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SMART DOOR
Gestión de la puerta fácil e inteligente a través 
de smartphone. La Nuki App permite abrir y 
cerrar la puerta, controlar si la puerta es abierta 
o cerrada correctamente. También es posible 
conceder permisos de acceso a terceras personas 
defi niendo los días y horarios de vigencia.

CONTROL EN REMOTO
A través del Nuki Bridge y la activación de la licencia 
(Remote Access Activation Code) es posible gestionar 
la Smart Door, incluso desde fuera de casa, ya sea 
desde un parque con los amigos o en el aeropuerto 
a la espera de embarque para un viaje de negocios.

CREDENCIALES INTELIGENTES
Se puede elegir abrir la Smart Door del modo 
preferido y adaptado a cada necesidad: utilizando 
el smartphone, el Nuki Keypad o el Nuki Fob o 
también recurriendo a la llave tradicional.

DOMO CONNEXA
es la solución 
smart para puertas 
acorazadas.
De la colaboración entre CISA, líder en 
el sector de la seguridad mecánica y 
NUKI, líder en el sector smartlock, nace 
CISA DOMO CONNEXA. La solución para 
convertir en smart la puerta acorazada 
creando así el sistema de acceso 
inteligente del futuro: la Smart Door.
El programa Works With Nuki se ha desarrollado para 
combinar la seguridad y la protección garantizada de 
los productos CISA, con la comodidad y la fl exibilidad 
de gestión ofrecida por la plataforma Nuki.
El nuevo pulsador inteligente CISA BUTTON, 
incorpora la conectividad smart de Nuki.
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GESTIÓN ACCESOS EN REMOTO
A través del Nuki Bridge y la activación de la 
licencia (Remote Access Activation Code) 
es posible crear o modifi car credenciales 
en tiempo real incluso cuando esté fuera 
de casa. Puede controlar el histórico de 
accesos, verifi car el estado de la puerta, 
recibir notifi caciones de la Smart Door.

GESTIÓN ACCESOS EN REMOTO

DISEÑO MINIMALISTA
La Smart Door se presenta con un 
diseño pulido y tradicional. La tecnología 
incorporada en el CISA BUTTON se sitúa 
en el panel interno de la puerta y por 
lo tanto, no es visible desde el exterior, 
garantizando discreción y tranquilidad.

DISEÑO MINIMALISTA

DOMO CONNEXA 

Control a distancia, 
seguridad en tiempo real.

DESCUBRA EL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN 
Y CONTROL DE ACCESOS REMOTO.



DOMO CONNEXA 

Abra la puerta 

a la comodidad

MOVIMIENTO SILENCIOSO Y AUTOMÁTICO
La cerradura motorizada DOMO Connexa está 

desarrollada para poder gestionar el movimiento de 
los bulones y del picaporte de manera automática 

e inteligente. Estos accionamientos se realizan 
siempre de manera suave y silenciosa, 

respetando plenamente el confort acústico.

MOVIMIENTO SILENCIOSO Y AUTOMÁTICO

CONFORT DIGNO DE VER
Gracias a la tecnología Bluetooth Low Energy 5.0 

el rango de acción del smartphone se extiende 
y puede abrir tranquilamente la puerta incluso 

sentado desde el sofá. Si activa la conectividad en 
remoto, puede usar su asistente de voz preferido 

para ordenarle que abra la Smart Door por usted. 
Todo gracias al CISA BUTTON, un pulsador de 

diseño minimalista que se adapta 
a cualquier estilo de puerta.
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APP
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La aplicación Nuki, 
con diseño moderno e 
intuitivo, permite tener 
el control de la Smart 
Door y de los accesorios 
conectados a ella.
Abrir, cerrar y verifi car 
el estado de la puerta, 
crear credenciales, 
establecer la lógica 
de funcionamiento es 
ahora mucho más fácil.

Una Smart Door   para simplifi car la vida.
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El CISA BUTTON es un pulsador inteligente, elegante y moderno 
que incorpora la conectividad de DOMO Connexa. Gracias a 
la integración Works With Nuki es el elemento que transforma 
una puerta motorizada tradicional en una una Smart Door.

CISA DOMO Connexa es la cerradura 
motorizada evolucionada que combinada 
al BUTTON convierte las intenciones 
en acciones, combinando seguridad, 
tecnología y facilidad de uso.

Una Smart Door   para simplifi car la vida.
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EL CISA BUTTON INSTALADO 
EN EL INTERIOR DE LA 
PUERTA INCORPORA LA 
CONECTIVIDAD DE LA 
PUERTA ACORAZADA.
De reducidas dimensiones, pero 
de gran carácter. El acabado 
metálico se integra con elegancia 
en cualquier puerta.

CISA 
BUTTON

Pulsador 
inteligente
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DISEÑO

 • Minimalista y elegante.

 • Superfi cie en aluminio anodizado.

 • Disponible en redondo o cuadrado.

 • Elección de acabados entre 
negro mate o gris plata.

 • Óptima ergonomía y usabilidad.

INSTALACIÓN

 • Soporte redondo para 
una fácil instalación.

 • Muy fácil de confi gurar mediante 
el emparejamiento con la 
aplicación del teléfono.

CONECTIVIDAD 

 • Bluetooth Low Energy 5.0.

COMPATIBILIDAD 

 • Android 5.0 o versiones posteriores.

