SMART LOCK 3.0
HOJA DE DATOS
BIENVENIDOS A LA REDEFINICIÓN DEL HOGAR

∆

La evolución de la apertura de las puertas. Tu cerradura actual se convierte en
una solución de acceso digital con Nuki. 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. El Nuki
Smart Lock se puede quitar sin dejar ningún residuo, por lo que también es ideal
para propiedades de alquiler.

VENTAJAS

¬
¬

Reemplaza la llave física con el teléfono inteligente.
Nuki Smart Lock 3.0 Pro viene equipado con un módulo WiFi integrado.
El módulo conecta el Nuki Smart Lock a internet y permite que lo puedas
controlar de manera remota.

¬

Máxima flexibilidad hasta 200 autorizaciones ajustables individualmente
que se pueden asignar al mismo tiempo. También se pueden gestionar a
distancia.

¬

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.

NUEVO AHORA
MÓDULO WIFI INTEGRADO
El Nuki Smart Lock 3.0 Pro está equipado con un módulo WiFi integrado.
No necesitas Bridge para controlarlo a distancia.

INCLUIDO EL NUKI POWER PACK
Más potencia para tu Smart Lock. La cerradura inteligente ahora viene con
el Power Pack incluido de serie. Con el paquete de baterías recargables,
obtendrás hasta un 100 % más de duración de la batería.

INTEGRACIONES

DATOS TÉCNICOS
Peso:
580 g
Dimensiones:
110 x 60 x 60 mm
Fuente de alimentación:
Nuki Power Pack incluye
(paquete de baterías recargables)
Requisitos:
iOS ou Android Smartphone
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
WiFi
Modos de bloqueo:
Desbloqueo, bloqueo, apertura de la puerta,
desbloqueo automático, lock ‘n’ go, bloqueo
automático, control de tiempo, acceso a
distancia

Más información en
www.nuki.io

