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Somos una empresa tecnológica portuguesa presente en el 

mercado desde 2016 y dedicada al desarrollo de soluciones de 

control de acceso. 

Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes, empresas o 

particulares, soluciones avanzadas de control de accesos que les 

permitan aumentar la rentabilidad de sus negocios, automatizar 

actividades recurrentes y añadir comodidad y seguridad a su vida 

cotidiana. 

Actualmente, nuestras soluciones están presentes en 14 países 

europeos y también en Mozambique y Brasil, con unos 2.000 

clientes y más de 5,5 millones de aperturas de puertas realizadas. 

1. homeit | quiénes somos
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16 Países

5,5 Millones

Puertas Abiertas

Portugal

España

Italia 

Brasil

Argentina

Mozambique

Hungría

Eslovnia

Francia

Croacia

Chipre

Grecia

Paises Bajos

PoloniaReino Unido

Noruega



Saque el máximo partido a su control de acceso.

homeit pone a su disposición un Servicio de Atención al 

Cliente, destinado a resolver todas las cuestiones 

relacionadas con el uso de las soluciones homeit. 

Contamos con un equipo de técnicos especializados y 

experimentados capaces de dar una respuesta rápida y 

eficaz a las cuestiones o dificultades planteadas por 

nuestros Clientes.

SOPORTE TÉCNICO



SOCIOS

-

Estamos a su lado, con un conjunto de Socios 
especializados y certificados (*), con presencia en 
Portugal (Península e Islas), España e Italia.

Nuestros parceiros están disponibles para responder a 
sus necesidades y ayudarle a encontrar la solución 
adecuada para usted.

Creemos que la combinación de nuestras soluciones 
de control de acceso y el servicio prestado por 
nuestros socios es la receta del éxito. Por ello, los 
socios de homeit son expertos en la venta, la 
instalación y la asistencia posventa de nuestras 
soluciones. 

(*) Si está interesado en convertirse en socio de homeit, envíe un 
correo electrónico a partners@homeit.io y únase a una marca 
sólida que le ayuda a crear una oferta valiosa para sus clientes y a 
hacer crecer su negocio.
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2. NUESTRAS 
SOLUCIONES

CONTROL DE ACESSO REMOTO



ACESSO REMOTO A TU CERRADURA

homeit, líder en Portugal en control de accesos, ofrece una amplia gama de cerraduras 
inteligentes, inalámbricas y con cable, capaces de satisfacer sus necesidades, en su empresa 
o en su hogar.

Controla tu cerradura inteligente desde cualquier lugar utilizando tu smartphone, tablet o 
PC conectado a Internet. Cree sus llaves virtuales, por el tiempo que desee y distribuirlas a 
quien quiera que acceda a su propiedad, de forma segura y controlada.

Entre y salga cuando quiera, sin llaves físicas y supervise quién entra mientras usted no está, 
manteniendo un control absoluto del acceso.

• Abra la puerta a distancia desde cualquier lugar;
• Recibe notificaciones sobre la actividad de tu cerradura inteligente
• Controle cuándo y quién tiene acceso a su casa o negocio;
• Cree códigos personales para familiares, amigos o servicios domésticos que sólo 
permitan la entrada en determinados días y/u horas.

Esté donde esté, puede permitir el acceso a su casa o negocio asignando a distancia un 
acceso temporal, mediante códigos digitales personales, a quienes necesiten entrar.



• Las cerraduras inteligentes 
homeit funcionan mediante 
acceso inalámbrico, localmente 
y a través de Internet (en este 
caso se necesita la homeit box)

FÁCIL ACCESO 

• Toda la instalación se realiza en 
el interior de las viviendas, sin 
necesidad de intervenir en las 
zonas comunes del edificio. 

FÁCIL INSTALACIÓN

• Abrir as portas do apartamento 
e da rua através da homeit
APP®, SMS ou teclado, com 
códigos pessoais com prazos 
de validade.

FÁCIL GESTIÓN

• La homeit box se instala junto a las 
puertas, con conexiones inalámbricas 
a la cerradura inteligente y al router
de acceso a Internet. Opcionalmente, 
puede conectarse al interfono para 
permitir la apertura de la puerta 
desde la calle.

FÁCIL CONEXIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA homeit
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Puede gestionar el 
acceso a una o 

varias propiedades

0301

04

Registro de todos los 
entradas y todos los 

usuarios

Gestión completa de 
todos los 

códigos de acceso

Se integra con otras 
aplicaciones (ej. PMS)

Apertura de 
varias puertas, incluidas las 

de acceso común

FUNCIONES PRINCIPALES
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Cerraduras de embutir
Eje rectangular en el que se fijan
las manillas. Suelen instalarse en
puertas interiores.

Cerraduras de cilindro europeas 
Se utilizan en varios tipos de 
cerraduras: puertas de entrada o 
multipunto. Por razones de 
seguridad, se pueden utilizar 
cilindros antipánico.

TIPO MORTISE

CILINDRO EUROPEAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
CERRADURAS TRADICIONALES

http://slidemodel.com/account/plans/?utm_source=free&utm_medium=button&utm_campaign=freetemplate
http://slidemodel.com/account/plans/?utm_source=free&utm_medium=button&utm_campaign=freetemplate


12

3. SOLUCIONES ADAPTADAS AL SECTOR

SOLUCIONES EMPRESARIALES
Soluciones de control de acceso
remoto, adaptadas a su negocio.
Cerraduras inteligentes con varios
métodos de apertura a distancia y
presencial, que permiten un control
total del acceso a su empresa.

SOLUCIONES RESIDENCIALES
Soluciones de control de acceso local o
remoto para las puertas de su casa.
Cerraduras inteligentes con gestión
simplificada de las entradas mediante el
uso del teléfono móvil, a través de la
app homeit.



PRODUCT
CATALOGUE 
2020

yourwebsite.com

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed eget
semper sapien. 

3.1. SOLUCIONES 
EMPRESARIALES

homeit.io

Gama de soluciones de control de
acceso adaptadas a las necesidades de
su empresa. Ideal para controlar, con
seguridad y flexibilidad, toda la
infraestructura de acceso a su
empresa.



SOLUCIONES ESPECÍFICAS
SOLUCIÓN DE ALQUILER TURÍSTICO
homeit le garantiza una solución self check-in 24 horas del día, para cualquier situación de
alojamiento que tenga: casa de huéspedes, apartamento con zonas comunes y edificios
acompletos.

VENTAJAS

• Gestión de la propiedad

• Gestión y envío de llaves digitales - envío automático

con permisos entre las fechas de entrada y salida

• Claves permanentes

• Visualización de entradas

• Integración con Airbnk, Booking, Avantio, Google

calendar, etc.

• Aperturas remotas

• Varios modelos de cerraduras disponibles para la

inmensa mayoría de los casos

homeit ALQUILER TURÍSTICO



Smart Locks ecosystem – RFID + KeyPad Code + App

Wifi
Gateway

RFID 
Encoder

Power 
Switch

SOLUCIONES ESPECÍFICAS
SOLUCIÓN DE HOTELES
La solución homeit para hoteles se basa en una plataforma de software sin costes iniciales de
licencia, fácil de configurar y utilizar. Interconecta una amplia selección de cerraduras inteligentes
con interruptores de habitación inteligentes y también tarjetas RFID, así como el equipo de
programación relacionado, para el acceso a la habitación.

VENTAJAS

• Varios modelos de cerraduras disponibles

• Programador de tarjetas RFID (codificador)

• Ahorro de energía (interruptor inteligente)

• SW Hotel (sin costes iniciales de licencia)

• Registro de entrada y salida
✓ Tarjeta
✓ Código Numérico
✓ Web AAA para clientes
✓ Notificaciones para servicios de limpieza 

en las habitaciones

• Visualización de las aperturas

homeit HOTEL



SOLUCIONES ESPECÍFICAS
SOLUCIÓN DE PARA TRASTEROS
La solución homeit es ideal para el Self-Storage, ya que permite combinar varias
soluciones :

• Conecta y controla hasta dos puertas con la misma homeit box
• Conexión de varios tipos de cerraduras eléctricas
• Utilice los teclados inalámbricos para introducir los códigos de acceso
• Bajo coste.

VENTAJAS

• Gestión del acceso a los diferentes trasteros individuales

• Gestión y envío de claves digitales - envío automático 

con permisos entre las fechas de inicio y fin del acceso 

(duración del contrato)

• Visualización de las entradas

• Aperturas remotas

• Varios modelos de cerraduras disponibles para la 

inmensa mayoría de los casos.

homeit PARA TRASTEROS



SOLUCIONES ESPECÍFICAS
SOLUCIÓN DE TAQUILLA INTELIGENTE

La solución homeit que los TAQUILLAS INTELIGENTES. No es necesario comprar una taquilla
nueva. Nuestras soluciones tienen la flexibilidad necesaria para ser instaladas en varios tipos
de puertas y cajones y varios tipos de materiales
.

VENTAJAS

• Gestión de la propiedad

• Gestión y envío de llaves digitales - envío 

automático con permisos de acceso entre fechas

• Posibilidad de crear claves permanentes

• Ver el registro de aperturas

• Aperturas remotas

• Impresión digital

• Apertura con tarjetas RFID

• Opción de integración con el sistema homeit o 

funcionamiento autónomo.

homeit TAQUILLA INTELIGENTE
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GLOSARIO Compatible con el 
software TTlock

Compatible con el software 
AirbnkCompatible con el 

software Tuya

Se integra con el sistema 
homeit

• Los iconos que aparecen junto a nuestros productos permiten comprender mejor las
diferentes funcionalidades de los productos mostrados.

• Cuando aparece un único icono junto al producto, significa que sólo puede conciliarse con
el software indicado.

APRENDE EL SIGNIFICADO 
DE LOS ICONOS.

Nota: "N.A." significa "No aplicable".
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CERRADURAS 
INTELIGENTES 
PARA 
DIFERENTES 
USOS

homeit.io
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CERRADURAS 
INTELIGENTES
MORTISE

A

C

B

D

H11A/B H31A/B

ENE151 S31A/B

Cerradura de cuerpo 
estrecho adecuada para 
instalaciones con espacio 
limitado, con teclado 
incorporado, adecuada 
para puertas en las que el 
tamaño de la cerradura es 
importante.

Ofrece 4 modos de 
apertura electrónica y 
llave física de emergencia.

Incluye cerradura 
mecánica de embutir.

Cerradura indicada para 
puertas tipo hotel, con 
cierre interior por 
pulsador. Tiene un teclado 
incorporado.

Ofrece hasta 4 modos de 
apertura electrónica y 
llave física de emergencia.

Incluye cerradura 
mecánica de embutir.

Cerradura pequeña y 
compacta, adecuada para 
instalaciones con algunas 
restricciones de espacio 
vertical. Tiene un teclado 
capacitivo incorporado.

Ofrece hasta 4 modos de 
apertura electrónica y 
llave física de emergencia.

Incluye cerradura 
mecánica de embutir.

Similar al H11B, pero de 
mayor tamaño, cubriendo 
una mayor área de 
instalación. Ideal para 
tapar viejos agujeros de 
perforación. Tiene un 
teclado capacitivo 
incorporado y un gran 
espejo.

Ofrece hasta 4 modos de 
apertura electrónica y 
llave física de emergencia.

Incluye cerradura 
mecánica de embutir.
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CERRADURAS 
INTELIGENTES
MORTISE

E
N21

F
N23

Cerradura indicada para 
puertas interiores, en la 
que la acción de 
desbloqueo se realiza 
sobre la cerradura.

Ofrece 4 modos de 
apertura electrónica.

Incluye cerradura mecánica 
de embutir.

Cerradura indicada para 
puertas interiores, en la 
que la acción de 
desbloqueo es solo con el 
tirador.

Ofrece hasta 4 modos de 
apertura electrónica.

Permite reutilizar el cilindro 
europeo de su cerradura 
actual.

Incluye cerradura mecánica 
de embutir.



Tipo de Cerradura Mortise

Alimentación Pilas: 8xAAA (&V)

Material Aluminio y Plástico Pulido

Colores disponibles Negro, Plata

Espesor de la puerta 35-65mm | 65-100mm

Opción de  RFID Sí
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
H11B

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cerradura inteligente con acceso Bluetooth, controlable por teléfono móvil. Permite la apertura a

través de la Aplicación, código numérico, huella dactilar, tarjetas RFID y también a través de una llave

física de emergencia. Se espera que realice más de 10.000 aperturas en condiciones normales. Aplicable

a puertas de madera y aluminio. Posibilidad de montaje a la izquierda o a la derecha. Con la cerradura

mecánica incluida en este modelo, es posible bloquear la puerta simplemente girando la manilla en

sentido contrario. Bloquea automáticamente la puerta (auto-lock).

Excelente calidad de construcción.



Cerradura inteligente con acceso Bluetooth, controlable por teléfono móvil. Permite la apertura a

través de la App, código numérico, huella digital, tarjetas RFID y también a través de una llave física

de emergencia. Permite más de 10.000 aperturas en condiciones normales.

Aplicable a puertas de madera y aluminio. Posibilidad de montaje a la izquierda o a la derecha.

Utilizando la cerradura mecánica incluida en este modelo, es posible bloquear la puerta

simplemente girando la manilla en sentido contrario. Bloquea automáticamente la puerta (auto-

lock). Puerto USB para conectar un banco de energía para abrir la puerta si las baterías están

agotadas. Excelente calidad de construcción.

Tipo de Cerradura Mortise

Alimentación Pilas 8x AAA (&V)

Material Aluminio y Plástico

Colores disponibles Gris

Espesor de la puerta 35-65mm | 65-100mm

Opción de  RFID Sí
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
H31A

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas



Cerradura inteligente con acceso Bluetooth, controlable a través del teléfono móvil. Permite la

apertura a través de la App, código numérico, huella digital, tarjetas RFID y también a través de una

llave física de emergencia. Permite más de 10.000 aperturas en condiciones normales.

Dispone de un puerto USB para conectar una fuente de alimentación (powerbank, por ejemplo) para

abrir la puerta en caso de que se agoten las pilas.

Aplicable a puertas de madera y aluminio. Posibilidad de montaje en el lado izquierdo o derecho.

Bloquea automáticamente la puerta (auto-lock).

Ideal para puertas de tipo hotel, en las que la puerta debe bloquearse desde el interior mediante un

simple botón. Excelente calidad de construcción.

Tipo de Cerradura Mortise

Alimentación Pilas 4x AAAA

Material Aluminio 

Colores disponibles Negro, Plata

Espesor de la puerta 35-55mm

Opción de  RFID Sí
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
ENE151

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas



Cerradura inteligente con acceso Bluetooth, controlable a través del teléfono móvil. Permite la

apertura a través de la App, código numérico, huella digital, tarjetas RFID y también a través de una

llave física de emergencia. Permite más de 15.000 aperturas en condiciones normales.

Aplicable a puertas de madera y aluminio. Posibilidad de montaje a la izquierda o a la derecha.

Utilizando la cerradura mecánica incluida en este modelo, es posible bloquear la puerta simplemente

girando la manilla en sentido contrario. Varios modelos de cerraduras de embutir disponibles. Inhibe

automáticamente la apertura de la puerta (bloqueo automático). Excelente calidad de construcción.

Tipo de Cerradura Mortise

Alimentación Pilas: 4x AAAA

Material Aluminio

Colores disponibles Gris, Dorado, Negro, Plata

Espesor de la puerta 55-115mm

Opción de  RFID Sí

25

DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
S31B

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas



Tipo de Cerradura Mortise

Alimentación Pilas: 4x AAA 

Material Aluminio y Plástico

Colores disponibles Gris, Dorado, Negro, Plata

Espesor de la puerta 30-60mm

Opción de  RFID Sí
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
N23

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cerradura inteligente con acceso Bluetooth, controlable a través del teléfono móvil. Permite la apertura

a través de la App, código numérico, huella digital, tarjetas RFID y también a través de una llave física

de emergencia. Permite más de 10.000 aperturas en condiciones normales.

Aplicable a puertas de madera y aluminio. Posibilidad de montaje en el lado izquierdo o derecho.

Bloquea automáticamente la puerta (auto-lock). Requiere el uso de la cerradura mecánica incluida en

este modelo. Excelente calidad de construcción.



Cerradura inteligente con acceso por Bluetooth, controlable a través del teléfono móvil y la huella

dactilar. Se puede complementar con la homeit box y el teclado PAD para permitir también el acceso

por código. Permite la apertura a través de la App, sin teclado numérico, huella dactilar, sin tarjeta

RFID y también a través de la llave física de emergencia. Permite más de 10.000 aperturas en

condiciones normales. Aplicable a puertas de madera y aluminio. Posibilidad de montaje a la izquierda

o a la derecha. Inhibe automáticamente la apertura de la puerta (bloqueo automático). Excelente

calidad de construcción.

Tipo de Cerradura Mortise

Alimentación Pilas: 4x AAAA

Material Aluminio

Colores disponibles Gris, Plata

Espesor de la puerta 35-65mm

Opción de  RFID No
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
N21

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas
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A B
Nuki M530

CERRADURAS 
INTELIGENTES 
ADAPTABLES A 
LA CERRADURA 
EXISTENTE

Cerradura motorizada de 
alta gama que se adapta a 
su cerradura actual sin 
tener que cambiar nada: 
hace girar la llave en su 
cerradura.

Venta exclusiva con la 
homeit box (ver 
descripción detallada en la 
sección posterior).

Cerradura motorizada 
inteligente que se adapta 
a su cerradura actual 
realizando una pequeña 
adaptación en su llave. 

Las aperturas a través de 
la aplicación.



Cerradura motorizada inteligente con cuerpo de aluminio adaptable a la cerradura existente con

cilindro europeo, con acceso Bluetooth, controlable a través del teléfono móvil. Se espera que realice

más de 1.000 aperturas, en condiciones normales de uso.

Aplicable a cualquier puerta siempre que tenga un espejo de bajo relieve o pueda ser retirado.

Posibilidad de montaje a la izquierda o a la derecha. Tiene la ventaja de no tener que quitar el cañón

de su cerradura. Bloquea automáticamente la puerta.

Requiere el corte de la cabeza de una de las llaves de la cerradura existente.

Excelente calidad de construcción.

Tipo de Fechadura N.A.

Alimentación Pilas 3x C123A

Material Aluminio

Colores disponibles Gris

Espesor de la puerta N.A.

Opción de  RFID No
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
M530

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas
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A B
SMART CYLINDER M520

CERRADURA 
INTELIGENTE 
CON
CILINDRO 
EUROPEO

Cilindro inteligente que se 
adapta a su puerta.

Ofrece hasta 4 modos de 
apertura con llave de 
emergencia electrónica y 
física.

Muy fácil de instalar.

Cerradura motorizada 
inteligente que se adapta 
a su cerradura actual. 

Apertura a través de la
aplicación.



