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“

”

• Moneda Diamante

• Anaranjado(Arena)       Amarilla (Oro)

• Redondo           Cielo / Mundo 

Cuadrado Principio comercial

• Vacío                Humillarse

Let’s shine & let’s turn around the world!

"Midas Touch" es nuestra marca. Cuando se ve desde la distancia, nuestro logotipo es 

como una antigua moneda china, un cuadrado rodeado por una esfera, que refleja 

nuestro principio comercial. Nuestro logo es como un diamante. ¡Esperamos que 

nuestros compañeros pueden sinceramente ver los productos o soluciones como un 

diamante valioso una vez que lo usen!



Candados 
de 

huellas 
digitales
• Seguridad

• Velocidad

• Inteligente



Candados de Huellas Digitales de Alta Seguridad

A prueba de ladrones para mochila, operación sin llave, desbloquear con un solo toque



Tecnología de reconocimiento biométrico, 1 / 100,000 FAR 
(tasa de aceptación falsa), en comparación con el bloqueo 
mecánico o electrónico tradicional, el bloqueo de 
identificación de huellas digitales no es fácil de copiar, 
mientras tanto, no es necesario utilizar teclas mecánicas o 
teléfono móvil, no hay no hay problema como las claves 
perdidas o la contraseña olvidada, etc.

Es muy rápido, solo 0,7 segundos para desbloquear.

Con solo un toque de dedo para desbloquear, no hay ninguna clave, 
ninguna contraseña ni teléfono móvil para desbloquear.

Ventajas del producto

El candado de identificación de huellas digitales más pequeño 
del mundo, la última tecnología de integración mecánica y 
electrónica y tecnología de ahorro de energía única (1500 
desbloqueos por carga)



Dimensiones del contorno

Encadenar

LED de carga (rojo)
Función / Estado
LED (rojo, verde)

Sensor de huellas dactilares

Puerto de transmisión

Interruptor
encendido / apagado

Sensor de clave IR

Micro USB
Puerto de carga

Clave IR



Función descriptiva

• Capacidad de huella digital: 30 Sets

• Indicador LED para bloquear / desbloquear y operaciones

• Puerto de carga USB para cargar la batería

• Tono de pitido para operaciones

• Desbloqueo rápido con un solo toque

• Indicación de batería baja



• Tiempo identificado: <1 seg

• Capacidad de huella digital: 30 juegos

• Tipo de batería: batería Li-polymer recargable

• Potencia de la batería: 4.2V 50mAh

• Duración de la batería: 1500 t / C

• Indicador LED / tono de pitido:
para desbloqueo, bloqueo, desajuste de huella digital, modo de inscripción, 
batería baja, carga

• Material de la carcasa: aleaciones de zinc

• Dimensión: 63 x 28 x 10 mm

• Peso: 37g

• Fuerza extensible del grillete: 25 ~ 30Kg

• Temperatura de funcionamiento: -10 ° C ~ 40 ° C

• Clasificación de protección: IP54

• Certificado: CE, FCC

Especificaciones



Operation flow – Register fingerprints

Repita la entrada de la huella digital 
hasta que la huella digital sea exitosa 
para ser almacenada y escuche el 
pitido largo.

Repite el paso 3 para registrar otros 
dedos. (Máx. 30 juegos de huellas 
dactilares)

Bi —
Error or empty

Success

1. Presione y suelte el Grillete 
durante 2 segundos. Dentro de 
5 seg.

2. Escucha un pitido largo y el LED 
rojo y verde parp adean 
alternativamente.

1. Presione y suelte el grillete.
2. Sensor táctil para desbloquear.

1. – 3.

Step 3
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Operation flow – Lock / Unlock

Unlock

1. 2.

El gancho se lanzará 
automáticamente.

Bi –

After 5 sec.

Lock

1.
5

1. Presione y suelte el grillete.
2. Sensor táctil para desbloquear.

1. Presione y suelte el grillete.
2. Bloqueo y pitido. (El led rojo 

parpadea dos veces)

2

Bi – BiBi –



Operation flow – Clear fingerprints

5

Mantenga presionado el grillete 
durante 2 segundos hasta que 
oiga un pitido largo y luego suelte 
el grillete.

2.
2.
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1. Mantenga presionado Shackle 
durante 2 segundos.

2. Escucha un pitido largo y el LED 
rojo y verde parpadean 
alternativamente y luego suelte 
el grillete.

2

1. Presione y suelte el grillete.
2. Sensor táctil para desbloquear.

1.
5

2

Bi – Bi —
Bi —



Síguenos

👉 Facebook B2B @ https://www.facebook.com/midastouchinc
👉 Twitter@ https://twitter.com/midastouchinc21
👉 Instagram@ https://www.instagram.com/midastouchinc/

📞 Contacto con Midas Touch

1. Facebook: Bienvenido a dejar el mensaje en m.me/midastouchinc
2. Correo electrónico: Envíe su consulta a contact@midastouchinc.com
3. Formulario de consulta: Deje caer su mensaje en nuestro formulario 
de consulta en https://www.midastouchinc.com/inquiry-form/
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