
Trusted every day

Yale Smart  
Keypad 

• Bloqueo de la cerradura simple. Echa la llave al salir con un simple 
toque en el teclado.

• Funciona con pilas. El Smart Keypad de Yale funciona con dos pilas 
AAA, por lo que no hay nada que cablear.

• Tú tienes el control. Bloquea o desbloquea tu puerta con el Smart 
Keypad de Yale, tu smartphone o tu llave tradicional.

• Diseñado para las Yale Smart Locks. El Smart Keypad de Yale 
requiere una cerradura inteligente de Yale y la app Yale Access para la 
configuración y las notificaciones inteligentes. 

• Experiencia de alquiler vacacional inmejorable. Una Yale Smart Lock 
junto con un Smart Keypad te permitirán gestionar el check-in de tus 
huéspedes desde cualquier lugar del mundo.

Entrada segura con código PIN

No vuelvas a dejar las llaves debajo del felpudo. Crea códigos 
de entrada únicos para que tu familia e invitados puedan 
desbloquear tu cerradura Yale sin necesidad de utilizar una 
llave tradicional o un smartphone. 

Fácil y cómodo para 
todos

Perfecto para que los invitados, 
el personal de limpieza o de 

cuidado de niños, el encargado 
de mantenimiento o los 

repartidores accedan a tu hogar.

Concede códigos únicos para 
cada invitado y lleva un registro 

en la app de quién entra en 
tu casa y cuándo mediante el 

Smart Keypad.

Disfruta de la tranquilidad de 
saber que siempre podrás abrir 
la puerta aunque te quedes sin 

batería o pierdas el smartphone o 
las llaves.  

Comprueba quién 
entra y cuándo

Seguridad y tranquilidad 
para todos



Especificaciones

Nombre del producto Yale Smart Keypad

SKU 05/301000/BL

Estándares Especificación Bluetooth v4.0 (Bluetooth Smart)

Dimensiones 25mm de ancho, 75mm de alto y 23mm de profundidad

Peso 50g (incluye pilas)

Compatible con:
• 1 Yale Smart Keypad

• 2 pilas AAA

• 2 tornillos

• 2 anclajes de pared

• Cinta de doble cara

• Guía rápida

Requiere:

• Yale Smart Lock

• App Yale Access para iOS o Android

• Smartphone con Bluetooth® Smart
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