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¿QUÉ ES NUKI? 

Nuki es la primera cerradura inteligente en Europa que abre las puertas con la ayuda de un 
smartphone. Es la primera solución ajustable; es decir, se puede instalar en el 90 % de las 
cerraduras europeas existentes. La instalación es muy simple y toma menos de 3 minutos. 
Además, la comunicación cifrada ofrecida por Nuki permite una mayor seguridad, como la 
banca electrónica.
La cerradura Nuki está fabricada en Suiza y el software para el uso de Nuki viene de Austria.
Nuki abre la puerta de manera automática cuando llegas a casa mediante Bluetooth y, 
además, vuelve a bloquearla cuando te vas. No hace falta que saques el smartphone del 
bolsillo.

Además, al instalar el Nuki Bridge, el Smart Lock tiene acceso a la red de wifi del hogar. Así 
puedes gestionar tu Smart Lock cuando te encuentres lejos de casa y abrirle la puerta a tus 
amigos o tu familia sin necesidad de estar ahí.

¿QUÉ ES NUKI?
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SEGURIDAD:

CODIFICACIÓN SEGURA DE EXTREMO A EXTREMO - todas las App de Nuki utilizan una clave 
propia para comunicarse con la cerradura de Nuki, la cual solo es conocida por esta cerradura 
Nuki y la App correspondiente. Nadie más tendrá acceso a esa clave. 
Esta codificación de extremo a extremo es comparable a la usada en la banca electrónica.

INVISIBLE AL LADO INTERIOR DE LA PUERTA -  Nuki se instala en el lado interior sobre el 
cilindro de cierre y, por lo tanto, no puede verse desde el exterior.

CONFIRMADO POR EXPERTOS -  las empresas de seguros de propiedad han confirmado que 
el uso de Nuki no afecta el nivel de seguridad de una puerta. Nuki ha sido probado y premiado 
por expertos e institutos de seguridad independientes.

CANCELACIÓN DE CLAVES DIGITALES - si pierdes tu teléfono, puedes cancelar fácilmente 
los permisos de acceso y usar tu Smart Lock mediante el Nuki Bridge, incluso si estás lejos de 
casa.

¿QUÉ HACER SI SE PIERDE EL TELÉFONO O SI SE AGOTA LA BATERÍA? - No te preocupes, 
puedes seguir cerrando la puerta con la llave física, como de costumbre (si tu cilindro está 
equipado con la función de emergencia y peligro "doble embrague").
Además de esa opción, también puedes abrir tu puerta de esta manera:

– con el Keypad,
– con el Fob
– o a través de Nuki Web, mediante otro dispositivo conectado a la red.

SEGURIDAD

www.m
engual.c

om



5MONTAJE

Cilindro con función de emergencia y 
peligro "doble embrague": la llave se puede 
girar y usar desde afuera, incluso si hay 
una llave insertada en el interior.

MONTAJE: 

Nuki Smart Lock se puede instalar fácilmente en el interior de la puerta usando el cilindro de 
cierre y la llave existentes. Dependiendo de la parte sobresaliente del cilindro, se puede elegir 
fácilmente entre las 2 placas de montaje suministradas. Nuki Smart Lock está listo para su uso 
en 3 minutos y puede ser instalado fácilmente por cualquier persona. No requiere tornillos ni 
perforaciones. 

Puedes colocar el Nuki Smart Lock sencillamente en la parte 

interior de tu puerta sobre el cilindro de cerradura y lallave 

disponibles. Dependiendo de la altura del cilindro, el Smart 

Lock puede fijarse a èste o pegarse en la puerta. La Ilave gira en 

el momento en que hayas configurado tu Smart Lock con la 

app de Nuki. 

Te recomendamos que, al usar Nuki, utilices un cilindro que tenga la función de emergencia y 
peligro "doble embrague". Esta función tiene la ventaja de que, si no tienes tu smartphone 
contigo, puedes seguir abriendo la puerta desde afuera con la llave física. Cilindro con 
función de emergencia y peligro: la llave se puede girar y usar desde afuera, incluso si hay una 
llave insertada en el interior. 
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NUKI SMART LOCK 2.0 – ONE SMART LOCK FOR ALL.

