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Usos:

 Cerradura tubular, recomendada para instalarse 

en puertas de 35 a 45 mm de espesor.

 Registra hasta 25 usuarios con código PIN.

 Registra hasta 250 usuarios con código PIN, 

empleando módulos ZigBee o Z-Wave Plus.

Fecha de Elaboración: Octubre 2020

 La cerradura más famosa del mundo.

 El diseño más elegante y sobrio en Manijas de la línea Digital

de Yale, en el sector residencial.

 Disponible en acabado Níquel Satinado y como nuevos

modelos, Bronce Antiguo y Latón Brillante con inventario

limitado (hasta agotar existencias).

 Cerraduras digitales ideales para uso en interiores y media

intemperie.

 Compatibles para funciones de hogar inteligente (requiere

un módulo de red y un hub adicional).

¡Cerradura Digital Real Living YRL226!

Propuesta de Valor

Beneficios:

 Manija anti-vandalismo con sistema de clutch y 

cuerpo metálico con menú asistido por voz.

 Cerradura con cierre automático, al cabo de 30 

segundos después de realizar la apertura.

 Panel digital retro iluminado para apertura con 

códigos de seguridad de 4 a 8 dígitos.

 Versatilidad de instalación, para puertas 

izquierdas y puertas derechas.

 Producto de fácil instalación.

 Funciona con 4 pilas alcalinas AA, no requiere 

conectarse a la red eléctrica.

 Indicador de batería baja y de cierre.

 Puerto auxiliar de emergencia (batería de 9V).

Latón Brillante

Bronce Antiguo

Níquel Satinado



Características Técnicas

 Backset ajustable a 60 o 70 mm.

 Construcción metálica y robusta de alto desempeño.

 Certificado ANSI / BHMA Grado 2.

 Incluye 2 llaves de pernos (5 pines).

 Menú asistido por voz y modo de ajuste de idioma.

 Compatibilidad con módulos de red ZigBee y Z-Wave Plus.

 Disponible en 3 acabados diferentes: Níquel Satinado, 

Bronce Antiguo y Latón Brillante (hasta agotar existencias).

 Instalación rápida y sencilla.

 Garantía de 3 años en su funcionamiento.

Preguntas Frecuentes

Cerradura Digital Real Living YRL226
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¿Cual es la duración de las pilas?

Las pilas pueden durar de 6 meses a un año, depende del tráfico

de acceso, la recomendación siempre es emplear pilas nuevas y

originales, alcalinas AA (no recargables).

Si se terminan las pilas, ¿como entro a mi casa?

Esta cerradura cuenta con un indicador en el display para

notificar la necesidad de reemplazar las baterías. En caso de

falta de energía, es posible entrar con su llave o con una pila de

9 Volts que alimenta la cerradura para introducir el código.

Si cambio las pilas, ¿se borran los códigos registrados?

No, la información que se ha registrado, no se elimina.

¿Es posible realizar duplicados de llaves para esta cerradura?

Si, con cualquier cerrajero.

Datos para pedido…
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Sku Descripción

MX89610 MANIJA REAL LIVING YRL226 NS 

MX89611 MANIJA REAL LIVING YRL226 LB 

MX89612 MANIJA REAL LIVING YRL226 BA 


