
Trusted every day

Make it smart.
Linus® Smart Lock

• Funciones remotas (requiere Yale Connect Wi-Fi Bridge) 

• Gestión de los accesos de invitados 

• Seguimiento de la actividad y notificaciones en la app

• Tecnología DoorSense™: comprueba si la puerta está abierta o cerrada

• Dos acabados: Plata y Negro 

Convierte tu puerta en inteligente con una cerradura keyless 
diseñada para proteger tu hogar y simplificar tu vida. Un diseño 
impecable combinado con la tecnología más avanzada.

Linus® Smart Lock te permite bloquear y desbloquear la cerradura 
de forma segura dondequiera que estés. Accede a tu hogar sin 
utilizar llaves, ve el historial de quién entra y sale y cuándo, concede 
llaves virtuales a tus invitados y comprueba si la puerta está 
abierta o cerrada. Disfruta de la tranquilidad de saber que tu hogar 
está protegido con lo último en cerraduras inteligentes de Yale 
respaldado por 180 años de experiencia en seguridad. 

Se instala sobre el cilindro 
existente en el interior de la 

puerta

Gestiona el acceso a tu 
hogar desde cualquier lugar 

con la app Yale Access

Bloqueo y desbloqueo 
automático cuando vas y 

vienes

Control vía app Instalación sencilla Bloqueo automático

2020
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www.yalelock.es
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.and other countries 
and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google and Google Play are trademarks of Google LLC.
Google Assistant is not available in certain languages and countries.
For information on Amazon Alexa skills and country compatibility please refer to Amazon’s website.
To control this Homekit-enabled accessory, the latest version of iOS or iPadOS is recommended.

Especificaciones

Compatibilidad de la cerradura
Se adapta a una amplia variedad de puertas - ¿Quieres saber si tu cerradura actual 
es compatible? Visita el test de compatibilidad en nuestra página web

Requisitos App Yale Access gratuita para iOS y Android. 

Frecuencia de comunicación entre
Linus® y los accesorios

Versión Bluetooth: 4.2 - 2.4GHz  

Tecnología entre Linus® y el
smartphone

Vía Bluetooth directamente o a través de Bluetooth y Wi-Fi en caso de vincular un 
Yale Connect Wi-Fi Bridge a la cerradura.

Seguridad de doble factor
La cuenta de Yale Access está protegida por una autenticación de doble factor: 
además de la contraseña, los usuarios deberán verificar su identidad por medio de un 
email o número de teléfono.

Encriptación de dos niveles
Linus® Smart Lock utiliza la tecnología de encriptación Bluetooth Low Energy 
(BLE), así como la encriptación AES 128 bits y el protocolo TLS. 

Dimensiones de producto 58mm de ancho, 58mm de profundidad y 150mm de largo.

Peso 623g (incluidas las pilas)

Alimentación 4 pilas AA (recomendamos pilas Alcalinas). Pilas incluidas.

Smart together Cómo funciona:
Conecta tu Linus® Smart Lock con los principales 
sistemas inteligentes para el hogar, asistentes de 
voz y plataformas de alquiler de viviendas para un 
control total y una cómoda gestión de los accesos.

Descárgate nuestra app gratuita 
Yale Access en iOS y Android.

Se conecta con:
Conecta tu cerradura inteligente Linus® con 

otros accesorios y otros productos de la gama 
Yale Access para ampliar las posibilidades. Visita 

nuestra página web para más información. 

Yale Connect Wi-Fi Bridge
Para poder utilizar las funciones remotas como 

cerrar y abrir la puerta a distancia y recibir 
notificaciones de la actividad y para integraciones 

como el asistente de voz.

Yale Smart Keypad
Perfecto para que los niños, los huéspedes o el 
personal de limpieza tengan acceso a tu hogar 

sin necesidad utilizar las llaves o el smartphone.

Part of ASSA ABLOY

https://www.instagram.com/yalehomespain/
https://www.facebook.com/yalehomespain

