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LOCKYA es la marca especializada en cerraduras, cerrojos y accesorios 
inteligentes para todo tipo de aplicaciones.

Residencial: Apartamentos, casas, conjuntos residenciales, perfectos para 
gestionar propiedades en Airbnb.

Comercial: Locales, hoteles, entre otros.

Industrial: Plantas de producción, bodegas, accesos remotos

La linea  de productos Lockya cumple con tres principios fundamentales

FUNCIONALIDAD
Cada producto ofrece una 

solución de acceso a un grupo 
determinado de aplicaciones. La 

operación del producto debe 
ser fácil y amigable con el 

usuario final

SEGURIDAD
El producto no solo ofrece 

alternativas de acceso y 
comodidad tambien debe 
ofrecer un buen nivel de 

seguridad a ataques fisicos y 
electrónicos

DISEÑO

Cada producto debe 
tener acabados de alta 

calidad, durables,  de 
fácil operación y 

atractivos para el 
usuario final



TAILCO SAS, es una empresa colombiana fundada en 1994 dedicada a la distribución, instalación y 
mantenimiento de productos de seguridad física. 

Nuestra red de distribución y procesos de logística nos permiten atender las necesidades de 
seguridad de nuestros clientes a nivel nacional. Nuestro portafolio de productos incluye:

Cerraduras 

convencionales

Cerraduras de 

alta seguridad

Cilindros  europeos 

de alta seguridad

Cerraduras electrónicas 

y control de acceso

Maquinaria, herramientas y 

accesorios para cerrajería

S O L U C I O N E S  I N T E G R A L E S  D E  S E G U R I DA D



Control de acceso inteligente resistente interperie - LY28

El Control de acceso LY28 tiene cuatro formas e interacción: tarjeta, clave, APP TTlock y 
Huella. 

También se puede conectar a la red WIFI a través de un gateway G2 ( no incluido)

Bodega

Entrada a áreas comunes

Entrada a conjunto residencial

Puerta de ciudades costeras

Control de acceso inteligente

Entrada expuesta a interperie

App
Aplicación

Fingerprint
Huella

Card
Tarjeta

Code
Clave



Control de acceso inteligente resistente interperie - LY28

FORTALEZAS

Material: Aleación de aluminio.

Certificaciones: CE, ISO, ROHS, FCC, IP66.

APP TTlock de tercer nivel que permite usar el cerrojo como control de 
acceso y control de asistencia.

MÉTODOS DE APERTURA Y ADMINISTRACIÓN

App de TTLOCK: Permite generar usuarios, administrador, reportes de uso, etc.

Bluetooth: Permite generar claves de acceso a visitantes, apertura mediante teléfono, 
calendario de visitantes.

Huella: Lector biométrico de última generación. <0.3 seg de reacción. 100 huellas 
máximo de registro

Tarjeta: 20.000 tarjetas máximo de registro. (El control viene con cuatro tarjetas.)

Teclado: Con tecnologia anti-peep

El control de acceso se puede controlar remotamente via WIFI , con la instalación de un 
Gateway (no incluido).

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12V DC.

Garantía: 1 año

Comunicación: Bluetooth 4.1.

Nivel resistencia al agua: IP66

Frecuencia: 13.56 Mhz.

Protocolo: ISO 18000-6C.

App: TTlock / TTlock Hotel



Cerradura Inteligente de Manija - LY35

La cerradura LY35 es una cerradura de manija ideal para puertas 
interiores de alcoba, oficina o deposito de cualquier material.

Es muy utilizada para controlar la entrada en propiedades tipo 
Airbnb, y cuartos que requieran monitoreo de ingresos y 
control de acceso.

Cuarto interiores

Entrada a áreas comunes

Baños

Bodegas

Oficina

Co-working

Code
Clave

Key
Llave

App
Aplicación

Fingerprint
Huella

Bluetooth
Bluetooth



Cerradura Inteligente de Manija - LY35

FORTALEZAS

Puede reemplazar una cerradura mecánica que ya este instalada en la puerta sin dejar 

huecos o remiendos en la puerta.

Certificaciones: CE, ISO, ROHS, FCC.

