
DANALOCK

Un universo de posibilidades para su hogar inteligente 

Bienvenido al hogar inteligente. 

www.saltosystems.com

www.danalock.com
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DANALOCK

Danalock, la cerradura inteligente para el hogar, 

sustituye la tradicional llave de casa por un sistema 

electrónico que le permite controlar la puerta y el 

acceso al hogar a través de su smartphone. 

De fácil instalación y uso, Danalock sienta las bases 

del hogar inteligente, incorporando la más  

avanzada tecnología y medidas  

de seguridad. 

Compatible según modelo de smartphone
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Danalock V3, -la tercera generación de cerraduras inteligentes motorizadas- ha 

sido diseñada a partir del feedback de los más innovadores y comprometidos 

consumidores e integra lo último en protección de datos y tecnología para hogares 

inteligentes.  

Discreta, robusta y fácil de instalar, Danalock V3 es lo último en cerraduras 

inteligentes para el hogar, y está estableciendo nuevos estándares en este mercado.  

Facilidad de acceso.
 

Danalock le permite compartir fácilmente el acceso al hogar 

con su familia y amigos. Recibirá notificaciones de quién y 

cuándo utiliza la cerradura, además de muchas otras ventajas 

y funciones que no están al alcance de la tradicional llave 

mecánica. 

 

Danalock es capaz de detectar su presencia, pudiendo así 

abrir y cerrar la puerta de manera automática (funcionamiento 

similar al de los vehículos modernos de apertura automática). 

Fácil 

instalación.

El diseño de Danalock 

permite una instalación 

sencilla que no le llevará 

más de cinco minutos. 

Discreta 

y segura.

La belleza de Danalock 

está en su interior: de 

apariencia discreta y 

sencilla, integra la mejor 

tecnología para ofrecer 

la seguridad que su 

hogar necesita.

Infinitas posibili- 

dades para su casa 

conectada.

La interoperabilidad es el 

pilar fundamental de los 

productos Danalock, y la V3 

es la plataforma más versátil 

y flexible del mercado que 

ya está estableciendo 

nuevos estándares en la 

interoperabilidad entre 

diferentes plataformas. 

BIENVENIDO AL HOGAR INTELIGENTE
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FACILIDAD DE ACCESO

GESTIONE EL ACCESO DE SU FAMILIA Y VISITAS 

SIN LLAVES FÍSICAS.

En los hogares hay mucho movimiento en el día a día: los niños que vuelven del colegio, empleados del hogar, o 

incluso paseadores de perros... por no hablar de todos los servicios de entrega a domicilio. Todo ello hace que 

la gestión de las llaves sea una tarea complicada e insegura.

Danalock, la cerradura inteligente para el hogar, ofrece una gestión sencilla y flexible de los accesos. 
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Llave Móvil - siempre a mano

Los usuarios con derecho de acceso pueden 

entrar y salir con su smartphone. 

Notificaciones

La app de Danalock le envía notificaciones 

en tiempo real de quién y cuándo accede la 

puerta – una función ideal para la tranquilidad 

de los padres cuando los niños entran y salen 

de casa. 

Cancelación instantánea de 

llaves

Con la App de Danalock, podrá cancelar el 

acceso a cualquiera instantáneamente. 

Acceso Temporal

Programe el acceso para un tiempo limitado.  

Conceda accesos en un clic

Comparta la llave móvil con quien quiera vía 

SMS, email o Whatsapp (entre otros). 
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¡LIBERA TUS MANOS!

OLVÍDATE DEL GESTO DE BUSCAR LAS LLAVES 

Danalock detecta su presencia y sabe el momento exacto en el que tiene que desbloquear la puerta 

(funcionamiento similar al de los vehículos modernos de apertura sin llaves). 

¿Niños con hora límite de llegada? Programe un hora concreta en la que la puerta se bloqueará automática-

mente. 
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Apertura automática al 

aproximarse a la puerta. 

