
 

Nuki Keypad 

Acceso al Teclado Nuki a través de código de entrada - Simplemente para todos Abra la puerta 

a una vida sin llaves - con el Teclado Nuki.  

 Cree códigos de entrada personales para familiares, amigos o invitados para que 

puedan acceder fácilmente a ellos sin necesidad de una llave o un teléfono inteligente 

convencional.  

 El Teclado Nuki es el accesorio perfecto para una vida sin llaves.  

 El riesgo de esconder llaves bajo el felpudo es cosa del pasado! Ahora usted puede 

conceder a sus amigos y conocidos el acceso a su casa asignándoles códigos de entrada 

individuales a través de la Nuki App o Nuki Web.  

 Máxima compatibilidad y fácil instalación El Teclado Nuki puede ser usado con 

cualquier cerradura Nuki Smart Lock.  

 La instalación es fácil: simplemente pegue el teclado al marco de la puerta o atorníllelo 

a la pared junto a la puerta principal.  

 No se necesita cableado, ya que el teclado Nuki funciona con pilas.  

 Con el Nuki Bridge opcional, los códigos de entrada también pueden ser creados 

remotamente.  

 Debido a la comunicación Bluetooth, el Teclado Nuki también puede ser utilizado sin 

conexión a Internet.  

 Seguridad y comodidad - La máxima seguridad está garantizada por códigos de entrada 

de 6 dígitos y comunicación encriptada.  

 Cada teclado puede almacenar hasta 100 códigos de entrada diferentes.  

 Cada usuario tiene un código de entrada individual, por lo que el registro de actividad 

se puede comprobar en cualquier momento para ver quién abrió la puerta y a qué 

hora.  

 Perfecto para alquileres de vacaciones Con el Teclado Nuki, el propietario ya no tiene 

que entregar las llaves, y a los huéspedes se les concede un acceso simple y seguro sin 

llave - incluso si no tienen un teléfono inteligente.  

 La validez de los códigos de acceso puede limitarse naturalmente al tiempo de estancia 

de los huéspedes.  

 Dimensiones del producto: 90 x 30 x 15 mm  

 Peso incl. pilas tipo botón: Fuente de alimentación de 30g: 2 baterías CR2032 

(incluidas)  

 Comunicación: Bluetooth 5.0  

 Rango de Bluetooth: De 5 a 10 metros, dependiendo de la estructura del edificio 

Seguridad: cifrado de 6 dígitos de código de acceso de extremo a extremo con un 

procedimiento de autenticación de respuesta de desafío (similar al de la banca en 

línea)  

 Clase de protección: IP65 (a prueba de polvo y resistente al agua)  

 Compatible con: iOS, Android, Nuki Web  

 EAN: 9120072080609 

 


