
Trusted every day

Yale Connect  
Wi-Fi Bridge 

• Funciona con la app Yale Access. Disponible para dispositivos Android e iOS.

• Configuración sencilla. Conéctalo a un enchufe cerca de tu cerradura 
inteligente y se conectará a tu Wi-Fi® doméstico en pocos minutos.

* Google will then ask you for a voice PIN code. Check countries availability  
on Google Assistant website.

 Alexa will ask you for a voice PIN code, which you can create in the Alexa app  
(Go to Smart Home > Select Lock Name > Edit). For information on Amazon  
Alexa skills and country compatibility please refer to Amazon’s website.

Bloquea y desbloquea tu cerradura desde cualquier lugar and 
unlock your Yale Smart Lock from anywhere.

Desde tu smartphone, abre la puerta a tus huéspedes de forma 
remota, comprueba el estado de tu cerradura en cualquier 
momento y disfruta de más tranquilidad con notificaciones en 
tiempo real cada vez que alguien cierra o abre tu puerta. 

Abre la puerta de tu hogar 
incluso cuando no estás

Monitoriza los accesos 
desde cualquier lugar

Siempre sabrás quién entra 
y cuándo, y si tu puerta está 
cerrada o no. Comprueba el 

estado de tu cerradura en 
cualquier momento, desde 

cualquier lugar.

Desde tu smartphone, 
desbloquea remotamente la 
cerradura para dejar pasar a 

tus invitados y bloquéala una 
vez se vayan, sin importar 

dónde estés.

Utiliza tu asistente de voz 
favorito para bloquear 

(mediante PIN *) y desbloquear 
la cerradura y comprueba 
el estado de tu puerta en 

cualquier momento.

Habilita integraciones 
como el asistente de voz 



Especificaciones

Nombre del producto Yale Connect Wi-Fi Bridge 

SKU 05/401C00/WH (EU)

Estándares Especificación Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart), 2.4GHz 802.11 (b/g/n) Wi-Fi

Dimensiones 60mm de ancho, 60mm de alto y 60mm de profundidad

Peso 87g

Compatible con:

+

• 1  Yale Connect Wi-Fi Bridge

• Guía Rápida

Requiere:

• Cerradura inteligente Yale

• App Yale Access para iOS o Android

• Smartphone con Bluetooth® Smart

• Conexión a internet

• Red Wi-Fi® 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

www.yalehome.com

Part of ASSA ABLOY

El embalaje incluye:


