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Ficha Técnica 

ta 

 CAJA  

CÓDIGO             154160  

EAN-13 7809818005978  

TERMINACIÓN Níquel Satín  

PESO UNTARIO   

 

INFORMACIÓN 

MEDIDAS GENERALES 

• Cerradura digital con manilla YRL 226. 
• Manilla reversible. 
• Para uso en puertas de acceso Izquierdas o 

derechas. 
• Pantalla Touch iluminado. 
• Apertura con código PIN.  
• Guía por voz, menú interactivo en 3 idiomas. 
• Manilla interior con seguro y exterior con llave 

• Opción apertura exterior con llave 

• Programación hasta 25 usuarios. 
• Cierre automático luego de 30 seg. 
• Resistente a condiciones climáticas adversas 

como la lluvia, arena, rayos UV, etc. 
• Incluye 2 llaves. 
• Bloqueo manual o automático. 
• Integración con dispositivos móviles, 

opcionalmente se puede desbloquear usando 
el teléfono celular a través de la aplicación 
Yale Connect, usando módulo ZigBee. 

• Espesor de puerta de 35mm a 45mm 

• Apta para puertas de madera o metal 
• Incluye 4 baterías AA (Incluídas). 
• Indicador de batería baja y vandalismo. 
• Backset ajustable entre 60 y 70 mm  

• Terminación: Níquel Satín. 

CARACTERISTICAS 

Cerr. Digital YRL 226 Touch / Manilla NiS cj 

 
 

GARANTÍA 
ASSA ABLOY asegura garantía de por vida ante defectos mecánicos derivados del 

proceso de fabricación y 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) 

 
 


