguridad   
MicroUSB alimentación  para 
Apertura de Seguridad

Disponible con Cerradura Anti pánico Reversible :
                - Para carpintería metálica con entrada de 35 mm
                - Para carpintería metálica con entrada de 50 mm
                - Para carpintería  de madera  con entrada de 60 mm

Cuadradillo universal de 8 mm        



Funcionamiento

APP

TTLock

MEHTPB es un juego de manillas de control de acceso apto para cualquier tipo de puerta ; nuestra manilla es la 
solución perfecta para la mayoría de áreas restringidas: almacenes, oficinas, apartamentos turísticos, etc.
Para controlar el acceso se pueden utilizar una variedad de credenciales:
      - Password de hasta 8 dígitos 
      - Tarjeta de Proximidad que utiliza el protocolo Mifare 13.5MHz
      - Huella Dactilar
      - Desde smartphone utilizando la aplicación TTLock disponible gratuitamente para  IOS y Android :
              - vía Bluetooth
              - vía WiFi . En este caso es necesario instalar un punto de enlace WiFi “Gateway”

Desde la APP el acceso se puede administrar al 100% :
      - Gestión de accesos en tiempo real . El periodo de acceso puede ser permanente, temporal, cíclico o de un solo uso
      - Registro de eventos : quién entró , de qué forma y en qué horario.
      - Control Remoto
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Conexión vía Bluetooth

Gateway
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SE PUEDE INTEGRAR CON EL RESTO 
DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE               

ACCESOS REMOCON                                      
Lector Mural 

Cilindro Electrónico  
Control de apertura de garaje

El juego de manillas se suministra con una cerradura anti pánico Reversible con entrada de 35, 50 o 60 mm.  
Es posible montar otra cerradura distinta a la que lleva en dotación siempre y cuando sea Anti pánico.



Manilla Electrónica para Control de Accesos                                                          

Gestiona y controla desde cualquier lugar el acceso a la 
puerta de tu apartamento, de tu oficina o de tu negocio.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 
Instalación del juego de manillas en la puerta de una oficina con acceso restringido

PASO 1 Determinar el tipo de acceso que tiene el personal de la oficina y configurar el mismo:
     1. Dpto de administración : Acceso permanente 
     2. Personal de mantenimiento: Acceso cíclico con limitación horaria
     3. Gerencia: Acceso permanente
     4. Comercial de Visita : Acceso de un solo uso

PASO 2 Envío de credenciales digitales para el acceso:
     - Mediante la APP el personal recibirá las credenciales digitales (EKey)
     - Mediante SMS , Whatsapp ... el personal recibirá un código que tendrá que teclear para acceder a 
       la oficina  
Se puede permitir el acceso también a través de Tarjetas de Proximidad . El alta se puede realizar  de 
manera presencial o de forma remota*
*Punto de enlace WiFi “Gateway”
Se puede permitir el acceso también a través de huellas dactilar. 

Administrador  

 PASO 1
     1. Dpto de administración
     2. Personal de mantenimiento
     3. Gerencia
     4. Comercial de Visita
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Acceso a la 
puerta  
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