EL SISTEMA DE ACCESO DIGITAL PARA EL ALQUILER VACAIONAL
¿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

FÁCIL AUTO CHECK-IN
ÜBER TENEMOS EINFÜGEN

WEB

1. CHECK-IN

24/7

Tu huésped llega y contacta
contigo.

2. ABRIR LA PUERTA

Abres la puerta a tu
huésped a distancia a
través de la Nuki Web o
la app de Nuki.

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, tú decides si quieres
recibir personalmente a tus huéspedes o si les abres la
puerta a distancia con Nuki.

+

3. CERRAR LA PUERTA

4. CHECK-OUT

Durante su estancia, el
huésped utiliza la llave o el
Nuki Fob para bloquear y
desbloquear la puerta.

Cierras a la puerta a
distancia en cuanto el
huésped haya realizado
el check-out.

AHORRO DE GASTOS

SEGURIDAD

RÁPIDO

MEJORAS EN

(hasta 30 € por check-in)

EL NEGOCIO
24/7

CHECK-IN Y CHECK-OUT

OPENER

FOB

BRIDGE

SMARTLOCK

NUKI COMBO

¬
¬
¬

las llaves físicas se sustituyen por una
combinación de software y hardware
se puede reequipar
posibilidad de bloqueo o desbloqueo a
distancia con la app de Nuki o Nuki Web

NUKI OPENER

¬
¬
¬

NUKI WEB

Acceso aún más fácil sin llaves
Adaptación ideal para abrir la puerta
principal de complejos de varias
viviendas.
El interfono del piso se convertirá en
una solución inteligente para abrir la
puerta.

¬
¬
¬

herramienta clara de gestión de acceso
crear, adaptar y desactivar las
autorizaciones
web API abierta para una integración
sencilla

VENTAJAS

INTELIGENTE

¬
¬
¬

las autorizaciones de acceso se pueden
asignar de manera individual

SENCILLO

¬
¬

entrada fácil y sin llave
puede desactivarse o sustituirse más

el smartphone se convierte en una llave

fácilmente en caso de pérdida y ahorra

digital

más costes que la sustitución de todo el

control sencillo de las reservas de
última hora

¬

cilindro
bloquea hasta 100 cerraduras Smart

SEGURO

¬
¬

seguridad de que la puerta está bien
bloqueada
acceso controlado para huéspedes,
colaboradores de servicio, personal de

¬

Locks y es la solución ideal para los
socios de servicio.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS
Sweet Innn utiliza Nuki en más de 700 apartamentos de más de 15 ciudades:
¬ El huésped recibe un mensaje del City Manager antes de su llegada pidiéndole que
contacte con él en cuanto llegue a la vivienda.
¬ El huésped llama al City Manager de Sweet Inn y este le abre la puerta a distancia a
través de la Nuki Web o de la app de Nuki.
¬ En el alojamiento, el huésped encontrará la llave o un Fob para utilizar durante su
estancia.
¬ El personal de limpieza utiliza la app de Nuki o el Nuki Fob para tener acceso al
lugar.

limpieza, etc.
seguridad confirmada por expertos

