


¿Por qué instalar una CERRADURA INVISIBLE       ?

“Protege a tu familia” es nuestro 
compromiso por la seguridad y la 
tranquilidad de las personas en 
su hogar.
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Modelos
Elige el nivel de funcionalidad que necesitas

Todos nuestros productos int-LOCK, int-KEY, int-NEX, int-ALARM, int-GUARD e int-ELEK se fabrican en nuestras instalaciones y son sometidos 
a las más exigentes pruebas de calidad para asegurar su correcto funcionamiento. De todos modos y siempre con la intención de mejorar nuestros 
productos, los modelos presentados en este catálogo pueden presentar ligeras diferencias debido a nuestro constante espíritu de mejora.
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Es una gama de cerraduras invisibles de sobreponer que 
utiliza funciones inteligentes configurables con la finalidad de 

aumentar la seguridad de las puertas de acceso principales.

Ultrasegura

Invisible

Versátil

Las características fisicas del int-LOCK convier-
ten a la estancia protegida en una auténtica cá-
mara acorazada contra la intrusión forzosa gra-
cias al diseño y calidad de sus componentes.

La sustitución del tradicional cilindro mecánico 
por el sistema de apertura inalámbrico 
imposibilita el forzado de cilindros desde el 
exterior.

También es válido para otros tipos de acceso 
(puertas batientes, elevadoras, basculantes, sec-
cionales, etc...) y materiales (madera, aluminio, 
PVC, hierro, acero inox, ect...).

¿QUÉ ES int-LOCK?
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Es nuestro compromiso
por la seguridad y tranquilidad

de las personas en el seno de su hogar.

¡Protege a  tu familia!
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Está demostrado que la cerradura invisible de alta seguridad de AYR 
es más segura que los más avanzados bombines de seguridad existentes

Máxima seguridad

Estructura
de acero

Alarma
incorporada

Su potente alarma de más de 90dB, 
activable desde la APP o desde el mando, 
disuadirá a cualquiera que intente 
manipular la puerta. Una medida de 
seguridad extra que conseguirá que nadie 
pueda entrar a tu hogar.

Las características fisicas del int-LOCK convier-
ten a la estancia protegida en una auténtica cá-
mara acorazada contra la intrusión forzosa gra-
cias al diseño y calidad de sus componentes.
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5.0

Máxima seguridad

Encriptación 
incopiable

Inviolable e 
invisible

Int-LOCK* funciona con el protocolo Bluetooth 5.0 
LOW ENERGY, con encriptación tipo AES de 256 bits 
de doble autentificación , con total seguridad en la en-
criptación de los datos frente a los sistemas de radio-
frecuencia, fácilmente hackeables, que la posiciona 
como la cerradura más segura de su categoría.

La evolución del tradicional cilindro mecánico por el 
sistema Bluetooth imposibilita la utilización de técnicas 
de forzado de cilindros desde el exterior. La ausencia 
de un cilindro exterior convierte al int-LOCK en invisible 
a los ojos de posibles intrusos.

(*) El modelo int-LOCK RF no utiliza 
Bluetooth sino radiofrecuencia y también 
utiliza encriptación AES 256



PLANTILLA
TEMPLATE

A

Es muy importante tomar nota y 

recordar e sta m edida, d esde 

centro del intlock hasta el suelo 

por s i f uera n ecesaria u na 

apertura de emergencia.

 It is very important to record and 

remember t his m easurement 

from t he c entre o f t he i nt-lock 

device to the ground, for possible 

emergency unlocking required.

CANTO
PUERTA

DOOR’S
EDGE

Ø 4 mm

PLANTILLA
TEMPLATE

Ø 4 mm

B

CANTO
MARCO

FRAME’S
EDGE
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Instalación sencilla

Accesorios para 
facilitar la instalación

Kit de refuerzo, calzos y cerraderos para embu-
tir disponibles (consultar pág.18)

Coloca las plantillas adhesivas para hacer los agujeros 
de atornillado en el marco y en la puerta.

Utiliza los tornillos de rosca madera incluidos para 
atornillar el int-LOCK.

Coloca las tapas , y listo para sincronizar.

1

1

2
3

2 3

Colocar y listo

Muy fácil de instalar y configurar.
Utiliza los accesorios para adaptarlo a 

cualquier tipo de acceso.
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La cerradura invisible de alta seguridad de AYR
es muy fácil de usar y no necesita mantenimiento

Facilidad de uso

Multiaccesos

Multiusuario

Multicerradura

Enlazar con un click!

Aplicable a cualquier tipo de acceso (puertas batientes, 
elevadoras, basculantes, seccionales, etc.) y material (ma-
dera, aluminio, PVC, hierro, acero inox, etc.).