APP TTlock de tercer nivel que permite usar el cerrojo como control de 
acceso y control de asistencia.

MÉTODOS DE APERTURA Y ADMINISTRACIÓN

App de TTLOCK: Permite generar usuarios, administrador, reportes de uso, etc.

Bluetooth: Permite generar claves de acceso a visitantes, apertura mediante teléfono, 
calendario de visitantes.

Huella: Lector biométrico de última generación. <0.3 seg de reacción. 120 huellas 
máximo de registro.

Tarjeta: 20.000 tarjetas máximo de registro. (El control viene con dos tarjetas)

Teclado: Con tecnologia anti-peep, máximo 120 claves.

El control de acceso se puede controlar remotamente via WIFI , con la instalación de un 
Gateway (no incluido).

ESPECIFICACIONES

Material: Aleación de zinc

Alimentación: 4 pilas AAA

Garantía: 1 año

Roseta: 65mm estándar

App: TTlock / TTlock Hotel



Cerradura Inteligente de Manija con Cerrojo - LY38

La cerradura LY 38 es ideal para puertas de entrada principal tanto residenciales ,oficinas o 
comercios. La manija electronica viene acompañada de una cerrojo auxiliar de incrustar 

con cilindro de alta seguridad.

La combinación de seguridad mecánica y funcionalidad electronica 
hace de esta cerradura una gran opción para puertas que requieren 

control de acceso y seguridad.

Entrada a residencia

Entrada a áreas comunues

Entrada a conjunto residencial

Propiedades Airbnb

Bodegas y entrada a local en interior

Oficinas y co-working

Code
Clave

Key
Llave

App
Aplicación

Fingerprint
Huella

Bluetooth
Bluetooth



Cerradura Inteligente de Manija con Cerrojo - LY38

FORTALEZAS

Puede reemplazar una cerradura mecánica que ya este instalada en la puerta sin dejar 

huecos o remiendos en la puerta.

Cerradura de incrustar de un golpe con cilindro de seguridad.

Certificaciones: CE, ISO, ROHS, FCC.

APP TTlock de tercer nivel que permite usar el cerrojo como control de 
acceso y control de asistencia.

MÉTODOS DE APERTURA Y ADMINISTRACIÓN

App de TTLOCK: Permite generar usuarios, administrador, reportes de uso, etc.

Bluetooth: Permite generar claves de acceso a visitantes, apertura mediante teléfono, 
calendario de visitantes.

Huella: Lector biométrico de última generación. <0.3 seg de reacción. 120 huellas 
máximo de registro.

Llave de emergencia: Dos llaves de alta seguridad tipo regata.

Teclado: Con tecnologia anti-peep, máximo 120 claves.

El control de acceso se puede controlar remotamente via WIFI , con la instalación de un 
Gateway (no incluido).

ESPECIFICACIONES

Material: Aleación de zinc

Alimentación: 4 pilas AAA

Garantía: 1 año

Roseta: 65mm estándar

App: TTlock / TTlock Hotel



Cerradura Inteligente para Interperie - LY42

La cerradura LY 42 es ideal para puertas de entrada principal tanto interiores como 
exteriores de cualquier material. 

Tiene 6 formas de apertura. Conectividad a Google assistant y Alexa. Resistente a la 
intemperie.

Entrada a residencia

Entrada a áreas comunes

Entrada a conjunto residencial

Propiedades Airbnb

Puertas blindadas o acorazadas

Puertas en ciudades costeras

Puertas a la interperie

App
Aplicación

Fingerprint
Huella

Card
Tarjeta

Code
Clave

Key
Llave

Bluetooth
Bluetooth



Cerradura Inteligente para Interperie - LY42

FORTALEZAS

Puede reemplazar una cerradura o combo mecánico que ya este instalado en la puerta 

sin dejar huecos o remiendos en la puerta.

Cerradura resistente a la intemperie con certificación IP66.

Gran resistencia a ambientes salinos o costeros.

Las manijas han sido probadas por mas de 200.000 ciclos

La cerradura mecánica (mortise) es fabricada en acero inoxidable HSS 304, con 

pasador resistente al impacto.

