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Nuki Smart Lock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuki Smart Lock convierte a tu teléfono inteligente en una llave inteligente. 

Abre la puerta cuando llegas a casa y vuelve a echar la llave cuando te vas. 

 

229 €  

PVP IVA INCLUIDO 
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Características: 

 

 Acceso inteligente: abrir y cerrar la cerradura sencillamente 

deslizando el dedo por el teléfono inteligente (iOS y Android) o un 

smartwatch conectado. 

 

 Autorizaciones digitales de acceso: con la App de Nuki se pueden 

generar y administrar autorizaciones de acceso individuales con toda 

facilidad. 

 

 

 Seguridad: documentación íntegra y control total sobre todos los 

procesos de apertura y cierre realizados. 

 

 Suministro de corriente independiente con 4 pilas AA parte del 

suministro. 

 

 

 Requisitos: cilindro de perfil europeo con función de emergencia y 

peligro. 

 

 

 Marca  Nuki 

 Peso del producto  458 g 

 Dimensiones del producto  19,4 x 16 x 13 cm 

 Pilas:  4 AA necesaria(s), incluida(s) 

 Aparatos compatibles  Nuki Bridge 

 Número de productos  1 

 Pilas / baterías incluidas  Sí 

 Pilas / baterías necesarias  Sí 

 Composición de la pila de la 

batería 

 Alcalina 
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Alivio & confort 

 

Nuki Smart Lock abre la puerta cuando llegas a casa y vuelve a echar la 

llave cuando te vas. 

 

 

Autorizaciones de acceso virtuales 

 

 

Con la App de Nuki puedes generar y administrar autorizaciones de acceso 

individuales con toda facilidad. 

 

 

Seguridad & control 

 

 

Con el protocolo de cierre puedes ver en todo momento quien ha abierto la 

puerta y ha vuelto a cerrar con llave. 
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Elegancia sencilla para un confort máximo 

Diseño elegante para Nuki Smart Lock, diseñado por EOOS 

 

 

1.- Pomo giratorio de aluminio para el manejo opcional de 

la cerradura electrónica 

2.- Botón en el Smart Lock para el control motorizado de la 

cerradura de la puerta y para activar Lock ’n’ Go 

3.- Anillo luminoso con LED indica el estado de la cerradura 

electrónica (abierta/cerrada) 

4.- Bluetooth 4.0 se utiliza para la comunicación con 

teléfonos inteligentes autorizados 

5.- Suministro de corriente independiente con 4 pilas AA 

parte del suministro 
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APP DE Nuki 

La aplicación gratuita Nuki está disponible para dispositivos iOS y Android. 

Con la aplicación se puede controlar todos los Smart Locks que están 

autorizados para usted. En una aplicación e pueden administrar hasta 100 

Smart Locks. 

 

 Abrir y cerrar la cerradura 

Abrir y cerrar la cerradura electrónica sencillamente deslizando el 

dedo por el teléfono inteligente o el Smartwatch. 

 

 Auto Unlock 

Activando Auto Unlock reconoce Nuki Smart Lock tu teléfono y abre 

automáticamente la puerta sin que tengas que mover un solo dedo. 
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 Lock ’n’ Go 

Activa sencillamente la función Lock ’n’ Go si quieres que Nuki eche la 

llave de la puerta cuando salgas de casa. O bien con la App de Nuki o 

directamente con el botón en el Smart Lock. 

 

 Autorizaciones de acceso 

Administra las autorizaciones de acceso para tus familiares, amigos, 

invitados, trabajadores que vengan a casa o canguros 

independientemente de si es de forma permanente, periódica o sólo 

una única vez. 

 

 Protocolo de cierre 

Si quieres, la app de Nuki puede grabar también íntegramente quien 

ha abierto o cerrado tu Smart Lock. 
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 Integración en el Smartwatch 

 

La App de Nuki App está también disponible para relojes Apple Watch 

y Android Smartwatch. Abre y cierra cómodamente la cerradura de la 

puerta desde tu muñeca. 

 

 

Monta Nuki sencillamente sobre la cerradura de la puerta 

disponible: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=T7LtPVik7uU  

Puedes colocar el Nuki Smart Lock sencillamente en la parte interior de tu 

puerta sobre el cilindro de cerradura y la llave disponibles. Dependiendo de 

la altura del cilindro, el Smart Lock puede fijarse a éste o pegarse en la 

puerta. La llave gira en el momento en que hayas configurado tu Smart 

Lock con la App de Nuki. 

Configuración de la App de Nuki: 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_370559925&fe

ature=iv&src_vid=T7LtPVik7uU&v=Lr4e76kuFmk  
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