
KEYPAD 2.0
FICHA TÉCNICA
Con Keypad 2.0, la puerta puede abrirse con una huella digital o un código 
de seguridad de 6 dígitos. Y todo ello de forma rápida, cómoda y segura.

 ¬ Rápido: Con la huella digital, la puerta se abre en segundos.

 ¬ Cómodo: Un dedo es todo lo que se necesita para abrir la puerta.

 ¬ Sicuro: El sensor de huellas digitales proporciona un alto nivel de seguridad. 

Nuki Keypad 2.0 puede utilizarse con Nuki Smart Lock 2.0, 3.0 y 3.0 Pro. 
El Keypad con pilas se instala en pocos minutos: Simplemente se pega al exterior 
de la puerta de entrada.

 ¬ Nuki Keypad 2.0 es óptimo...

… para las personas que no pueden o no quieren utilizar un código, 
   por ejemplo, niños pequeños o personas mayores

… para las personas que no tienen su propio smartphone

 ¬ Nuki Keypad 2.0 es práctico…

… porque la puerta puede abrirse de forma muy rápida y sencilla

… porque te permite dejar en casa tu smartphone

… porque ya no es un problema si la batería de tu smartphone se agota

Sencillo para todos

Volumen de suministro:

 ¬ 1x Nuki Keypad 2.0
 ¬ 1x Manual
 ¬ Instrucciones



KEYPAD 2.0

Tipo de artículo 220.931

Producto Keypad 2.0

Color Negro

Dimensiones del producto 118 mm x 29 mm x 21 mm

Peso 90 g

Suministro de corriente 3 V 4x AAA Alkaline (1,5 V), Lithium (1,5 V)

Duración de la batería Al menos 12 meses

Comunicación Bluetooth 5

Temperatura en funcionamiento -20 bis +70° C

Clases de protección protección contra salpicaduras de agua (IP54)

Manejo Código de seguridad de 6 dígitos o huella digital

Número de permisos 20 huellas digitales y hasta 200 códigos de 
entrada

Origen Hungría

Diseño del producto Códigos EAN Número de artículo

EAN Code 9120072081941 220931

 

Datos técnicos

Más información en 

nuki.io/keypad

https://nuki.io/keypad