Botón de privacidad que permite que solo se abra la cerradura desde dentro

MÉTODOS DE APERTURA Y ADMINISTRACIÓN

App de TTLOCK: Permite generar usuarios, administrador, reportes de uso, etc.

Bluetooth: Permite generar claves de acceso a visitantes, apertura mediante teléfono, 
calendario de visitantes.

Huella: Lector biométrico de última generación. <0.3 seg de reacción. 200 huellas 
máximo de registro.

Tarjeta: 20.000 tarjetas máximo de registro. (El control viene con cuatro tarjetas)

Llave de emergencia: Dos llaves de alta seguridad tipo regata.

Teclado: Con tecnologia anti-peep, máximo 150 claves.

El control de acceso se puede controlar remotamente via WIFI , con la instalación de un 
Gateway (no incluido).

ESPECIFICACIONES

Material: Aleación de zinc, mortise en acero inoxidable HSS 304

Alimentación: 4 pilas AA

Garantía: 2 años

Medidas: 270x70 mm.

Cámara salina: 200 horas



App
Aplicación

Fingerprint
Huella

Card
Tarjeta

Code
Clave

Key
Llave

Bluetooth
Bluetooth

Cerradura Inteligente Entrada Principal - LY51

La cerradura LY 51 es ideal para puertas de entrada principal tanto interiores como 
exteriores de cualquier material. Tiene seis (6 )formas de apertura: Huella, Clave, APP, 

tarjeta, Bluetooth, Llave. 

Se puede conectar a Google assistant y Alexa y es resistente a la intemperie.

Entrada a residencia

Entrada a áreas comunes

Entrada a conjunto residencial

Propiedades Airbnb

Puertas blindadas o acorazadas

Puertas en ciudades costeras

Puertas a la interperie



Cerradura Inteligente Entrada Principal - LY51

FORTALEZAS

Puede reemplazar una cerradura o combo mecánico que ya este instalado en la puerta 

sin dejar huecos o remiendos en la puerta.

Cerradura resistente a la intemperie con certificación IP66.

Gran resistencia a ambientes salinos o costeros.

Las manijas han sido probadas por mas de 200.000 ciclos

La cerradura mecánica (mortise) es fabricada en acero inoxidable HSS 304, con 

pasador resistente al impacto.

MÉTODOS DE APERTURA Y ADMINISTRACIÓN

App de TTLOCK: Permite generar usuarios, administrador, reportes de uso, etc.

Bluetooth: Permite generar claves de acceso a visitantes, apertura mediante teléfono, 
calendario de visitantes.

Huella: Lector biométrico de última generación. <0.3 seg de reacción. 200 huellas 
máximo de registro.

Tarjeta: 20.000 tarjetas máximo de registro. (El control viene con cuatro tarjetas)

Llave de emergencia: Dos llaves de alta seguridad tipo regata.

Teclado: Con tecnologia anti-peep, máximo 150 claves.

El control de acceso se puede controlar remotamente via WIFI , con la instalación de un 
Gateway (no incluido).

ESPECIFICACIONES

Material: Aleación de aluminio, mortise en acero inoxidable HSS 304

Alimentación: 4 pilas AA

Garantía: 2 años

Medidas: 330x75  mm.

Cámara salina: 200 horas



Cerradura Inteligente Motorizada - LY60

La cerradura LY 60 es ideal para puertas de entrada principal tanto 
interiores como exteriores de cualquier material. Incluye motor 
interno que asegura la cerradura una vez se cierra la puerta.

Por su construcción y características esta cerradura es ideal 
también puertas acorazadas o blindadas

Entrada a residencias

Propiedades Airbnb

Puertas blidadas o acorazadas

Entrada a local - No interperie

Oficinas y Coworking

Puertas de seguridad extra

App
Aplicación

Fingerprint
Huella

Card
Tarjeta

Code
Clave

Key
Llave

Bluetooth
Bluetooth



Cerradura Inteligente Motorizada - LY60

FORTALEZAS

CIERRE AUTOMÁTICO: A diferencia de la mayoría de cerraduras inteligentes esta 

cerradura se asegura automáticamente una vez la puerta esta cerrada

Batería de larga duración: 10.000 usos aproximadamente

La cerradura mecánica (mortise) es de alta seguridad y puede ser instalada en puertas 

acorazadas o blindadas

Pasador nocturno incorporado

MÉTODOS DE APERTURA Y ADMINISTRACIÓN

App de TTLOCK: Permite generar usuarios, administrador, reportes de uso, etc.

