El Mejor Best

Comparativa de las mejores cerraduras en Amazon
Si estas en busca de las mejores cerraduras, entonces acá te tenemos una comparativa
de Amazon. La mayoría de los robos son cometidos por delincuentes que entran por la
puerta principal, según las estadísticas del Departamento de Justicia. Incluso si eres
diligente al cerrar, necesitas un buen cerrojo para frustrar a los ladrones.
Hay otros defectos de diseño que permiten a los ladrones entrar y salir. Es decir, la
placa de impacto, el anillo metálico que sostiene el lanzamiento en el marco de una
puerta. Demasiadas cerraduras vienen con tornillos cortos de madera de 3⁄4 pulgadas
para fijar la placa de cerradura a la jamba, y pueden arrancar de la madera blanda bajo
la fuerza.
Eso hace que sea fácil para un intruso simplemente abrir la puerta de una patada.
Es por eso que las mejores cerraduras para comprar por Amazon tienen una variedad
de características que evitan que sean violentas, existen muchísimas marcas que
puedes escoger.
Al comparar las cerraduras te darás cuenta que todas son de calidad como por
ejemplo: Schlage, Kwikset, Baldwin y por último pero no menos importante Yale
Security, que es una de las mejores cerraduras.

Yale es una de las marcas más antiguas y reconocidas en la industria de la seguridad, es
una subsidiaria de Assa Abloy. La marca produce una amplia gama de productos tanto
para uso residencial como comercial. Sus cerraduras inteligentes incluyen productos
con y sin llave. Los modelos están disponibles en Amazon.com, Best Buy, Home Depot
y distribuidores autorizados.

Cómo saber si una cerradura es buena
https://peritobarcelona.com

El Mejor Best
Demasiadas cerraduras vienen con tornillos cortos de madera de 3⁄4 pulgadas para
fijar la placa de cerradura a la jamba, y pueden arrancar de la madera blanda bajo la
fuerza. Eso hace que sea fácil para un intruso simplemente abrir la puerta de una
patada.

Para pruebas de arranque, los ingenieros usan una plantilla hecha a medida para
balancear un ariete de acero de 100 libras contra una puerta cerrada repetidamente.
También realizan pruebas para evaluar lo fácil que es forzar una cerradura y
desactivarla perforando el ojo de la cerradura. Las cerraduras inteligentes en nuestras
clasificaciones pasan por pruebas adicionales.
Evaluamos su configuración inalámbrica e investigamos características tales como
alertas de teléfonos inteligentes, cierre remoto, control por voz (a través de Amazon
Alexa, Apple Siri y Google Assistant), llaves electrónicas compartibles, y más.
Después de poner a prueba docenas de cerraduras, hemos seleccionado una de las
mejores que es Yale Security.

Guía de compra para una cerradura de puerta
Muchas de las cerraduras con cerrojo de seguridad probadas por la empresa Consumer
Reports carecen del nivel de protección que tú podrías querer o esperar.
En algunos laboratorios, unas cuantas patadas bien colocadas o un par de minutos bajo
el ataque de un taladro inalámbrico era todo lo que se necesitaba para derrotar a casi
todos los candados de las marcas que recomendamos en especial Yale Security.
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Esto se aplica a los cerrojos convencionales y a las cerraduras inteligentes, es decir, a
los que puedes utilizar con tu smartphone.
Los resultados de las pruebas de CR son especialmente inquietantes dado que las
entradas forzadas (tanto intentadas como completadas) fueron el método de entrada
utilizado para cerca del 64 por ciento de todos los robos en 2017, de acuerdo con el
Programa Uniforme de Reporte de Crimen (Uniform Crime Reporting Program) del
FBI.
Considera esto…
Pero aunque es cierto que un ladrón determinado siempre encontrará una forma de
entrar, nuestras sugerencias pueden ayudarte a encontrar la cerradura adecuada para
darle a tu casa una oportunidad de luchar.
Asegura tu hogar con una cerradura de puerta confiable probamos, evaluamos y
comparamos las últimas cerraduras de puerta para taladrar, abrir y cerrar, y para la
protección de arranque.
Una cerradura debe ser segura sin tener que comprar una pieza de recambio. Las
nuevas tecnologías no resuelven viejos problemas. Encontramos que las cerraduras
con teclado son convenientes.
Estos modelos te permiten crear códigos de acceso para el acceso temporal a invitados
y contratistas que puede eliminar cuando el acceso ya no sea necesario, sin tener que
cambiar la cerradura o llamar a un cerrajero.
Este proceso es aún más fácil con las cerraduras inteligentes, la mayoría de las cuales
le permiten crear y eliminar llaves electrónicas de su smartphone. Pero muchas de
estas cerraduras de alta tecnología siguen siendo susceptibles a las tácticas de
allanamiento físico, como la perforación y los saques de salida. Cerradura de Puerta y
Cerradura Inteligente.
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Las puertas débiles, en particular las de núcleo hueco, pueden ceder antes de que lo
haga la cerradura. Cualquiera que sea el tipo de cerradura que compres, asegúrate de
usar una cerradura de caja hecha de metal resistente e instálela con los tornillos
suministrados.
Otra opción…
Es instalar tornillos de 3 pulgadas en su placa de cerradura existente. Las bisagras
también se deben asegurar con tornillos de 3 pulgadas.
Es posible que no desees utilizar una cerradura de doble cara, aunque muchas
personas la consideran un riesgo de incendio porque necesita una llave para abrir la
puerta desde el interior, lo que crea la posibilidad de quedar atrapado.
Pero pueden ofrecer tranquilidad si se instalan en una puerta adyacente a las puertas
laterales de vidrio al robarle a un posible ladrón la capacidad de romper el vidrio y
alcanzarlo para desbloquear el pulgar.