Tipo de Cerradura Cilindro europeo

Alimentación Pilas 3x C123A

Material Aluminio

Colores disponibles Gris

Espesor de la puerta 40-100mm

Opción de  RFID No
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
M520

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cerradura motorizada inteligente con cuerpo de aluminio y cilindro extensible, con acceso Bluetooth,

controlable a través del teléfono móvil.

Ofrece la gran ventaja de ser fácilmente adaptable a su puerta con cerradura de cilindro europeo,

debido a la extensibilidad de su propio cilindro. Bloquea automáticamente la puerta.

Incluye sus propias llaves físicas, para la apertura manual en caso de necesidad.

Se pueden esperar más de 1.000 aperturas, en condiciones normales de uso.

Aplicable a puertas de madera y aluminio. Excelente calidad de construcción.



Tipo de Cerradura Cilindro europeo

Alimentación Pilhas: 4x AAA

Material Aluminio

Colores disponibles Gris

Espesor de la puerta Diversas combinações

Opción de  RFID Sim
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
CILINDRO INTELIGENTE

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cilindro inteligente con acceso Bluetooth, controlable a través del teléfono móvil. Permite la apertura

a través de la aplicación, código numérico, tarjetas RFID y también a través de una llave física de

emergencia. Se espera que realice más de 10.000 aperturas en condiciones normales de uso.

Aplicable a puertas de madera y aluminio, reutilizando la cerradura existente.

Ofrece varios modelos según las medidas del cañón de la puerta. Tiene un teclado incorporado. Fácil

de instalar. Requiere poco mantenimiento. Excelente calidad de construcción.
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STARTER
KITS

A

homeit box + 

cerradura inteligente Nuki 2.0

B

homeit box + 

cilindro inteligente

Kit con cerradura Nuki y 
homeit box para utilizar 
con el sistema homeit.

Ideal para empresas de 
alquiler turístico, oficinas, 
gimnasios, etc.

Ofrece la ventaja de no 
tener que cambiar la 
cerradura existente en la 
puerta. Fácil de instalar.

Kit con cilindro inteligente 
y homeit box para su 
utilización con el sistema 
homeit.

Ideal para empresas de 
alquiler turístico, oficinas, 
gimnasios, etc.

Fácil de instalar. Mantiene 
el bloqueo actual.



Tipo de Cerradura N.A.

Alimentación Pilas: 4x AA

Material Aluminio

Colores disponibles Gris, Negro

Espesor de la puerta No

Opción de  RFID No
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
STARTER KIT homeit + NUKI

OPCIÓN: 
TECLADO BLUETOOTH 
HOMEIT

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Kit con cerradura inteligente Nuki (motorizada) para acoplar a la cerradura existente, con acceso

Bluetooth, controlable a través del teléfono móvil. Muy sencillo de instalar y configurar. Realiza las

aperturas girando la llave de la cerradura existente.

El sistema homeit permite el acceso en línea a::

• Gestión de la propiedad

• Gestión/generación y envío de claves de acceso digitales entre las fechas de entrada y salida

• Creación de llaves permanentes

• Ejecución de aperturas remotas

• Visualización de los registros de entrada

También permite la integración con Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, etc.
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Kit con cilindro inteligente y homeit box que permite reutilizar la cerradura existente. Se bloquea

automáticamente en todos los puntos de la cerradura. Instalación sencilla y rápida de bricolaje (Do it

Yourself).

El sistema homeit permite el acceso en línea a :

• Gestión de la propiedad

• Gestión/generación y envío de claves de acceso digitales entre las fechas de entrada y salida

• Creación de llaves permanentes

• Ejecución de aperturas remotas

• Visualización de los registros de entrada

También permite la integración con Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, etc.

Producto
STARTER KIT HOMEIT + 
CILINDRO INTELIGENTE

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Tipo de Cerradura Cilindro Europeu

Alimentación Pilas: 4x AAA

Material Aluminio

Colores disponibles Gris

Espesor de la puerta Ver el detalle del cilindro

Opción de  RFID No
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A
E15PUERTAS 

ESPECÍFICAS

CERRADURAS 
PARA 
PUERTAS DE 
CRISTAL

Cerradura inteligente para 
puertas de cristal.

Ofrece la ventaja de no 
tener que hacer agujeros 
en la puerta y de ser fácil 
de instalar.

Ofrece hasta 4 modos de 
apertura con llave de 
emergencia electrónica y 
física.



Alimentación Pilas: 4x AA

Material Zinc y Aluminio

Colores disponibles Negro

Espesor de la puerta 10-15mm

Opción de  RFID Sí
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
E15 

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cerradura inteligente para puertas de cristal. La instalación puede realizarse directamente sobre el

cristal, sin necesidad de taladrar y de forma rápida y sencilla.