Bluetooth: Permite generar claves de acceso a visitantes, apertura mediante teléfono, 
calendario de visitantes.

Huella: Lector biométrico de última generación. <0.3 seg de reacción. 100 huellas 
máximo de registro.

Tarjeta: 100 tarjetas máximo de registro. (El control viene con tres tarjetas)

Llave de emergencia: Dos llaves de alta seguridad tipo regata.

Teclado: Con tecnologia anti-peep, máximo 150 claves.

El control de acceso se puede controlar remotamente via WIFI , con la instalación de un 
Gateway (no incluido).

ESPECIFICACIONES

Material: Aleación aluminio

Batería: Litio 3000mAh

Garantía: 1 año

Medidas: 420x76 mm.

App: TTlock / TTlock Hotel



Cerradura Inteligente para Airbnb - LY71

La cerradura LY 71 es ideal para puertas interiores de oficinas o alcobas. Tiene cinco (5) 
formas de apertura: Tarjeta, Clave, APP, Bluetooth o llave de emergencia. Se puede conectar 
a Google assistant y Alexa. 

Esta cerradura es perfecta para instalar en casas, apartamentos o habitaciones de Airbnb

Cerrojo extra de seguridad

Closets y cuarto interior

Entrada a áreas comunes

Propiedades Airbnb

Oficinas y baños

App
Aplicación

Card
Tarjeta

Code
Clave

Key
Llave

Bluetooth
Bluetooth



Cerradura Inteligente para Airbnb - LY71

FORTALEZAS

Puede reemplazar una cerradura de perilla o bola que ya este instalada en la puerta 

sin dejar huecos o remiendos en la puerta.

Las manijas han sido probadas por más de 100.000 ciclos.

Certificaciones: CE, ISO, ROHS, FCC

El pestillo es graduable para backset de 60 o 70 mm.

MÉTODOS DE APERTURA Y ADMINISTRACIÓN

App de TTLOCK: Permite generar usuarios, administrador, reportes de uso, etc.

Bluetooth: Permite generar claves de acceso a visitantes, apertura mediante teléfono, 
calendario de visitantes.

Tarjeta: 100 tarjetas máximo de registro. (El control viene con tres tarjetas)

Llave de emergencia: Dos llaves de alta seguridad tipo regata.

Teclado: Con tecnologia anti-peep, máximo 150 claves.

El control de acceso se puede controlar remotamente via WIFI , con la instalación de un 
Gateway (no incluido).

ESPECIFICACIONES

Material: Aleación aluminio

Batería: 4 pilas AA

Garantía: 2 años

App: TTlock / TTlock Hotel



Cerrojo inteligente de seguridad - LY75

Combina la seguridad de un cerrojo mecánico de seguridad y la versatilidad de cinco 
formas de apertura electronica: Huella, Clave, APP, Bluetooth , Tarjeta y llave de 

emergencia.

El cerrojo LY75 puede ser utilizado como control de asistencia para oficinas o fabricas , ya 
que el APP de tercer nivel TTLOCK permite administrar la entrada y salida de personal 

mediante reportes detallados.

Baños y bodegas

Cerrojo extra de seguridad

Puertas en ciudades costeras

Puertas a la interperie

Control de asistencia

App
Aplicación

Fingerprint
Huella

Card
Tarjeta

Code
Clave

Key
Llave

Bluetooth
Bluetooth



Cerradura Inteligente Angosta - LY80

La cerradura LY 80 es ideal para puertas de entrada principal tanto interiores como 
exteriores de cualquier material. 

El ancho de las manijas ( 43mm) hace de esta cerradura la menor opción para instalar en 
puertas de aluminio de perfil angosto.

