
VENTAJAS

ECOSISTEMA NUKI

INTELIGENTE
Nuki Opener es la solución de reequipamiento inteligente para 
cerraduras eléctricas, controladas remotamente mediante una 
App.

 FÁCIL
Nuki Opener es alimentado por 4 baterías AAA o mediante 
Micro USB de 5 V, y se instala en menos de 15 minutos.

SEGURO
Todo bajo control: en cualquier momento puedes gestionar las 
autorizaciones de acceso de tus familiares y amigos.

NUKI OPENER

El inicio de una 
vida sin llaves

EL INICIO DE UNA 
VIDA SIN LLAVES

Welcome home.
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Nuki ha obtenido el resultado 
“SEGURO” en el test 
realizado por el organismo 
independiente de seguridad 
AV-Test.

El pequeño y ligero 
llavero bluetooth te 
permite controlar la 
puerta incluso sin un 
smartphone.

FOB
Nuki Keypad te permite vivir 
el día a día sin llaves y abrir la 
puerta cómodamente mediante 
un código de acceso.

KEYPAD

Nuki Smart Lock es la solución 
moderna e inteligente para 
la cerradura de la puerta, que 
permite controlarla usando un
smartphone.

SMART LOCK 2.0

Nuki Bridge conecta online tu Nuki Smart 
Lock y tu Nuki Opener.  De esta forma 
puedes controlarlos y administrarlos de 
forma remota en cualquier momento.

BRIDGE

La aplicación gratuita 
Nuki está disponible 
para smartphones y 
smartwatches iOS y 
Android. 
Con esta aplicación 
puedes controlar todo el 
ecosistema Nuki de forma 
simple e intuitiva.



PARA CASAS Y OFICINAS¿QUÉ ES NUKI OPENER?
Nuki Opener transforma 
cualquier cerradura eléctrica 
en un sistema de acceso 
inteligente. 
En combinación con Nuki 
Smart Lock, es posible 
acceder directamente a la 
vivienda desde la calle sin 
usar llaves, ofreciendo un 
sistema de acceso completo. 

Derechos de acceso personalizados
Controla las autorizaciones de acceso para la familia, los 
amigos o el personal del hogar, de forma permanente o 
temporal. 

Auto Unlock (desbloqueo automático)
Con el Auto Unlock habilitado, Nuki abre automáticamente la 
puerta cuando regreses a casa. ¡El smartphone permanece en 
el bolsillo y tienes las manos libres!

Acceso de empleados solo en los horarios establecidos
¿Quieres que tus empleados puedan acceder solo durante 
el horario de trabajo? Con Nuki Opener y Nuki Smart Lock 
puede limitar de forma individual cada acceso.

PARA B&B
Check-in y check-out 24/7
La entrega de llaves pertenece al pasado, gracias a 
la posibilidad de realizar el check-in y el check-out 
las 24 horas del día, 7 días por semana.

Integración perfecta
Vincula tu cuenta Nuki Web a la de Airbnb, 
para que tus huéspedes puedan obtener 
automáticamente un código de acceso, una vez 
realizada la reserva. Al final de la estancia, el 
código caduca automáticamente.

Servicio más inteligente
Las autorizaciones de acceso también se pueden 
emitir para proveedores de servicios y personal de 
limpieza en cualquier momento y desde cualquier 
lugar con solo pulsar un botón.

Control completo
Si lo deseas, la aplicación Nuki puede registrar de 
forma continua quién y cuándo abre la puerta.