Aprender cuál es la adecuada
Los cerrojos que hemos probado, tanto los convencionales como los inteligentes, son
de un solo cilindro, accionados con una llave desde el exterior o con un giro de pulgar
desde el interior. Las cerraduras de alta seguridad tienen cilindros endurecidos,
configuraciones únicas de pasadores y otras defensas.
Las clasificaciones de la industria, de Grados 1 a 3, parecen coincidir con nuestras
clasificaciones, siendo las de Grado 1 las más difíciles de desactivar.
Pero los paquetes no siempre muestran esa información, por lo que es posible que
tengas que consultar los sitios web de la empresa para averiguar cómo se clasifica una
cerradura.

Decide cuánto puedes gastar
Una cerradura de alta seguridad del calibre de Yale puede parecer cara, y las
cerraduras inteligentes tampoco son baratas. Pero si tienes un robo, es probable que
el deducible en tu seguro de propietario sea más alto que el costo de la cerradura. Y las
pólizas de seguro comúnmente ofrecen descuentos para casas con cerrojos.

Determina si deseas un bloqueo inteligente
La etiqueta de precio por sí sola podría ser suficiente para hacer que te burles de la
compra de una cerradura inteligente, pero antes de descartarla, considera la
conveniencia que te ofrece.
Una cerradura inteligente puede ser muy útil si a menudo olvida cerrar la puerta con
llave, o si necesitas dejar entrar a contratistas o limpiadores cuando no estás en casa.
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Tipos de cerraduras
Las cerraduras de hoy en día se pueden separar fácilmente en dos categorías:
cerraduras convencionales, no conectadas y cerraduras inteligentes. Esto es lo que
necesitas saber sobre ellos:

Una cerradura de puerta convencional
Estos modelos no ofrecen características elegantes, pero pueden mantener tus
puertas seguras. Van desde modelos de alta gama y a prueba de taladros hasta
cerraduras de bajo costo que se pueden encontrar en una tienda de variedades.

Todos ellos son cerraduras de un cilindro, y algunos modelos se pueden volver a
teclear sin necesidad de contratar a un cerrajero.
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Pros
Los modelos son asequibles y a menudo se pueden volver a teclear. Los cerrojos
mejoran significativamente la seguridad en comparación con las cerraduras de llave
en cerrojo por sí solas.
Desventajas
Carecen de la comodidad y las características adicionales de los modelos inteligentes.
Descubre cuál es el mejor aceite para freír

Cerraduras inteligentes
Las cerraduras inteligentes son unas de las mejores cerraduras porque resuelven estos
problemas mediante aplicaciones para teléfonos inteligentes y funciones opcionales de
bloqueo y desbloqueo remotos. Sólo hay que saber que el acceso remoto suele
requerir el uso de algún tipo de puente WiFi, con un coste adicional.
(La mayoría de las cerraduras inteligentes no tienen WiFi incorporado porque los chips
consumen demasiada energía para las baterías AA que normalmente los alimentan.) Y
si estás considerando una cerradura inteligente pero no quieres pagar más por el
acceso WiFi, una cerradura electrónica puede ser de tu interés.
Este tipo ofrece acceso por teclado y la posibilidad de programar y distribuir códigos
PIN a varios huéspedes, pero no puedes hablar con tu smartphone.
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