Cuartos interiores

Entrada a residencias

Entrada a áreas comunes

Propiedades Airbnb

Puerta corrediza

Oficinas y baños

Puertas de seguridad

App
Aplicación

Card
Tarjeta

Code
Clave

Key
Llave

Bluetooth
Bluetooth



Cerrojo inteligente de seguridad - LY75

FORTALEZAS

Certificaciones: CE, ISO, ROHS, FCC

Pasador o pestillo ajustable de 60mm o 70mm.

APP TTlock de tercer nivel que permite usar el cerrojo como control de acceso y 

control de asistencia

Incluye sensor de puerta abierta que permite la activación automática del cerrojo una 

vez se cierra la puerta.

MÉTODOS DE APERTURA Y ADMINISTRACIÓN

App de TTLOCK: Permite generar usuarios, administrador, reportes de uso, etc.

Bluetooth: Permite generar claves de acceso a visitantes, apertura mediante teléfono, 
calendario de visitantes.

Huella: Lector biométrico de última generación. <0.3 seg de reacción. 150 huellas 
máximo de registro.

Tarjeta: 1000 tarjetas máximo de registro. (El control viene con cuatro tarjetas)

Llave de emergencia: Dos llaves de alta seguridad tipo regata.

Teclado: Con tecnologia anti-peep, máximo 300 claves.

El control de acceso se puede controlar remotamente via WIFI , con la instalación de un 
Gateway (no incluido).

ESPECIFICACIONES

Material: Aleación aluminio

Batería: 4 pilas AA

Espesor puerta: 35-55 mm.

Garantía: 1 año

Medidas: 420x76 mm.

App: TTlock / TTlock Hotel



Cerradura Inteligente Angosta - LY80

FORTALEZAS

Cerradura 100% impermeabilizada resistente a la intemperie. Certificada IP66.

Material cerradura metálica: Acero Inoxidable HSS 304.

Gran resistencia a ambientes salinos o costeros.

Las manijas han sido probadas por mas de 200.000 ciclos.

La cerradura mecánica (mortise) es fabricada en acero inoxidable HSS 304, con 

pasador resistente al impacto.

MÉTODOS DE APERTURA Y ADMINISTRACIÓN

App de TTLOCK: Permite generar usuarios, administrador, reportes de uso, etc.

Bluetooth: Permite generar claves de acceso a visitantes, apertura mediante teléfono, 
calendario de visitantes.

Huella: Lector biométrico de última generación. <0.3 seg de reacción. 150 huellas 
máximo de registro.

Tarjeta: 200 tarjetas máximo de registro. (El control viene con tres tarjetas)

Llave de emergencia: Dos llaves de alta seguridad tipo regata.

Teclado: Con tecnologia anti-peep, máximo 150 claves.

El control de acceso se puede controlar remotamente via WIFI , con la instalación de un 
Gateway (no incluido).

ESPECIFICACIONES

Material: Aleación de zinc

Batería: 4 pilas AA

Garantía: 2 años

Medidas: 303x43 mm.

App: TTlock / TTlock Hotel



T A B L A  C O M P A R A T I V A

APLICACIONES RESIDENCIALES

Bodega

Cerrojo extra de seguridad

Closets

Cuarto interiores

Entrada a Apartamento o casa

Entrada a areas comunes ( piscina, 

gimnasio , etc)

Entrada a conjunto residencial

Propiedades Airbnb

Puerta corrediza interior o exterior

Puertas blindadas o acorazadas

Puertas en ciudades costeras

APLICACIONES COMERCIALES

Baños

Bodegas

Cerrojo extra de seguridad

Control de acceso inteligente

Control de asistencia

Entrada local expuesto a la 

intemperie

Entrada local no expuesto a la 

intemperie

Oficina

Oficinas co-working

Oficinas que requieran seguridad 

extra

Puertas blindadas o acorazadas

Puertas corredizas interior o exterior

Puertas en ciudades costeras



Bogotá - CO

Cra 13 #140-30

Barrio Cedritos

(601) 6262394 – (601) 2588376

(57) 3132134884 – (57) 3124327716

Visítanos en
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