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ZL500

Emergency Opening

Monitero remoto
Supervise el estado de la puerta en tiempo real desde cualquier lugar Desbloqueo vía teléfono inteligenteHTML5 (H5)

Salida libre

Meeting Room

All-in-one
Solution

GYM

Room Card

Elevator Control

Access

Elevator

Dining Area

Cerradura inalámbrica del hotel

Monitoreo 
remoto

Veri�cación 
Sin Contacto

Solución de
una tarjeta

ZL500, una nueva cerradura de hotel inalámbrica de vanguardia, es compatible con el software ZKBioSecurity (ZKBioHLMS), 
que admite tiempo real monitoreo remoto del estado de la habitación y la puerta de enlace. 
Proporciona una solución de una tarjeta para aumentar la conveniencia de utilizar el sistema de gestión de hoteles de ZKTeco 
y una API abierta para Integración de terceros. Lo más importante es que ayuda a crear un entorno sin contacto, que es una 
necesidad durante cualquier crisis de salud. 
En resumen, ZL500 ofrece una solución hotelera innovadora para la industria hotelera, especialmente para hoteles de lujo. 
Mejora la eficiencia y conveniencia de la fuerza laboral del hotel y los huéspedes

Características

Veri�cación sin contacto

Solución de una tarjeta
Datos del huésped sobre autorización de instalaciones públicas, control de 

acceso, Los derechos de acceso a las habitaciones y el control del ascensor están 
escritos en la tarjeta del huésped.

Las cerraduras de las puertas siempre deben
abierto al exterior en caso de emergencia



Material Aleación de zinc y PMMA

Mortise Estandar Americano de 5 pestillos

ZigBee

4 pilas alcalinas AA

1 año

 D147-H

35mm to 45mm

298 * 70 * 20 (mm)

5% to 95% RH

CE-RED

Tipo de tarjetas ISO 14443 (RFID) Type-A S50 / S70

-20°C to 55°C
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Guest's
Smartphone

ZKBioSecurity Server

Wireless Hotel Lock
ZL500

Encoder
D147-H

OTA 3rd-Party Hotel 
Management Software

Control Panel
SLG410

Web-based Security Platform
ZKBioSecurity (ZKBioHLMS)

TCP/IP

API

ZIgBee

RFID

Especi�caciones

Lector de tarjetas

Comunicación

Fuente de
alimentación

Vida de la batería

Espesor de puerta

Dimensiones

Temperatura 
de funcionamiento

Humedad 
de funcionamiento

Certificaciones

Con�guración

Dimensiones (mm)
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