VENTAJAS
INTELIGENTE

La cerradura electrónica de Nuki te abre
la puerta automáticamente cuando
llegas a casa y vuelve a echar la llave
cuando te vas. ¡No hace falta que saques
el smartphone del bolso o del bolsillo!

INSTALACIÓN
RÁPIDA Y SENCILLA
Nuki Smart Lock se encaja o se pega en el cilindro
existente del interior de la puerta. Ambas variantes se
pueden quitar sin dejar ningún residuo.

Proveedor oficial de

SENCILLA

Monta tu Smart Lock con el cilindro y la
llave existentes. La instalación dura
menos de 3 minutos, sin atornillar o
perforar.

SEGURA

UNA CERRADURA INTELIGENTE
PARA TODOS

WWW.NUKI.IO

Tenlo todo siempre bajo control viendo el
estado de tu cerradura inteligente en el
smartphone y administrando las
autorizaciones de acceso para familiares
y amigos.

FUNCIONA CON
INTELIGENTE · SENCILLA · SEGURA
¡Experimenta el mundo Smart
Home sin llaves!

¿QUÉ ES NUKI?
Nuki convierte tu puerta
en un sistema de acceso
inteligente y tu
smartphone en una llave
inteligente.
No te preocupes, con Nuki
podrás seguir abriendo la
puerta con una llave
física si te olvidas el
teléfono móvil.

CARACTERÍSTICAS
Auto Cierre y Apertura
Nuki abre automáticamente cuando llegas a
casa y cierra de nuevo cuando cierras la puerta.

Auto Apertura
Con la funció de Auto Apertura activa, Nuki
reconoce tu smartphone sin que ni siquiera lo
toques y abre la puerta automáticamente
cuando llegas a casa .

MEJORA TU
CERRADURA
NUKISMART LOCK 2.0
El Nuki Smart Lock es una tecnología
inteligente para la cerradura que te
permite controlar tu puerta desde
tu smartphone .

Lock’n’Go
Si quieres que Nuki cierre la puerta segundos
después de que salgas de casa activa la
herramienta Lock’n’Go desde la aplicación de tu
smartphone o desde el botón de tu Smart Lock .

NUKIBRIDGE
El Nuki Bridge pone en línea el Smart
Lock. Al conectar Bridge a tu WiFi de
casa podrás acceder a la cerradura y
controlarla remotamente gracias a la
app de Nuki desde cualquier lugar en
cualquier momento .

Auto Cierre
El Nuki Smart Lock bloquea tu puerta cuando la
cierras. Así nunca tienes que preocuparte de si
tu puerta está cerrada o no.
Programación
Gracias a su sistema de programación integrado
podrás bloquear o desbloquear la puerta
automáticamente en el momento que quieras.
Permisos de acceso individuales
Gestiona accesos a la casa para tu familia,
amigos, invitados, personal de limpieza o
mantenimiento, etc.
Sensor de puerta NUEVO
El sensor de puerta te permite no solo ver el
estado de la cerradura en la app de Nuki sino
que también permite saber el estado de la
puerta.

NUKIFOB
El Nuki Fob es un pequeño
dispositivo Bluetooth que puedes
poner en tu llavero y
bloquear/desbloquear la puerta
sin tener que usar un smartphone
.

NUKIKEYPAD
Este producto es la extensión perfecta
para tu cerradura electrónica Nuki Smart
Lock. No necesitas llevar nada contigo, ya
que con solo introducir el código de
acceso de 6 dígitos, tú y tus invitados
tendréis fácil acceso a tu hogar sin llaves.

