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 Caja  

CÓDIGO 154230  

EAN-13 7809818006111  
TERMINACIÓN                Gris/Negro 

PESO UNTARIO 1,7Kg  

 

INFORMACIÓN 

MEDIDAS GENERALES 

Cerradura Eléctrica 
• Cerradura Sobreponer Eléctrica 12-16Volts 
• Cilindro ajustable y Cilindro incorporado 
• Doble bobina 
• Para puertas izquierda o derechas, con apertura hacia el interior y 

exterior 
• 3 llaves de bronce niqueladas 
• Ajustable a puertas de 35mm a 50mm de espesor 
• Incluye caja de acero para soldar a reja 
• Backset 55mm 

 
Hub Poli Connect 

• Dispositivo Controlador WIFI para Cerraduras Eléctricas. 
• Apertura Remota por medio de Aplicación Poli Connect de dispositivos 

móviles. 
• APP permite vincular hasta 16 Hub Poli Connect. 
• Permite vincular hasta 999 Usuarios en la APP. 
• Registro de accesos y horarios. 
• Se pueden conectar dispositivos como motores o brazos de portones 

(consultar por diagramas de conexión en cada caso). 
• Funciona con APP Poli Connect, disponible en sistema operativo iOS o 

Android. 
• Conexión de pulsador (no incluido) opcional. 
• Alimentación 12V 5Amp 
• Consumo 1W. 
• Incluye Transformador 110/220V CA – 12VCC 5 Amp 
• Incluye 2 Controles Remotos Poli, sistema Rolling Code. 
• Permite vincular hasta 30 Controles Remotos.. 
• Comunicación inalámbrica LPD 433@ 433,92 MHz (Controles Remoto) 

y Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n. 
• No incluye celular. 
• Se puede instalar en pared. 
• Incluye tornillos y tarugos para instalación 

 
 

CARACTERISTICAS 

Cerradura Eléctrica 3010 WIFI + Hub Poli Connect 
 

GARANTÍA 
ASSA ABLOY asegura garantía de 1 año para los componentes eléctricos y 
electrónicos. Esta garantía, tiene validez siempre que no se ejecuten modificaciones, 
perforaciones, actos de vandalismo, derrames de sustancias químicas o se intervenga 
de algún otro modo el producto. 
 

CERTIFICACIÓN 
Nuestro departamento de Control de Calidad cuenta con un laboratorio de ensayos 
apropiado para verificar el cumplimiento de los siguientes estándares de calidad: 
* Norma Chilena de Cerraduras NCh 345 (ciclaje y ensayos mecánicos) 
* Norma Chilena de Candados NCh3328 (ciclaje y ensayos mecánicos) 
* Ensayo de resistencia a la corrosión según NCh 904 (desde 24 hasta 480 hrs de exposición) 
 
 

Cerradura Eléctrica 3010 

Hub Poli Connect 


