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MORE PRODUCTS S. A. certifica que después de realizar pruebas de verificación en 

laboratorio, el producto cumple con las características descritas a continuación: 

NOMBRE:     CERRADURA INTELIGENTE MULTIAPERTURA CON DOBLE PESTILLO 

MARCA:  

VTA Casa inteligente 

REFERENCIA:  VTA-84306 UPC/EAN:     7702271843067 

EAN CAJA MASTER/ 

GTIN:       7702271843067 

EAN14:  1-770227184306-4 

IMAGEN DEL PRODUCTO:  

 
CARACTERÍSTICAS: 

• Cerradura inteligente con doble pestillo de seguridad y sistema de apertura 

múltiple, Controla la apertura de forma remota o presencial. 

• 5 Tipos de apertura: 

 Huella digital. 

 Pin o código. 

 Tarjeta RFID. 

 Llave física. 

 Código virtual por aplicación. 

• Conexión Wifi para gestión desde la aplicación, Historial de las aperturas y 

eventos en la cerradura, gestión de usuarios. 

• Doble pestillo de seguridad con mecanismo anti manipulación, y botón de 

privacidad. 

• Función campana o timbre, código anti-mirones y bloqueo por intentos fallidos 
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de apertura. 

• Conectividad inalámbrica WIFI (IEEE802.11b/g/n) de 2.4GHz. (No es 

compatible con 5GHz). 

• Útil para apertura izquierda o derecha en puertas de madera o acero. 

• Fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia. 

• Uso interior/Exterior, con grado de protección IP65. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

• Voltaje de operación: 6VDC, 4 baterías AA. (5VDC de respaldo por micro USB). 

• Autonomía de las baterías: 7000 veces (10 a 12 meses). 

• Angulo de reconocimiento de huella: 360°. 

• Velocidad de reconocimiento de la huella: ≤1s. 

• Contraseña o pin de 4 a 8 dígitos.  

• Consumo: ≦50uA inactivo / ≦200mA activo. 

• Escáner de huella: semiconductor. 

• Tiempo de respuesta: ≤0.5s. 

• Compatible en puertas con espesor: 35-55mm. 

• Temperatura de operación:  -25℃ + 50℃. 

• Humedad relativa de trabajo: 10% ~ 95%. 

EDAD MINIMA RECOMENDA: 16+ GENERO: Unisex 

UNIDAD DE EMPAQUE:  1 unidad 

UNIDAD DE PRODUCTO: 1 Producto 

UNIDAD DE CAJA MASTER:  

CONTENIDO DEL EMPAQUE:  

• Cerradura digital. 

• Recibidor metálico. 

• Accesorios de instalación. 

• Llaves de la cerradura 

• Tarjeta RFID 

• Manual de usuario. 

MODELO: VTA-84305 SERIAL:  No aplica CONECTIVIDAD: Alámbrica-inalámbrica  

APLICACIONES / USO: Hogar, domestico, oficina, salón de juegos, decoración 

MATERIA CONSTITUTIVA: PVC + metal + Componentes electrónicos 

MECANISMO:  No aplica 

REQUIERE BATERIAS: No aplica INCLUYE BATERÍAS RECARGABLES:  No aplica 

TIPO BATERIAS:  No aplica CANTIDAD DE BATERÍAS:  No aplica 

COLOR/COLORES: Negro 

LUGAR DE ORIGEN:  China PROCEDENCIA: Importado 

PERIODO DE GARANTÍA:  24 meses por defectos de fabricación 

DISEÑO DE EMPAQUE: 
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CUMPLE LA NORMA: No aplica CERTIFICADO:  No aplica 

RECOMENDACIONES:  

• Vincule la cerradura con la aplicación para obtener mayores beneficios de 

administración.  

• No tire este producto a la basura, realice la disposición final del aparato a 

través del punto de venta para dar tratamiento adecuado. 

• Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese al lugar donde fue 

adquirido para validar mediante revisión técnica. 

CARACTERISTICAS O INFORMACION ADICIONAL: 

 

mailto:soporte2@moreproducts.com


 

FICHA TÉCNICA  
Fecha de Elaboración 

19-11-2020 

MP-ST-FO-15 Versión: 02 

                                                                         
 IMPORTADOR – DISTRIBUIDOR 

Email: soporte2@moreproducts.com 

Elaboró: 
Analista de producto 

Revisó: 
Representante del Sistema de Gestión Integral 

Aprobó: 
Gerente de Producto  

 

Av. Boyacá (Cra. 72) No. 95-51 Parque Empresarial Los Lagartos PBX: 6 13 84 44 - Fax: 6136955 Bogotá D.C. - Colombia 

En constancia de lo anterior, 

 
Edwin Naranjo 

Producto  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Descripción del Cambio Versión 
19-09-2017 Versión inicial, creación de la política 01 

19-11-2020 

se actualiza el documento, teniendo en cuenta los siguientes cambios requeridos: 
-Se adicionan los ítems: EAN, EAN 14 y EAN CAJA MASTER/GTIN, debido a que es necesario registrar el número de código de barras 
para poder identificar correctamente el producto físico. 
-se adiciona a la casilla edad mínima, la palabra “recomendada”, debido a que es necesario saber a qué edades les aplica el producto 
relacionado en la ficha técnica. 
-se adiciona la casilla género, debido a que se requiere saber si el producto aplica para un género específico o es indeterminado, según la 
clasificación de los diferentes canales comerciales. 
Se reemplaza el item “accesorios” por “unidad de producto” con el fin de registrar cuantos productos contiene el empaque. 
-Se adiciona el item “unidad de caja master” con el fin de identificar cuantos productos contiene la caja. 
-se elimina el concepto “capacidad”, debido a la ambigüedad de la palabra, ya que no es específico para un solo producto. adicional a 
esto, en la mayoría de fichas técnicas esta casilla no se utiliza. 
-se anula la casilla “resolución”, debido a que solo se utiliza para algunos productos, pero en su mayoría no se requiere. 
- se elimina la casilla “beneficio”, debido a que el beneficio del producto depende del comprador y no de la empresa que lo comercializa. 
-se aclara que en el campo “dimensiones” se puede ampliar el número de celdas, ya que para algunos productos se registra más 
información aparte “producto y empaque”, estos espacios se añadirán según los requerimientos de cada canal. 
-se elimina del formato los ítems: “clase de cerradura”, “sistema motriz” y “refrigeración” ya que no aportan información relevante sobre el 
producto, son espacios que por lo general se anulan en el diligenciamiento de la ficha. 
-se adicionan los campos “requiere baterías” e “incluye baterías”, ya que la mayoría de productos utilizan baterías y es necesario aclarar si 
son baterías normales o de otro tipo, así mismo la cantidad que requiere el producto para su funcionamiento y si el producto incluye las 
mismas. 
-se actualiza el campo “color” por “colores”, debido a que físicamente los productos pueden ser de varios colores. 
- se añade un nuevo ítem “características o información adicional”, debido a que algunos productos contienen información relevante de 
acuerdo a solicitudes específicas sobre el contenido del producto y que no se encuentre dentro de los demás campos de la ficha técnica. 
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