
 ¿TE SUENAN ESTOS PROBLEMAS?  
 ¬ Entrega de llaves que cuesta tiempo y recursos
 ¬ Asignación de colaboradores externos para entregar las 
llaves

 ¬ Cambios imprevistos en la hora de llegada de los  
huéspedes

 ¬ Creación costosa de duplicados de llaves para el personal 
de limpieza y otros colaboradores de servicios

 ¬ Cambio de cilindro caro en caso de la pérdida de las llaves

3. CHECK OUT
Bloqueas la puerta a 
distancia, o tus huéspedes 
lo hacen, con la tecla Atrás 
del Nuki Keypad.

1. CHECK-IN
Con la app de Nuki o a través 
de Nuki Web creas un código 
de entrada de 6 dígitos con 
el que el huésped puede 
desbloquear la puerta usando el 
Keypad.
Se podrá generar y enviar 
automáticamente un código si 
utilizas un software de gestión 
que disponga de integración 
con Nuki.  

2. ABRIR LA PUERTA
Los huéspedes utilizan 
el Keypad o la app de 
Nuki para bloquear y 
desbloquear la puerta.

+

 UNA NUEVA DIMENSIÓN EN CUANTO 
A SERVICIO DE HOSPEDAJE  
Tus huéspedes llegan tarde y a esa hora ya no estás 
en el lugar. ¿Qué haces? Nuki te ofrece la flexibilidad 
que necesitas como anfitrión. Así, puedes decidir si 
quieres recibir personalmente a tus huéspedes o si les 
abres la puerta a distancia con Nuki. 24/7

AHORRO DE GASTOS SEGURIDAD

RÁPIDO

CHECK-IN Y CHECK-OUT

MEJORAS EN 
EL NEGOCIO

(hasta 30 € por check-in)

TENEMOS LA SOLUCIÓN!

24/7

EL SISTEMA DE ACCESO DIGITAL PARA EL ALQUILER VACACIONAL 



NUKI SMART LOCK
 ¬ las llaves físicas se sustituyen por una 

combinación de software y hardware
 ¬ se puede reequipar
 ¬ posibilidad de apertura a distancia con 

la app de Nuki o Nuki Web

NUKI KEYPAD
 ¬ acceso seguro mediante un código de 6 

dígitos, también sin smartphone
 ¬ envío sencillo del código antes de que 

los huéspedes lleguen
 ¬ autorizaciones simultáneas de hasta 100 

códigos de entrada diferentes   

NUKI WEB
 ¬ herramienta clara de gestión de acceso
 ¬ crear, adaptar y desactivar las 

autorizaciones
 ¬ web API abierta para una integración 

sencilla

La integración en Airbnb permite enviar automáticamente autorizaciones de acceso: 
 ¬ La cuenta de Nuki Web se vincula con la cuenta de Airbnb.
 ¬ Los huéspedes reciben automáticamente por correo electrónico una autorización 
de acceso digital.

 ¬ Las autorizaciones de acceso se pueden asignar al Smart Lock y/o al Keypad.
 ¬ La autorización asignada está limitada a la duración de la reserva.
 ¬ El huésped no tiene que registrarse ni utilizar la app de Nuki.
 ¬ El personal de limpieza utiliza el Nuki Keypad o la app de Nuki para acceder a la 
vivienda.

 ¬ las autorizaciones de acceso se pueden 
asignar de manera individual

 ¬ el smartphone se convierte en una llave 
digital

 ¬ posibilidad de bloqueo o desbloqueo a 
distancia con la app de Nuki o Nuki Web

 ¬ se puede instalar en el cilindro existente
 ¬ instalación sencilla por parte del usuario 

en el interior de la puerta
 ¬ desmontaje fácil que no deja marcas

 ¬ certeza de que la puerta está bien blo-
queada

 ¬ acceso controlado para huéspedes, 
colaboradores de servicio, personal de 
limpieza, etc.

 ¬ seguridad confirmada por expertos 

PRÁCTICAS RECOMENDADAS

VENTAJAS

INTELIGENTE SENCILLO SEGURO