 • iOS 11.4 o versiones 
posteriores y watchOS 4.0 
o versiones posteriores.
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SEGURA, FIABLE, SILENCIOSA. 
Combina el máximo nivel de protección 
y resistencia contra las tentativas 
de efracción con el confort y la 
fl exibilidad que ofrece la electrónica.
DOMO está certifi cada conforme 
a rigurosas normas europeas.
El sensor de estado de la puerta 
consta de un cursor móvil patentado 
y se puede colocar a lo largo de 
todo el perfi l de la puerta.

CISA DOMO

La cerradura 
motorizada
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CARACTERÍSTICAS

 • Cerradura motorizada 
a cilindro europeo. 

 • Cierre automático inteligente.

 • Alimentación a baterías 
o conexión eléctrica.

 • Accionamiento silencioso.

 • Disponible en versión “con 
frente” o en versión “sin frente”. 

 • Grupo contactos estado 
puerta patentado.

 • Certifi cada según las normas 
Europeas EN 12209:03
y EN 14846:10.
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APP

* Esta funcionalidad requiere el uso 
del Nuki Bridge y la activación de la 
licencia para el acceso en remoto.

Partnership 
con Nuki
El programa Works with Nuki permite 
la integración de la conectividad Nuki 
directamente en la puerta acorazada.
Nuki es la empresa Austriaca líder en 
la producción de modernos sistemas 
de acceso smart en Europa.
A través de la colaboración con CISA, 
líder en el sector de la seguridad, 
se ha desarrollado la solución para 
puertas acorazadas que transforma 
una puerta tradicional en una Smart 
Door, una puerta inteligente para 
un estilo de vida más smart.

EL SMARTPHONE, SE 
CONVIERTE EN UNA LLAVE 
INTELIGENTE
Con la Nuki App controle su Smart 
Door de modo simple e intuitivo.
Gestione, autorice y controle los 
accesos en tiempo real incluso 
cuando este fuera de casa.*
La Nuki App es gratuita y está 
disponible para iOS y Android.
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INTELIGENTE

 • Apertura de la puerta por 
proximidad o en remoto.*

 • Creación de credenciales 
para gestionar los accesos de 
familiares o colaboradores en 
días y horarios defi nidos.

 • Registro de los eventos.

 • Apertura automática cuando se 
aproxime a la puerta (activando 
las “smart actions”).

 • Confi guración “Modo nocturno” 
para garantizar seguridad y 
confort cuando se descansa.

 • Monitorización del 
estado de la puerta.

 • Monitorización del nivel 
de las baterías.

 • Integrada con asistentes de 
voz y otras plataformas*.

FOB
KEYPAD

CREDENCIALES DE APERTURA 
Nuki Keypad y Nuki Fob son las alternativas 
inteligentes al uso de la App. El Nuki 
Keypad es ideal para acceder a casa 
sin tener ninguna credencial, mientras 
el Nuki Fob es ideal para ofrecer una 
credencial de uso simple e inmediata.

COMUNICACIÓN SEGURA
La Nuki App utiliza mecanismos de 
seguridad certifi cada por el organismo 
de seguridad alemán “AV test” y se 
pueden comparar con los estándares 
utilizados en la banca online.
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BRIDGE
Para el acceso 
remoto

LA SMART DOOR ONLINE

El Nuki Bridge y la activación 
simultánea de la licencia para el 
servicio de acceso remoto (RAAC) 
permiten conectar la Smart Door a la 
red WiFi de casa. Gracias a este servicio 
todas las funcionalidades de la Smart 
Door pueden ser gestionadas incluso 
cuando estás fuera de casa. Es posible 
integrar la Smart Door en la propia 
smart home y es posible activar el Nuki 
web, para gestionar la Smart Door 
también desde el ordenador.

FUNCIONAMIENTO

 • El Nuki Bridge es un accesorio 
que se conecta a una toma 
de corriente estándar y que 
permite la comunicación 
entre la Smart Door y el 
router WiFi de casa. 

 • Confi guración simple e 
intuitiva a través de la 
app de Nuki en menos 
de tres minutos.

 • Incorpora un pulsador para la 
confi guración y un led para las 
oportunas señalizaciones.

 • Es necesario para la 
integración de la casa 
inteligente con Amazon 
Alexa y Google Home.
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INTEGRACIÓN

 • Integrada con asistentes de 
voz y otras plataformas.

VENTAJAS FUNCIONALIDAD  
ONLINE

 • Control de la Smart Door en 
remoto y en tiempo real.

 • Creación o modifi cación de 
las credenciales a distancia 
y en tiempo real.

 • Integración con los asistentes de 
voz Google Home y Amazon Alexa.

 • Integración con sistemas 
Smart Home.

 • Control y gestión de la Smart Door 
a través del ordenador (Nuki Web).

 • Compatible con Apple Watch.



Acerca de Allegion TM

Allegion (NYSE: ALLE) es un pionero mundial en acceso ininterrumpido, con marcas 
líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Además 
de centrarse en la protección asociada a puertas y áreas adyacentes, Allegion asegura 
personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogar, empresas, escuelas y 
otras instituciones. Allegion tuvo $2,7 mil millones en ingresos en 2020 y sus productos de 
seguridad se venden en todo el mundo.

Para obtener más información, visite allegion.com
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CISA Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F 
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

Tel. +34 976 889 230
cisa.com
cisaspain@allegion.com