Permite la apertura a través de la aplicación, código numérico, huella dactilar, tarjetas RFID y también

a través de una llave física de emergencia. Se espera que realice más de 10.000 aperturas, en

condiciones normales de uso. Ideal para oficinas, tiendas, escuelas y laboratorios.
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A

C

B

D

VI-601A Cerradera Elétrica

EVA Cerradura Magnética

CERRADURAS 
ELÉCTRICAS
INSTALACIÓN CON HOMEIT BOX

Cerradura de sobreponer, 

adecuada para su 

instalación en puertas sin 

cerradura de seguridad y en 

verjas. Se alimenta 

eléctricamente desde la 

conexión física a la homeit

box.

Cerradura de seguridad 

electromecánica 

alimentada desde la 

homeit box. 

Cerradura eléctrica 

empotrado. Instalación 

dentro del marco de la 

puerta. Ideal para puertas 

de madera o metálicas. 

Alimentación eléctrica 

desde la conexión física a 

la homeit box.

Cerradura 

electromagnética de gran 

durabilidad y fiabilidad. 

Instalación discreta en el 

marco de la puerta. 

Alimentación por cable a 

través de la homeit box.



Alimentación Elétrica/fio – 12V

Material Aluminio y Plástico

Colores disponibles Gris

Espesor de la puerta N.A.

Opción de  RFID No
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
CERRADURA MOTORIZADA

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cerradura superpuesta, adecuada para su instalación en puertas sin cerradura de seguridad. Se

alimenta eléctricamente desde la conexión física a la homeit box. Se bloquea automáticamente al

cerrar la puerta gracias al sensor magnético incluido. Permite la apertura a través de la aplicación, el

código en el teclado y la llave física, en caso de necesidad.

El sistema homeit permite el acceso en línea a :

• Gestión de la propiedad

• Gestión/generación y envío de claves de acceso digitales entre las fechas de entrada y salida

• Creación de llaves permanentes

• Ejecución de aperturas remotas

• Visualización de los registros de entrada

También permite la integración con los calendarios de Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, 

etc..OPCIÓN: 
TECLADO BLUETOOTH 
HOMEIT



Alimentación Elétrica

Material Aluminio

Colores disponibles Plata

Espesor de la puerta N.A.

Opción de  RFID No
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
CERRADERO ELÉTRICO

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cerradero eléctrico empotrado. Instalación dentro del marco de la puerta. Ideal para puertas de

madera o metálicas. Se alimenta eléctricamente desde la conexión física a la homeit box. Abre la

puerta actuando sobre el pestillo de la cerradura existente.

El sistema homeit permite el acceso en línea a

• Gestión de la propiedad

• Gestión/generación y envío de llaves de acceso digitales entre las fechas de entrada y salida

• Creación de llaves permanentes

• Ejecución de aperturas remotas

• Visualización de los registros de entrada

También permite la integración con Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, etc.

OPCIÓN: 
TECLADO BLUETOOTH 
HOMEIT
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
CERRADURA EVA

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Alimentación Elétrica/fio – 12V

Material Aluminio

Colores disponibles Plata

Espesor de la puerta N.A.

Opción de  RFID No

Cerradura electromecánica alimentada desde la homeit box.

El sistema homeit permite el acceso en línea a :

• Gestión de la propiedad

• Gestión/generación y envío de claves de acceso digitales entre las fechas de entrada y salida

• Creación de llaves permanentes

• Ejecución de aperturas remotas

• Visualización de los registros de entrada

También permite la integración con Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, etc.

OPCIÓN: 
TECLADO BLUETOOTH 
HOMEIT



Alimentación Elétrica/fio – 12V

Material Aluminio

Colores disponibles Plata

Espesor de la puerta N.A.

Opción de  RFID No
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cerradura electromagnética de gran durabilidad y fiabilidad. Instalación discreta en el marco de la

puerta. Alimentación por cable a través de la homeit box. No necesita pilas. Perfecto para puertas de

uso intensivo. Bloquea automáticamente la puerta.

El sistema homeit permite el acceso en línea a :

• Gestión de la propiedad

• Gestión/generación y envío de llaves de acceso digitales entre las fechas de entrada y salida

• Creación de llaves permanentes

• Ejecución de aperturas remotas

• Visualización de los registros de entrada

También permite la integración con Airbnb, Booking, Avantio, Google calendar, etc.OPCIÓN: 
TECLADO BLUETOOTH + BOTÓN 
DE SALIDA
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A B
homeit PAD Teclado con cable 

para exteriores 

C

Teclado interior 
inalámbrico Homeit para 
soluciones con la  homeit
box.

Complementa varias 
soluciones de homeit.

Gran autonomía.

Teclado exterior con cable 
para soluciones con la 
homeit box.

Complementa varias 
soluciones de homeit. 
Incluye caja trasera para 
protección IP65.

Teclado de 
interior/exterior, con 
conexión física a la 
cerradura o cerradura 
eléctrica y conexión 
bluetooth a la  homeit box, 
permitiendo una gran 
flexibilidad de instalación. 

Grado de protección IP66. 