 
Gracias a la apertura automática, llegar a casa es más 

cómodo que nunca. La GEOlocalización detecta su 

posición al entrar en la zona de apertura automática 

-aprox. a 500-1000m de Danalock-, y abre la puerta 

cuando entra en el rango Bluetooth, a 0-5 m de la 

puerta. 

Twist Assist: 

 
Gira ligeramente la manilla para bloquear / desbloquear la puerta. Puede emplear el twist assist de nuevo a los 5 segundos tras el 

giro de Danalock. Una solución inteligente y que puede ser de ayuda también para personas con mobilidad reducida.

Bloqueo automático al partir.  

 
El bloqueo automático programado hace que la puerta 

se cierre automáticamente tras el tiempo indicado, para 

mayor tranquilidad.

Algunas funciones pueden verse afectadas por el 

modelo de smartphone o la señal de geolocalización. 
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Compatibilidad global

Compatible con cilindros de perfil Europeo, 

Escandinavo y cerrojos de seguridad americanos, 

puede sustituir su antigua cerradura por Danalock 

V3 sin tocar la puerta: sin perforaciones y con total 

discreción. 

Instale la Danalock V3 en un cilindro europeo 

compatible, o sustituya su picaporte por Danalock 

V3, utilizando siempre el kit de adaptación incluido 

con el producto. 

Configuración sencilla, 

directamente desde tu móvil

Descargue la App Danalock en su teléfono y siga las 

indicaciones para el calibrado y la configuración de 

su Danalock. Rápido y sencillo. 

SU CASA CONECTADA EN MENOS DE 5 MINUTOS.

Danalock está diseñada para sustituir con facilidad cualquier puerta existente. 

Simplemente, instale la placa base y gire para encajar su Danalock. 

FÁCIL INSTALACIÓN
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Inside door view

Danalock Módulo Universal 
 

El Módulo Universal de Danalock es un dispositivo especial que permite controlar puertas como la de 

acceso al garaje, cerraderos eléctricos, puertas electromecánicas o cerraduras magnéticas, verjas, 

ventanas, persianas eléctricas, etc. Completamente integrado en la plataforma Danalock, permite operar 

dichos mecanismos electrónicos a través de Danalock V3. 

EN CUALQUIER PUERTA

Control universal

Acceso sencillo y seguro

Control completo sobre 

cualquier mecanismo de 

cierre eletrónico de 12-24V.

Cerradura inteligente en 

instalaciones existentes.

Registro de 

eventos

Máxima 

seguridad
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No hace falta ningún indicador de que su casa está protegida por una de las cerraduras 

electrónicas tecnológicamente más avanzadas del mercado.  

La belleza de Danalock está en su interior. La cerradura inteligente para hogar, aunque de 

apariencia sencilla, incorpora lo último en tecnlogía y en medidas de seguridad, para proteger lo 

que más le importa. 

Total discreción. No se percibe 

su presencia. 

Con Danalock, su puerta tendrá una apariencia 

normal, con una cerradura aparentemente 

estándar. No se percibe la presencia de una 

cerradura electrónica. 

Electrónica protegida

La electrónica está protegida en el interior de la 

puerta, a salvo del vandalismo, las condiciones 

metereológicas adversas, etc. 

Siempre operativo.

Siempre se podrá abrir la puerta con llave 

mecánica en caso de pérdida u olvido del 

móvil, o falta de batería en el mismo. Sea como 

sea, su cerradura estará siempre operativa. 

Máxima seguridad

Danalock utiliza el AES256, el método de 

encriptación más seguro para la transmisión de 

información y TPM- Trusted Platform Module, para 

almacenar las llaves encriptadas.

Estas medidas de seguridad están reconocidas 

por empresas como Apple, Amazon y Google Nest, 

entre muchas otras. 

DISCRETA, PERO SEGURA.
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Discreción absoluta. Sin 

indicios de que la puerta 

está protegida por una 

cerradura electrónica.
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UN MUNDO DE POSIBILIDADES PARA SU 

CASA CONECTADA.