La APP permite utilizar hasta 10 int-LOCK diferentes y 
cada int-LOCK admite hasta 10 usuarios (mandos o app) , 
con lo que evitaremos tener que utilizar distintos mandos 
para cada cerradura instalada. Con el int-LOCK RF podrás 
utilizar hasta 20 mandos a distancia para usar el mismo 
int-LOCK RF ya que no disponemos de APP.

Con un simple toque, podrás enlazar 
smartphones o mandos y comenzar 
inmediatamente a usar la cerradura.

No es preciso descargar la APP para utilizar el int-LOCK, 
ya que también disponemos de mandos a distancia int-
KEY. El sistema está pensado para todo tipo de usuarios.

Gracias a la aplicación gratuita disponemos de hasta 10 
llaves sin coste adicional.
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Multiplica la seguridad de tus accesos con la 
cerradura invisible RF

Facilidad de uso
Utiliza los mandos RF int-KEY y abre o cierra con una simple 

pulsación. Cada int-LOCK RF incluye 4 mandos en su configura-
ción más básica. Puedes adquirir más mandos para dar permi-
sos a  más usuarios.

int-LOCK RF504
Cerradura electrónica invisible con alarma.

Incluye 4 mandos RF.

int-LOCK RF

x4
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Fácil
instalación

Potente
Alarma

Su potente alarma sonora de más de 90dB, 
ahuyentará inmediatamente a todo aquel que 

intente forzar la puerta de entrada.

Muy fácil de instalar. Se incluyen las plantillas y tornillos necesa-
rios para su instalación.

Además podrás utilizar calzos para suplementar la diferencia 
entre el marco y la puerta o aumentar la seguridad del cerradero 
con el suplemento vertical ( se pueden adquirir por separado).

Informa del 
estado

INT-LOCK te avisa constantemente de su estado abierto o ce-
rrado mediante un led en el pulsador principal, transmitiendo de 
inmediato la sensación de seguridad que necesitamos en nuestro 
hogar o trabajo. 

Estructura
de acero

Las características fisicas del int-LOCK convierten a la estancia 
protegida en una auténtica cámara acorazada contra la intrusión 
forzosa gracias al diseño y calidad de sus componentes. El uso de 
sus mandos RF por ejemplo , dota al int-LOCK RF de un plus de 
seguridad, ya que no se pueden clonar ni copiar de ningún modo.
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Tu smartphone es la llave. Comodidad y seguridad 100% 
gracias a la conexión Bluetooth 5.0 low energy 

Puedes abrir desde la APP int-LOCK y tener has-
ta 10 usuarios gratis. También dispones de man-
dos bluetooth (int-KEY) si no quieres o puedes 
usar la APP. Se incluyen 2 mandos por int-LOCK y 
se pueden adquirir más por separado.

int-LOCK BT506
Cerradura electrónica invisible con alarma.

Incluye 2 mandos bluetooth.

Utiliza la APP GRATUITA 
int-LOCK para abrir y 
cerrar tu dispositivo

int-LOCK BT

x2
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Autocierre

Gestión de 
usuarios

Recuperación de claves

Gestión de la 
energía

La eficacia del sistema de gestión de consumo 
de la batería, así como la inclusión de una 

batería interna de respaldo,  garantiza el uso 
de  la cerradura durante muchos meses sin que 

tengas que preocuparte de su reemplazo.

El autocierre automático nos da la tranquilidad de que la 
puerta quedará cerrada aunque olvidemos hacerlo nosotros. 
Con INT-LOCK te sentirás seguro tanto dentro como fuera de 
casa.

Mediante la App y la tecnología Bluetooth permite la gestión 
individual de cada usuario, pudiendo eliminar o agregar usua-
rios nuevos en cualquier momento

INT-LOCK es la única cerradura que te permite abrir tu puer-
ta y recuperar el sistema en caso de que hayas perdido tu 
smartphone y tu mando y no tengas acceso a las llaves de otros 
usuarios. 
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Utiliza la APP GRATUITA 
int-egra para acceder 
a todas las funciones 
del dispositivo

x2

Todas las funciones y conectividad disponibles 
en nuestro dispositivo más avanzado tecnológicamente

Puedes abrir desde la APP int-egra y tener todos 
los usuarios que necesites. También dispones de 
mandos bluetooth (int-KEY) si no quieres o puedes 
usar la APP. Se incluyen 2 mandos por int-LOCK y 
se pueden adquirir más por separado.

int-LOCPROF

int-LOCK PRO508
Cerradura electrónica invisible con alarma.