Puede controlar una 
segunda cerradura 
eléctrica. 

Incluye el modo de 
apertura con tarjetas RFID.

K2F

TECLADOS



Alimentación Pilas: 3x AAA

Material Plástico

Colores disponibles Negro

Espesor de la puerta N.A.

Opción de  RFID No
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
KEY PAD homeit

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Teclado Homeit sencillo de instalar y conectar a la homeit box vía bluetooth, para acceder a la

vivienda en cuestión, introduciendo un código, sin necesidad de APP.

Tiene la gran ventaja de poder complementar cualquier solución implementada con homeit box.

Ejemplos de uso:

• Trasteros: homeit box + Cerradero Eléctrico+ Teclado

• Alquiler turístico: homeit box + Nuki + Teclado



Alimentación Cabo - 12V

Material Aluminio

Colores disponibles Negro, Gris

Espesor de la puerta N.A.

Opción de  RFID Sí
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
TECLADO K2/F

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Teclado de exterior IP66, con acceso Bluetooth, para gestionar la apertura de puertas mediante un

teléfono móvil. Controla portones eléctricos, cerraduras electromagnéticas y cerraduras EVA.

Permite la apertura a través de la aplicación, el código numérico, la huella dactilar y las tarjetas RFID.

Permite incorporar un botón de apertura instantánea así como un timbre de señalización.

Ideal para soluciones sin pilas.



Alimentación Pilas: 3x C123A

Material Aluminio y Plástico

Colores disponibles Negro

Espesor de la puerta 55-115mm

Opción de  RFID No

46

DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
TECLADO PARA EXTERIOR 
STORM

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Teclado de exterior de fácil instalación con conexión física a la homeit box, para acceder a la

vivienda sin necesidad de utilizar la APP.

Tiene la gran ventaja de poder complementar cualquier solución implementada con homeit box.

Ejemplos de uso:

• Autoalmacenamiento: homeit box + prueba eléctrica + teclado

• Alojamiento local: homeit box + Nuki + Teclado

Adecuado para puertas de entrada de edificios o puertas exteriores comunes.



47

A B
LYMN ENE57

CERRADURAS 
PARA 
TAQUILLAS Y 
CAJONES ENE203 ENE201

Cerradura interior para 
taquillas con teclado 
numérico.

Permite tres tipos de 
apertura.

Cerradura interior 
motorizada para taquillas.

Ideal para puertas de 
madera o de chapa.

Ofrece 2 modos de 
apertura electrónica.

Se caracteriza por sus 
reducidas dimensiones.

Cerradura interior para 
cajones y/o taquillas. 

Ofrece 2 modos de 
apertura electrónica.

Se caracteriza por sus 
reducidas dimensiones.

Cerradura interior para 
cajones y/o taquillas. 

Diseñado para cajones de 
madera.

Permite dos tipos de 
apertura.

C D



Alimentación Pilas: 3x C123A

Material Aluminio y Plástico

Colores disponibles Gris, Negro

Espesor de la puerta n.a.

Opción de  RFID Sí
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cerradura inteligente con acceso Bluetooth, controlable a través del teléfono móvil.

Permite la apertura a través de la aplicación, código numérico, tarjetas RFID.

Se espera que realice más de 10.000 aperturas, en condiciones normales de uso.

Adecuado para taquillas con puertas de madera. Muy fácil de instalar.

Producto
JCEB800



Alimentación Pilas: 4x AA; posibilidad de 
alimentación externa.

Material Plástico ABS con combustión 
retardada

Colores disponibles Gruis

Espesor de la puerta Até 50mm

Opción de  RFID Sí
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
ENE57

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cerradura inteligente para taquilla, de pequeño tamaño y con acceso Bluetooth, controlable a través

del teléfono móvil. Permite la apertura a través de la Aplicación, código numérico, tarjetas RFID y

también a través de una llave física de emergencia.

Se espera que realice más de 10.000 aperturas en condiciones normales de uso.

Diseñado para cajones o puertas de madera, pero puede utilizarse en otros materiales.

Puede instalarse en vertical o en horizontal.



Alimentación Pilas: 3x C123A

Material Zinc Alloy

Colores disponibles Plata

Espessura das portas N.A.

Opción de  RFID No
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Producto
ENE203

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Mini cilindro motorizado inteligente con acceso Bluetooth, para taquillas y módulos de cajones,

controlable a través del teléfono móvil. Permite la apertura a través de la aplicación o de la huella

dactilar. Tiene un puerto mini-usb para la carga de emergencia.

Aplicable tanto a puertas de madera como de aluminio, reutilizando su taquilla existente.

Muy fácil de instalar.

DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO



Alimentación Pilas: 3x C123A

Material Aluminio y Plástico

Colores disponibles Negro

Espesor de la puerta N.A.

Opción de  RFID No
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Producto
ENE201

Mini cilindro inteligente para taquillas, con acceso, controlable a través del teléfono móvil.