…para todos los cilindros.
El Nuki Smart Lock 2.0 es 

compatible con cilindros de perfil 

europeo, cilindros redondos de 

perfil suizo, cilindros de pomo y 

cilindros ovalados. 

¿No estás seguro de si tu cilindro 

es compatible? Visita nuestro 

chequeo de instalación.

…para todas las extensiones de 
producto.
Toda la familia de productos 

Nuki es compatible entre sí y se 

puede combinar individualmente. 

Esto también se aplica a futuras 

mejoras…

…para todos los smartphones.
El App de Nuki está disponible 

para dispositivos iOS y Android 

y se puede descargar de forma 

gratuita desde el Apple App Store 

o Google Play Store.

…para todas las integraciones.
Nuki es el Smart Lock más 

flexible de Europa cuando 

se trata de integrarse con 

Smart Lock existentes: Nuki es 

compatible con Apple HomeKit 

y puede controlarse a través de 

Siri, Amazon Alexa, Google Home 

y otros asistentes inteligentes.

Un Smart Lock…

ONE SMART LOCK
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SURTIDO:

1. NUKI SMART LOCK
Nuki Smart Lock es un girador de llaves digital, el cual permite que tu smartphone se 
convierta en una llave inteligente. El Smart Lock funciona con 4 pilas AA. Con un uso normal 
(8-10 veces por día), las pilas deben cambiarse cada 6 meses. Si el nivel de carga de las pilas es 
inferior al 20 %, aparecerá una señal de advertencia.
El Smart Lock se comunica vía Bluetooth con tu smartphone y con los demás accesorios de 
Nuki.

La App de Nuki te permite manejar la cerradura desde tu smartphone. Con ella se puede 
conceder autorizaciones de acceso, ver el registro de bloqueo y poner y quitar el seguro de la 
puerta. La App de Nuki está disponible de forma gratuita para iOS y Android.

AUTORIZACIONES
Se pueden asignar 200 autorizaciones para un Smart Lock. Esto significa que 200 personas 
pueden ser autorizadas para bloquear el Smart Lock.
Una autorización puede:

 ¬ crearse para un período limitado de tiempo (por ejemplo, del 1 de julio al 1 de agosto)
 ¬ limitarse durante los períodos de bloqueo (por ejemplo, de las 8 a las 20 horas cada día)
 ¬ crearse con o sin acceso remoto (si se cuenta con un Nuki Bridge integrado)
 ¬ modificarse o borrarse posteriormente

SURTIDO
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TEMPORIZACIÓN
La App de Nuki te permite fijar tiempos en los cuales la puerta deba bloquearse o 
desbloquearse. Por ejemplo, puedes especificar que la puerta se bloquee todos los días a las 8 
horas y que luego vuelva a desbloquearse a las 20 horas.

AUTO LOCK
La función Auto Lock cierra la puerta automáticamente si esta ha estado abierta durante 
un determinado tiempo. Esto significa que puedes ajustar la puerta para que se bloquee de 
manera automática, por ejemplo, cinco minutos después de que se haya desbloqueado.

AUTO UNLOCK
Con la función Auto Unlock, Nuki Smart Lock abre la puerta automáticamente cuando el 
usuario llega a casa, sin necesidad de abrir la App.

PROTOCOLO
La App de Nuki proporciona un registro de todas las actividades del Smart Lock. Se 
almacenan hasta 300 entradas en el registro. Esto permite rastrear cada acción. Y por 
supuesto, si así lo deseas, también puedes desactivar la función de registro.

SENSOR DE PUERTA
El Smart Lock 2.0 cuenta con un sensor de puerta. Este permite visualizar el estado del Smart 
Lock (bloqueado o desbloqueado) y, además, el estado de la puerta (abierta o cerrada). El 
estado del sensor de puerta también puede guardarse en el registro. 

INTEGRACIÓN CON SMARTWATCH
La cerradura electrónica se puede abrir y cerrar cómodamente desde la muñeca. Si así lo 
deseas, el Smart Lock se pueda bloquear o desbloquear con solo deslizar los dedos sobre 
la pantalla del Smartwatch. La App de Nuki está disponible para Apple Watch y para los 
Smartwatch con Android.