Incluye 2 mandos bluetooth.
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Apertura remota

+ =

Gestión de 
horarios

Mediante la conexión a través de la pasarela  
WIFI-BLE int-NEX incluida con int-LOCK PRO 
podrás conectarte de forma remota a tu cerradura 
y abrir y cerrar aunque no te encuentres en casa.

Utiliza el sistema de gestión de premisos de usuarios 
para decidir en que horarios, seleccionando horas, días 
de la semana o fechas concretas. Cada usuario podrá uti-
lizar el int-LOCK PRO teniendo mayor control sobre quién 

puede tener acceso a tu vivienda en cada momento



16

int-NEX512
Pasarela de conexión WIFI / Bluetooth

nex Pasarela para conexión bluetooth-wifi

Detector de inhibición de señales

Conecta tus dispositivos AYR entre sí, y contrólalos 
desde tu smartphone a través de la APP int-EGRA.

int-nex

int-guard

Detector de inhibidores de señal

Detecta ataques 
a tu red wifi

Conecta tus 
dispositivos

Si usan inhibidores para anular tu WIFI y desactivar 
alarmas, int-GUARD detectará la señal de intrusión y te 
avisará inmediatamente de que alguien está intentando 
atacar tu hogar. Para ello, te enviará una notificación a 
la APP de tu smartphone.

También te notificará a tu móvil si tu red eléctrica o 
WIFI dejan de funcionar.

int-GUARD514
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Dispositivo de alarma inteligente de emergencia

Convierte tu
hogar en una fortaleza

La combinación de int-LOCK PRO + int-NEX + 
int-GUARD + int-ALARM convierte a tu hogar en 
prácticamente inexpugnable. Además de bloquear los 
accesos de modo invisible, te alertará frente a cualquier 
ataque a tu vivienda

Ahuyenta a los 
intrusos

Activa int-ALARM,  con su potente sonido de 
más de 100 dB hará desistir de cualquier intento 
de intrusión a tu hogar

int-alarm
alarm

int-ALARM513
Sirena de aviso alarma
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disponibles en los 
acabados

Níquel mate Latón mate Blanco mate Cromo mate

Accesorios

Calzo grande 10 mm

Calzo pequeño 10 mm

500 A02

500 A04

Calzo suplemento de 10mm para la base. Permite 
instalar la cerradura a la altura del puente cerradero 

sin necesidad de cajear el marco de la puerta.

Calzo suplemento de 10mm para el puente 
cerradero. Permite la instalación a la altura de la 

cerradura en el caso que hubiera desnivel.

Cerradero para embutir500 A03
Cerradero de embutir para puertas empotradas. 
Incluye 4 tornillos de amarre y un imán. 

Kit refuerzo cerradero500 A01
Kit de sustitución para reforzar el puente cerradero. 
Incluye un nuevo puente, refuerzo vertical para el 

marco y 3 tornillos de amarre.
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int-KEY PRO509
mando AZUL bluetooth para int-LOCK PRO 

int-KEY BT507
mando ROJO bluetooth para int-LOCK BT

int-KEY RF505
mando NEGRO RF para int-LOCK RF

Pila de litio 9V600.060
Pila de litio de alta capacidad

para int-LOCK PRO,BT y RF.

Pila de litio  3V600.043
Pila de litio CR2032

para mandos
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Especificaciones

CERRADURA
tamaño cerradura: 105x121x36 mm
tamaño puente: 33x121x36 mm
alimentación: batería de litio 9V DC  
conectividad: Bluetooth 5.0 LE
cobertura:  10m
tipo de instalación: interior
temperatura de trabajo: -20ºC hasta 70º
humedad de trabajo: 5% hasta 80%

MANDO
tamaño: 69x30x14 mm
alimentación: batería CR2032 3V
conectividad : Bluetooth 5.0 LE
cobertura: 10m
temperatura de trabajo: -20ºC hasta 70º
humedad de trabajo: 5% hasta 80%

CERRADURA
tamaño cerradura: 105x121x36 mm
tamaño puente: 33x121x36 mm
alimentación: batería de litio 9V DC
conectividad: Bluetooth 5.0 LE
cobertura:  10m
tipo de instalación: interior
temperatura de trabajo: -20ºC hasta 70º
humedad de trabajo: 5% hasta 80%

MANDO
tamaño: 69x30x14 mm
alimentación: batería CR2032 3V
conectividad : Bluetooth 5.0 LE
cobertura: 10m
temperatura de trabajo: -20ºC hasta 70º
humedad de trabajo: 5% hasta 80%

CERRADURA
tamaño cerradura: 105x121x36 mm
tamaño puente: 33x121x36 mm
alimentación: batería de 9V DC
conectividad: RF 2,4 Ghz
cobertura:  15m
tipo de instalación: interior
temperatura de trabajo: -20ºC hasta 70º
humedad de trabajo: 5% hasta 80%

