UNIVERSAL CYLINDER
HOJA DE DATOS
EL CILINDRO DE CIERRE ÓPTIMO PARA TU NUKI SMART LOCK

∆

Nuki es compatible con los cilindros de cerradura europeos más comunes. Sin
embargo, en algunos casos es necesario cambiar el cilindro. La razón más común
es la carencia de la función de emergencia y peligro, sin la cual no recomendamos
el uso de nuestro Nuki Smart Lock. Por eso, para hacer inteligentes aún más
puertas, hemos desarrollado nuestro propio cilindro de cierre Nuki junto con los
expertos del sector, la empresa M&C – more than secure.

VENTAJAS

¬

Desarrollado como una solución modular, el cilindro de cierre puede
ampliarse o acortarse fácilmente a la dimensión adecuada.

¬

Esto da como resultado 33 posibles dimensiones de cilindro, haciendo
que Nuki Universal Cylinder sea compatible con casi todas las puertas de
Europa.

¬

Hemos desarrollado nuestro propio cilindro de cierre Nuki junto con los
expertos del sector, la empresa M&C – more than secure y cumple las
normas EN- y DIN. Este cilindro de perfil europeo cumple con la clase de
seguridad más alta posible SKG ***. De esta forma, Nuki Universal Cylinder
ofrece la máxima protección contra el robo y la manipulación.

¬

El volumen de entrega incluye 5 llaves. Es posible solicitar llaves adicionales
con la tarjeta de seguridad adjunta.

¬

Gracias a la función integrada de emergencia y peligro, la puerta puede
seguir cerrándose desde el exterior con la llave después de haber instalado
Nuki Smart Lock en el interior de la puerta.

DATOS TÉCNICOS
Peso:
261 g
Dimensiones:
121 x 33 x 9 mm (máxima longitud)
Seguridad:
la clase de seguridad más alta
posible SKG ***
Funciones:
33 posibles dimensiones de cilindro,
compatible con casi todas las puertas
de Europa
Dimensión interior de 30 a 55 mm
Dimensión exterior de 32 a 42 mm

Más informatión en
www.nuki.io

