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Nuki Box
Transforma los interfonos en cerraduras inteligentes 

Nuki Box se monta de forma oculta detrás del panel del interfono y posibilita 
manejar y administrar de forma remota puertas de entrada a casa con cierre 
electrónico. La solución se concentra en el confort y la seguridad para los 
inquilinos de la casa así como en la mejora sostenida de los procesos para las 
administraciones de inmuebles. 

Nuki Box se ha concebido como 
solución para equipar posteriormente 
y puede integrarse sencillamente en 
los sistemas abrepuertas existentes. Se 
monta de forma no visible detrás del 
panel del interfono desde donde activa 
el abrepuertas. No hay que hacer ningún 
trabajo de modificación complicado 
para su instalación. 
 
Nuki Box dispone de conexión 
permanente a Internet y el sistema Bluetooth transforma a las puertas de casa 
existentes en sistemas de acceso inteligentes. Con Nuki Box pueden manejarse 
las puertas de entrada a las casas a través de la  app de Nuki y administrar las 
autorizaciones sencillamente a través de la plataforma Nuki Web. Con ello ofrece 
Nuki Box una gestión de llaves segura y, simultáneamente, sencilla aumentando no 
sólo el valor del inmueble sino también el confort de los inquilinos. 

Nuki Box crea al mismo tiempo nuevas posibilidades para la administración de 
inmuebles. Los procesos se simplifican de forma sostenida y se hacen más eficientes. 
Las personas autorizadas pueden controlar de forma remota la puerta a través de la 
plataforma Nuki Web, permitir el acceso a corto plazo a proveedores de servicios y 
consultar en todo momento y desde cualquier sitio el protocolo de los procesos de 
apertura y cierre realizados.

Ventajas 
• Montaje rápido y sencillo 
• Reducidos costes iniciales y de mantenimiento 
• Control remoto eficiente 
• Herramienta de software para administrar fácilmente las autorizaciones 
• Compatible con IFTTT, Amazon Alexa y Google Home

Peso y dimensiones:
Nuki Box incl. antena GSM
Peso: 82 g 
Dimensiones: 88 x 60 x 20 mm

Suministro de corriente:
corriente continua o alterna (10-36V)

Requisitos:
instalación de cierre controlada 
electrónicamente (normally open)

Comunicación:
Bluetooth Low Energy
GSM
Wi-Fi

Modos de cierre con llave:
abrir la puerta (también a distancia)
Auto Unlock

Contacto para la prensa:
Clarissa Fruhwirth
cf@nuki.io
+43 664 8144 712

Contacto para ventas:
Christoph Lückl
chl@nuki.io
+43 676 6788 770

Véanse más informaciones en  
www.nuki.io/box

Datos técnicos 

Wi-Fi 2G
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