SURTIDO
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INTEGRACIÓN CON SMART HOME
La cerradura de Nuki puede usarse con los servicios usuales de Smart Home, como Apple 
HomeKit, Amazon Alexa y Google Home. Esto hace la vida aún más fácil.

INTEGRACIÓN CON AIRBNB
La integración con Airbnb permite que los huéspedes realicen check-in a cualquier hora a 
través de la App de Nuki o introduciendo un código de acceso de 6 dígitos, sin necesidad 
de que el anfitrión esté presente. Las autorizaciones temporales de acceso se envían 
automáticamente.

SURTIDO
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2. NUKI BRIDGE
El Nuki Bridge conecta tu Nuki Smart Lock con tu red de wifi en casa, permitiéndote 
controlar y administrar remotamente y en todo momento la cerradura de la puerta. Nuki 
Smart Lock, combinado con el Nuki Bridge, te permite abrirle la puerta a técnicos de 
reparación, carteros o huéspedes sin necesidad de estar allí. Las autorizaciones de acceso 
también se pueden gestionar remotamente, permitiéndote modificarlas o eliminarlas.   

STAY CONNECTED.
El puente Nuki Bridge conecta tu Nuki 
Smart Lock en línea con lo que lo puedes 
controlar y administrar en todo momento a 
distancia con la app de Nuki para teléfonos 
inteligentes.

El Bridge es el único dispositivo de Nuki que 
necesita una red de wifi y estar conectado a 
la red de energía eléctrica.
Puedes conectar hasta 5 Smart Locks a un 
Bridge. Es importante que cada Smart Lock 
se encuentre al alcance del bluetooth del 
Bridge para que exista una buena conexión 
entre los dispositivos.

Condición de la Instalación : una WLAN con 2,4 GHz de señal

SURTIDO
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3. NUKI COMBO
El Nuki Combo es un paquete que combina Smart Lock y 
Bridge. 
El Nuki Combo es el producto más comprado, pues los 
clientes aprecian las ventajas del acceso remoto.

SURTIDO
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ACCESORIOS: 

4. NUKI KEYPAD
El Keypad es la extensión perfecta del Smart Lock. Permite bloquear con un código de acceso 
de 6 dígitos, sin necesidad de un smartphone o una llave física. 
El Keypad se fija en la parte exterior de la puerta de entrada, atornillado o pegado. El Keypad 
se comunica con el Smart Lock vía Bluetooth.

Se pueden asignar hasta 100 autorizaciones diferentes para el bloqueo con Keypad. Esto lo 
convierte en un producto perfecto para todos los apartamentos y casas de vacaciones y, 
además, para familias con niños sin smartphone. También es ideal para entusiastas del deporte 
que prefieran salir sin llevar el smartphone.

SURTIDO
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5. NUKI FOB
El pequeño llavero Bluetooth permite incluso bloquear o desbloquear la puerta en todo 
momento, sin necesidad de un smartphone. El Fob tiene el tamaño de un llavero y cabe en 
cualquier bolsillo. Este se comunica con el Smart Lock vía Bluetooth.
Un Fob te permite bloquear hasta 100 Smart Locks autorizados (esta aplicación es muy útil, 
por ejemplo, para el personal de limpieza en un hotel). Se pueden usar hasta 200 Fobs para un 
Smart Lock (lo que los hace muy útiles, por ejemplo, para permitir el acceso a los miembros 
de un gimnasio).

El Fob es ideal para personas sin smartphone, como niños y personas mayores. En caso de 
pérdida, la autorización de acceso puede ser borrada inmediatamente en cualquier momento.
Las autorizaciones para bloquear también pueden tener una duración limitada. El personal de 
limpieza, por ejemplo, solo estaría autorizado para bloquear tu puerta el viernes (solamente 
podría bloquear y desbloquear durante ese período).

6. NUKI OPENER COMING SOON
El Nuki Opener es una extensión ideal para puertas de entrada en edificios de apartamentos. 
El Opener se lanzará al mercado en otoño de 2019.
Funciona con pilas y está conectado al sistema de intercomunicación existente en el 
apartamento. Permite bloquear la puerta de entrada principal con un smartphone, con un Fob 
o a distancia..

SURTIDO
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NUKI EN COMPARACIÓN:   

COMPARACIÓN
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