Permite la apertura manual, a través de la app o de la huella dactilar.

Aplicable tanto a puertas de madera como de aluminio, reutilizando su taquilla existente.

Muy fácil de instalar.



BUSINESS 
SOLUTIONS

3.2. 
SOLUCIONES 
RESIDENCIALES



CILINDRO 
INTELIGENTE
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A

C

B

D

M520 M530

A1

SOLUCIONES 
RESIDENCIALES

Cerradura para puertas 
con cilindro europeo, para 
instalar en el interior.

Dispone de tres modos de 
apertura: apertura manual 
mediante llave, si se abre 
desde el interior, apertura 
desde el exterior, 
mediante app air 
bnk/ttlock o homeit box y 
también apertura 
automática.

Cerradura de puerta con 
cilindro europeo para 
instalación interior.

Puede instalarse en varios 
ángulos, desde vertical, 
horizontal o diagonal. 

Dispone de dos modos de 
apertura manual, si se abre 
desde el interior o vía app 
desde el exterior.

Cerradura de puerta con 
cilindro europeo, instalada 
en el interior, adaptable a 
varios grosores de puerta.

Dispone de tres modos de 
apertura: apertura manual 
mediante llave, si se abre 
desde el interior, apertura 
desde el exterior, 
mediante app air 
bnk/ttlock o homeit box y 
también apertura 
automática.

Cerradura no motorizada 
para puertas con cilindro 
europeo.

Dispone de tres modos de 
apertura: apertura manual, 
si se abre desde el interior, 
con llave si se abre desde 
el exterior, vía app o 
incluso por código.



Alimentación Pilas: 3x C123A

Material Aluminio y Plástico

Colores disponibles Cris

Espesor de la puerta 55-115mm

Opción de  RFID No
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
M520

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cerradura motorizada inteligente con cuerpo de aluminio y cilindro extensible, con acceso

Bluetooth, controlable a través del teléfono móvil.

Ofrece la gran ventaja de ser fácilmente adaptable a su puerta con cerradura de cilindro europeo,

debido a la extensibilidad de su propio cilindro. Bloquea automáticamente la puerta.

Incluye sus propias llaves físicas, para la apertura manual en caso de necesidad.

Se pueden esperar más de 1.000 aperturas, en condiciones normales de uso.

Aplicable a puertas de madera y aluminio. Excelente calidad de construcción.



Alimentación Pilas: 3x C123A

Material Aluminio y Plástico

Colores disponibles Gris

Espesor de la puerta 55-115mm

Opción de  RFID No
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
M530

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cerradura motorizada inteligente con cuerpo de aluminio y cilindro extensible, con acceso

Bluetooth, controlable a través del teléfono móvil. Se espera que realice más de 1.000 aperturas, en

condiciones normales de uso.

Aplicable a cualquier puerta siempre que tenga un espejo de bajo relieve o pueda ser retirado.

Posibilidad de montaje a la izquierda o a la derecha. Tiene la ventaja de no tener que quitar el cañón

de su cerradura. Bloquea automáticamente la puerta.

Requiere el corte de la cabeza de una de las llaves de la cerradura existente.

Excelente calidad de construcción.



Alimentación Pilas: 4x AA (6V)

Material Aluminio y Plástico

Colores disponibles Gris

Espesor de la puerta Ver detalhes do cilindro

Opción de  RFID Sí
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
CILINDRO INTELIGENTE

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Cilindro inteligente con acceso Bluetooth, controlable a través del teléfono móvil. Permite la

apertura a través de la aplicación, código numérico, tarjetas RFID y también a través de una llave

física de emergencia. Se espera que realice más de 10.000 aperturas en condiciones normales de uso.

Aplicable a puertas de madera y aluminio, reutilizando la cerradura existente. Ofrece varios modelos

según las dimensiones del cañón de la puerta. Fácil de instalar. Teclado incorporado.

Requiere poco mantenimiento. Excelente calidad de construcción.
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DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Producto
A1

Cerradura motorizada inteligente con acceso Bluetooth, controlable por teléfono móvil. Permite la

apertura a través de la aplicación Tuya.

Dispone de teclado numérico como opción. Tiene una gran flexibilidad de instalación en varios tipos

de puertas, adaptándose a la cerradura existente y puede instalarse en vertical u horizontal.

Muy fácil de instalar. También puede utilizarse en cerraduras de "cerrojo".

Excelente calidad de construcción.

Alimentação Pilas: 3x C123A

Material Aluminio y Plástico

Colores disponibles Gris

Espesor de la puerta N.A.

Opção de RFID No

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

OPCIÓN: 
TECLADO BLUETOOTH



4. CONTACTOS

+351 937 590 442

Rua Marquês de Fronteira 129, R/C
1070-293 Lisboa

www.homeit.io

sales@homeit.io

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS!


