
Entrada sin llave con huella dactilar y touchpad.

Entrar y salir de su casa nunca ha sido más fácil, seguro e 
inteligente con la cerradura inteligente EZVIZ L2. 
Admite cuatro métodos de desbloqueo ultraseguros que 
protegen su hogar y lo liberan de la necesidad de llevar 
llaves.

L2
Cerradura inteligente de huellas 
dactilares

Cuatro métodos 
de desbloqueo

Manija de puerta 
con mecanismo 
de embrague

Timbre 
electrónico 
incorporado

Señal de 
advertencia de 
batería baja

 

Alarma 
anti-manipulación

Fuente de 
alimentación de 
emergencia



Abre la puerta en un instante con tu huella digital,
contraseña, tarjeta de proximidad o incluso una 
llave antigua. Volver a casa ahora es más fácil y 
mucho más seguro.

Cuatro formas de 
desbloquear.

Con un timbre electrónico incorporado que tiene un volumen de 
hasta 65 dB, Smart Lock permite a su visitante presionar el 
timbre y notificar a quien esté en casa. Seleccione volumen alto o 
bajo o silencio para su conveniencia. Pero tenga la seguridad de 
que estas configuraciones no afectarán los
Volúmenes de alerta anti-manipulación o de alerta de batería 
baja.

Escuche a sus visitantes alto y claro.

Huella dactilar Tarjeta de proximidad

Contraseñas Llave mecánica



Nunca tendrás que preocuparte de si
se acordó de cerrar la puerta con llave cuando salió de 
casa. La puerta se bloquea inmediatamente cuando la 
cierra. Para mayor seguridad, simplemente levante la 
manija para bloquearla dos veces.

Se bloquea automáticamente detrás de ti.

Si alguien intenta entrar a la fuerza en su casa,
la cerradura emitirá una sirena fuerte para asustar al 
intruso, asegurando que su hogar, familia y 
pertenencias estén seguros y protegidos.

Alarma de sabotaje y entrada forzada.



Alimentado por cuatro baterías alcalinas AA, el candado L2 
puede manejar las idas y venidas de un hogar ocupado 
durante aproximadamente 10 meses *. Cuando la energía de 
la batería comienza a agotarse, la cerradura inteligente 
sonará una alerta cada vez que se active el teclado,
recordándole que cambie las pilas.

* 10 veces al día para una duración de la batería de 10 meses.

Señal de advertencia de batería baja.

Incluso si las baterías están agotadas, 
puede seguir ingresando a su hogar 
utilizando un banco de energía a través del 
cable de datos Micro-USB como fuente de 
alimentación de emergencia.

Desbloquear en caso de emergencia.



Especificaciones CS-L2-11FCP (A0) (Negra)

Parámetros técnicos

Modos de acceso Huella digital, contraseña, tarjeta de proximidad 
(tarjeta CPU), llave mecánica

Sensor de huellas dactilares Semiconductor

Resolución del escáner de huellas dactilaresi
Ángulo de reconocimiento de huellas dactilares 360°
Capacidad de huellas dactilares 50
Capacidad de contraseña 50

Número de tarjeta de proximidad 50
Rango lectura tarjeta de proximi 0 to 8 mm (0 to 0.31 inch) 

General 

Material del panel Aleación de aluminio

Color Negra

Tipo de cuerpo de bloqueo Cuerpo de bloqueo mecánico de doble velocidad

Palanca agarrada Supports
Bloquear el nivel del núcleo C-Level 

Battery Tipo 4 AA alkaline batteries (included) 
Duración de la batería 10 months (average 10 times per day)
Interfaz de energía de emergenciaMicro USB 
Dimensiones 307 x 74 x 32 mm (12.08 x 2.91 x 1.26 inch) 

Dimensiones Paquete 418 x 255 x 157 mm (16.46 x 10.04 x 6.18 inch) 
Peso neto 1785 g (62.96 oz) 
Peso bruto 3935 g (138.80 oz) 

Entorno operativo

Temperatura -30°C to 70°C�(-22°F to 158°F) 

Humiedad 10% to 95% (non-condensing) 

Funciones

Codigos

Alarma anti-palanca
Alarma Bajo voltaje

Soporta (la contraseña correcta es de 6 a 10 
dígitos, y la contraseña anti-robo debe tener 
menos de 20 dígitos)

Soporta
Soporta

Continuous Incorrect
Password Protection 

Aplicabilidad

Applicable Tipos de puerta 

Applicable ancho puerta

Admite (la cerradura se bloqueará 
automáticamente durante 3 minutos si el 
reconocimiento falla 5 veces en 5 minutos, 
incluida la huella digital, la contraseña y la tarjeta 
de proximidad)
Puerta de hierro / puerta de madera

40 to 110 mm (1.57 to 4.33 inch)



En la caja:
 -Panel frontal

- Panel trasero

- Cuerpo de la 
cerradura

- Pila alcalina AA × 4

- Tarjeta de 
proximidad × 2

- Llave mecánica × 2

- Varilla cuadrada

- Bolsa de rosca 
estándar

- Bolsa de tornillos con 
cierre para el cuerpo

- Plantilla de 
perforación

- Guía de inicio rápido

Certificaciones:
CE-EMC / CE-RoHS / CE-LVD / FCC / CE14846

https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
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