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TTLock

Controla tus accesos en tiempo real 
desde tu teléfono móvil 

Módulo Bluetooth para Control de Accesos                                                          

Gestiona y controla desde cualquier lugar el acceso a la 
puerta de tu garaje, de tu oficina o de tu negocio.

APP

TTLock



Módulo Bluetooth para Control de Accesos 
RSTRBL

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                   
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Formas de 
accionar el 

sistema

Características Técnicas

Tipo de conexión     Enchufable 6 pines          

Medidas                  64 x 36 mm          

64 mm

36
 m

m

Interfaz                    Bluetooth 4.0         

Usuarios                  20000          



Funcionamiento

APP

TTLock

Módulo Bluetooth apto para cualquier tipo de puerta dotada de electro-cerradura, cerradero eléctrico o motor ; 
nuestro módulo RSTRBL es de fácil instalación y es la solución  perfecta para la mayoría de áreas restringidas.

El acceso se puede realizar 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  y en qué horario.
      - Control Remoto
El administrador es el propietario del módulo . Solo el administrador podrá configurarlo.
También podrá asignar administradores autorizados que tendrán acceso a la configuración del dispositivo.
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SE PUEDE INTEGRAR CON EL RESTO 
DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE               

ACCESOS REMOCON                                      
Manilla Electrónica 

Lector Mural  
Cilindro Electrónico

PARA SU USO ES NECESARIO UN CUADRO O BASE RECEPTORA DOTADA  DE UN ZÓCALO DE 6 PINES                
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 
Instalación del módulo bluetooth  en la puerta de entrada de una urbanización 

PASO 1 Determinar el tipo de acceso que tienen los vecinos y configurar el mismo:
     1. Propietarios: Acceso permanente 
     2. Personal de mantenimiento: Acceso cíclico con limitación horaria
     3. Huéspedes de apartamento turístico: Acceso temporal
     4. Familiar de Visita : Acceso de un solo uso

PASO 2 Envío de credenciales digitales para el acceso:
     - Mediante la APP los usuarios recibirán las credenciales digitales (EKey)
    

Se puede permitir el acceso también de forma remota*
*Necesario un Punto de enlace WiFi “Gateway”

Administrador  

 PASO 1
     1. Propietarios
     2. Personal de mantenimiento
     3. Huéspedes apartamento turístico
     4. Familiar de Visita

 P
AS

O 2
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Acceso a la 
puerta  
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IMPORTANTE: LOS USUARIOS TENDRÁN QUE INSTALAR EN SUS MÓVILES LA APP TTLOCK                