Los dispositivos inteligentes son cada vez más habituales en los hogares 

-termostatos, luces, sistemas de alarma- y Danalock, el dispositivo 

inteligente por excelencia, opera en combinación con todos ellos, 

proporcionando un mayor confort, así como un ahorro económico. 

HOGAR INTELIGENTE
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INTEROPERABILIDAD: EL PILAR DE LOS PRODUCTOS DANALOCK

La V3 de Danalock es la plataforma más versátil y flexible del mercado, y está estableciendo nuevos 

estándares en la interoperabilidad entre diferentes plataformas.

Danalock detectará su presencia y activará todos los comandos de su hogar inteligente. 

DANALOCK INTEGRACIONES

Z-wave y Zigbee - integraciones 

 
Danalock ofrece diferentes versiones de Z-Wave así como una versión Zigbee. Esto permite su 

integración en ecosistemas como Amazon Echo, Nest, IFTTT, Harmony, etc., convirtiendo la Danalock 

en el desencadenante que hará activar el sistema inteligente de su hogar en el momento en que 

desbloquee la puerta. 

SDKs y APIs 

 
Danalock ofrece SDKs y APIs, facilitando la integración 

con sistemas existentes como la automatización del 

hogar, plataformas de reservas, etc.

Airbnb - integración 

 
La integración Danalock - Airbnb le permite compartir la 

llave móvil directamente con el huésped para el periodo 

de alquiler del apartamento a través de la plataforma 

Airbnb. Sin necesidad de citarse para la entrega de 

la llave física. Además, la llave móvil expira de forma 

automática tras la estancia. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DANALOCK V3 - CERRADURA MOTORIZADA PARA EL HOGAR

Danalock está diseñada para sustituir cualquier puerta existente. 

Simplemente, colóquela en la ranura y gire para encajarla. 

59 mm 59 mm 67 mm

Dimensiones

2 9/
32

” x 2 9/
32

” / 59 mm x 59 mm x 70mm

Peso (sin pilas)

4.58 oz. / 130 gr.

Pilas

4 CR123A (no incluidas)

Radio

BLE/HomeKit/ Zigbee/Z-Wave

Material

Aluminio anodizado/ ABS

Peso (pilas incluidas)

6.89 oz. / 195 gr.

Duración media de las pilas

aprox. 9000 ciclos / 1 año

Color

Plateado

Acabado

Aluminio anodizado

Compatibilidad cerradura /  
 
cilindro

Cilindros perfil Europeo

cilindros SALTO DCE1

cilindros SALTO DCE2

Otros cilindros compatibles  
 
con Danalock 

Cerraduras Escandinavas

Cerradura Escandinava  
 
estándar

Cerrojo de seguridad USA:

Principales cerrojos de  
 
seguridad USA como:

Hager

Baaldwin

Defiant

Emtek

Kwikset
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DANALOCK: MUCHO MÁS QUE UNA CERRADURA ELECTRÓNICA

Infinidad de accesorios para elevar el potencial de su Hogar

PLATAFORMA DE PRODUCTOS DANALOCK

Danapad 

 
Danapad, el teclado inteligente wireless y fácil de instalar permite tanto a los propietarios del hogar como a 

negocios gestionar de forma segura el acceso de servicios de paquetería, servicios de limpieza, trabajadores 

autónomos, y de aquellas personas sin smarphone o sin acceso al sistema de hogar inteligente como pueden ser 

los niños y personas mayores -residentes, visitas o huéspedes-. 

Bridge 

 
Danabridge es el gateway al control inmediato y remoto de su Danalock desde cualquier lugar del mundo. 

Realice aperturas remotas o consulte el estado de la batería de su Danalock esté donde esté y en tiempo real.

Próximam
mamente

Próximamenteenteente

imimamam

Próximamente

P
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ARCON

Rosselló, 21

08029 Barcelona

Tel.: +936 002 002

Fax: +936.002.006

email:info@arcon.es

www.arcon.es




