
SMART LOCK 2.0
HOJA DE DATOS 

NUEVO AHORA

El Nuki Smart Lock transforma las cerraduras de puertas existentes en sistemas 

de acceso digital, convirtiendo tu teléfono inteligente en una llave inteligente. 

Para montar el Nuki no es necesario ningún trabajo de acondicionamiento. La 

cerradura electrónica de la puerta se coloca simplemente en el interior de la 

puerta en el cilindro existente y se puede quitar sin dejar ningún residuo, por lo 

que también es ideal para propiedades de alquiler.

APPLE HOMEKIT

Al integrarse con Apple Homekit, Smart Lock ahora también puede 

controlarse por Siri, administrarse a través de la aplicación Apple Home e 

integrarse en escenas.

SENSOR DE PUERTA NUKI

Gracias al nuevo sensor de puerta, el Smart Lock ahora no solo muestra el 

estado del cilindro de la cerradura, sino también el de la puerta.

 ¬ Reemplaza la llave física con el teléfono inteligente.

 ¬ Cierra la puerta automáticamente en momentos definidos.

 ¬ El nuevo sensor de la puerta permite ver en cualquier momento si la 

puerta está realmente cerrada

 ¬ Máxima flexibilidad hasta 200 autorizaciones ajustables individualmente 

que se pueden asignar al mismo tiempo

 ¬ Gracias a los accesorios opcionales (Nuki Keypad, Nuki Fob) también 

adecuados para personas sin teléfono inteligente

 ¬ El Smart Lock más flexible de Europa en cuanto a integración en los 

sistemas Smart Home existentes (junto con el Nuki Bridge)

ONE SMART LOCK FOR ALL

VENTAJAS

INTEGRACIONES

Peso : 
360g

Dimensiones:
110 x 60 x 60 mm

Fuente de alimentación:
4  AA-pilas
(Más de 6 meses de funcionamiento con 8 
operaciones de bloqueo diarias)

Requisitos:
Smartphone iOS ou Android

Compatibilidad:
 - Cilindroeuro perfil con función de 
emergencia y peligro

 - Perfil redondo suizo con función 
prioritaria.

 - Cilindro ovalado Reino Unido con 
función de emergencia

 - Cilindro del pomo
 
Comunicación:
Bluetooth 5 

Modos de bloqueo:
Desbloqueo, bloqueo, apertura de la 
puerta, desbloqueo automático, lock 
‘n’ go, bloqueo automático, control de 
tiempo

Más información en www.nuki.io

DATOS TÉCNICOS 

UVP
199 € 

∆

Contacto para la prensa:
marketing@nuki.io

Contacto para ventas:
sales@nuki.io

CONTACTO