MANDO
tamaño: 69x30x14 mm
alimentación: batería CR2032 3V
conectividad : RF 2,4 Ghz
cobertura: 15m
temperatura de trabajo: -20ºC hasta 70º
humedad de trabajo: 5% hasta 80%
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Gama int-LOCK
FUNCIONES

Alarma SI (90 dB) SI (90 dB) SI (90 dB)

Autocierre
SI  

Configurable por aplicación
SI  

Configurable por aplicación
NO

Alerta por vibración
SI  

Configurable por aplicación
SI  

Configurable por aplicación
SI  

Activación desde el mando

Aplicación dedicada SI SI NO

Recuperación de claves
SI (Accesible desde cualquier 

movil con Usuario y Contraseña) 
SI  (Código PIN) NO

Apertura remota SI* NO NO

Activacion/Desactivacion  
LED indicador abierto/cerrado

SI NO NO

Activacion/Desactivacion  
Sonido indicador abierto/cerrado

SI* SI NO

Número máximo de usuarios tantos como necesites 10 20

Gestion de usuarios SI SI NO

Gestion de horarios SI NO NO

Registro de eventos e inciden-
cias

SI NO NO

Apertura emergencia SI SI SI

Información estado y batería 
del dispositivo

 Información visual y acústica 
+ remota desde app

 información visual y acústica 
+ app

 información visual y 
acústica

Controlar varios int-LOCK 
simultáneamente

SI NO SI (2)

Vinculacion con otros equipos 
de seguridad AYR

SI NO NO

(*)a través del dispositivo int-NEX

CARACTERÍSTICAS

Mandos a distancia incluidos 2 2 4

Tecnología Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 RF a 2.4 GHz

Encriptación AES 256 AES 256 AES 256

Eficiencia energética Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Sistema dedicado

Control de acceso WIFI y local (BT) Local (BT) RF

Servidor dedicado SI NO NO

Conexión a internet SI* NO NO

Colores niquel, laton, cromo, blanco niquel, laton, cromo, blanco niquel, laton

Bateria de respaldo SI SI SI 
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PASARELA
tamaño: Ø 80 x 67 mm
alimentación: 100 / 220 V AC @ 50 Hz
conectividad : WIFI 2,4 Ghz / BLE 4.2
cobertura: 30m
temperatura de trabajo: -20ºC hasta 70º
humedad de trabajo: 5% hasta 80%

DETECTOR INHIBIDORES
tamaño: 69x30x14 mm
alimentación: 5V @ 2 Ah
conectividad : ethernet / WIFI 2,4 Ghz / BLE 4.2
temperatura de trabajo: -20ºC hasta 70º
humedad de trabajo: 5% hasta 80%

SIRENA
tamaño: Ø 80 x 67 mm
alimentación: 100 / 220 V AC @ 50 Hz
conectividad : WIFI 2,4 Ghz / BLE 4.2
cobertura: 30m
temperatura de trabajo: -20ºC hasta 70º
humedad de trabajo: 5% hasta 80%
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Expositores

Apoyo al punto 
de venta

En AYR tenemos una amplia gama de 
expositores para apoyar y dinamizar el 
producto. Consulta con nuestro departa-
mento comercial las diferentes opciones 
que podemos ofrecerte.

expositor ZIGURAT

expositor sobremesa

259 E

506 E01 (BT)
504 E01 (RF)

Expositor independiente para int-LOCK y 
mirillas digitales. Incluye pantalla para videos 
promocionales, 2 mirillas digitales y un int-LOCK.

Con ganchos para colgar cajas de mirillas 
y capacidad para contener gran cantidad de 
producto.

Expositor de sobremesa para int-LOCK



PRODUCTO DESARROLLADO Y PATENTADO POR 

Este proyecto cuenta con el apoyo del centro para el desarrollo tecnológico industrial 
del ministerio de economía y del fondo europeo de desarrollo regional (feder)

FABRICADO EN ESPAÑA 

SOPORTE TÉCNICO
¿necesita ayuda?

¿necesita un instalador?

96 655 42 49

OPENING DOORS es una metáfora de lo 
que hacemos desde hace más de 50 años. 
En ese tiempo nos hemos dedicado a innovar 
y hoy continuamos  trabajando con la misma 
ilusión que el primer día.

Nuestro compromiso no se queda en 
hacer los mejores productos y dar el mejor 
servicio; intentamos estar a la altura de lo 
que nuestra sociedad necesita en cada 
momento, mejorando día a día no solo 
nuestros productos y nuestra forma de 
trabajar, sino nuestra forma de pensar.

info@ayr.es  |  www.ayr.es 
Tel. + 34 96 555 22 00


