
Tu cerradura electrónica para casa

¿Quieres modernizar ahora
la cerradura de tu puerta?

229 €
Desde

El acceso más inteligente para familiares,
amigos y proveedores de servicios

Bienvenido 
a casa.

IVA  incluido

¿Puede ser 
que la mejor 
cerradura 
de una puerta 
sea no tener 
ninguna?

Para familias · Empresas · Viviendas vacacionales

C/ Juan Bautista de Toledo, nº 30. 28002 Madrid.
Tel. 914 135 114 | 717 794 119

Horario Laboral:
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h

Sábados de 11:00 a 13:00 h
(excepto puentes y agosto)

Correo electrónico:
tienda@roconsa.com

NUKI convierte tu móvil
en una llave inteligente. 
Te abre la puerta cuando llegas
a casa y la cierra cuando te vas.

Consigue el tuyo en:

Ideal para viviendas vacacionales

Davo, me falta chicha en las descripciones de este producto.

·         Por de pronto 

·         Parece ser que hay requermientos necesarios como que tenga doble 

embrague… ¿alguno más?

·         Creo que se pueden gestionar EVENTOS, que tiene CONTROL de ACCE-

SOS, y que SE PUEDE GESTIONAR ONLINE

 

VALE PARA 
CUALQUIER PUERTA 

DEL MERCADO

SIN CAMBIAR
EL CILINDRO
NI LA LLAVE.

PRÁCTICO

GESTIONA
LOS EVENTOS

Y CONTROL 
DE ACCESO

TOTALMENTE
ONLINE



La comunicación de Smart Lock utiliza un cifrado
de extremo a extremo. Nuestros estándares de 
seguridad son comparables a los del sector de la 
banca electrónica. Especialistas e instituciones de 
seguridad independientes lo han comprobado y nos 
han distinguido por ello.

¿Cómo puedo abrir la puerta si se me ha 
olvidado el móvil o está descargado?

Hay numerosas posibilidades de abrir tu Nuki 
Smart Lock si no tienes tu teléfono inteligente a 
mano. Utiliza alternativamente el pequeño Nuki 
Bluetooth Fob con el que puedes abrir 
y echar la llave de tu puerta sin llave y 
sin teléfono inteligente. También 
puedes utilizar cualquier dispositivo 
terminal con acceso a Internet, 
iniciar sesión en tu cuenta 
de Nuki Web y abrir así la puerta. 
En caso de emergencia también 
puedes utilizar tu llave 
tradicional para abrir la puerta 
si tu cerradura dispone de una 
función de emergencia 
y peligro.

INTELIGENTE
La cerradura electrónica 
de Nuki te abre la puerta 
automáticamente
cuando llegas a casa y 
vuelve a echar la llave 
cuando te vas. ¡No hace 
falta que saques el 
teléfono móvil del bolso 
o del bolsillo!

SENCILLO
Se monta en el lado 
interior de la cerradura 
de la puerta y queda 
listo para funcionar en 
el lapso de 3 minutos. 
Sin tornillos ni taladros.

Informate cómo en la 
web. www.nuki.es

SEGURO
Tenlo todo siempre 
bajo control viendo el 
estado de tu Smart 
Lock en el teléfono 
inteligente y 
administrando las 
autorizaciones de 
acceso para familiares 
y amigos.

Independientemente de si eres inquilino o propietario 
convierte tu Smartphone en una llave con la que 
podrás autorizar a miembros de la familia, amigos
e incluso al personal de limpieza para que abran
y cierren tu puerta con Nuki. 

Podrás generar hasta 100 autorizaciones
para una sola vez, de forma permanente
o con restricción temporal. 

Con NUKI, la pérdida de llaves
pertenece ya al pasado.

La pérdida de llaves es, por fin, algo que pertenece
ya al pasado gracias a la cerradura electrónica Smart 
Lock de Nuki. El acceso inteligente de Nuki se
controla con el teléfono inteligente, con Nuki Fob o 
con asistentes de voz convencionales. Abre la puerta 
a familiares, amigos o proveedores de servicios 
aunque tú no estés presente.

CONTROL TOTAL
Con Nuki podrás controlar quién y a qué hora ha 
abierto o cerrado la puerta, por lo que controlas en 
todo momentolos accesos a tu vivienda u o�cina.

VERSATIL
No necesitas cambiar tu cerradura, ni comprar una 
marca concreta que se adapte, además te lo puedes 
llevar para utilizar en la puerta donde disfrutas tus 
vacaciones y sentirte más seguro.

Nuki Fob se usa 
fácilmente y con 

seguridad y es apto 
para niños y ancianos.

Una auténtica alternativa prácticamente
para cualquiera.

¿Tienes niños que todavía no tengan suficiente edad 
para un teléfono inteligente? ¿O un familiar que ya 
tenga dificultades con su viejo manojo de llaves?
Nuki Fob es la solución para casi cualquier situación 
imaginable de la vida. Y desactivar y cambiar los Fobs 
perdidos es un auténtico juego de niños.

¿Qué grado de
seguridad ofrece NUKI?

¿Qué otras ventajas
aporta NUKI?

En el caso de que se pierda el Nuki Fob pueden 
suprimirse en todo momento las autorizaciones
de acceso para el Nuki Fob con toda facilidad a través
de la app de Nuki.

NUKI convierte tu móvil
en una llave inteligente.

Davo, me falta chicha en las descripciones de este producto.

·         Por de pronto SE PUEDE INSTALAR SOBRE CUALQUIER PUERTA DEL 

MERCADO SIN CAMBIAR EL CIINDRO NI LA LLAVE.

·         Parece ser que hay requermientos necesarios como que tenga doble 

embrague… ¿alguno más?

·         Creo que se pueden gestionar EVENTOS, que tiene CONTROL de ACCE-

SOS, y que SE PUEDE GESTIONAR ONLINE
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