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Nuki nos invita a disfrutar de la primavera al aire libre y sin 

preocupaciones 
 
El desarrollador de cerraduras inteligentes lanza nuevas ofertas en sus combos . 

   

Graz (Austria), 25 de marzo de 2021.  Con la llegada de la primavera y del buen tiempo vuelven las ganas 

de salir a pasear y hacer deporte al aire libre. Después de un año difícil, disfrutar de la ciudad y la 

naturaleza con precaución nos permite desconectar durante un tiempo. Desde Nuki nos invitan a 

Keypad Combo durante tiempo limitado. 

 

Nuki, el aliado perfecto para disfrutar al aire libre 

La cerradura inteligente Nuki Smart Lock 2.0 nos permite olvidarnos de las llaves de casa cuando salimos a 

correr o hacer deporte. Podremos abrir solamente con el Smartphone, ya sea a través de bluetooth o mediante 

la conexión con Nuki Bridge, que conecta la cerradura a internet para poder controlar la puerta de forma 

remota desde cualquier lugar. 

 

Para los que no quieren llevarse ni siquiera el móvil cuando salen a pasear o hacer deporte, Nuki ofrece también 

su el Nuki Keypad, un teclado numérico que se instala de forma sencilla fuera de la puerta y permite configurar 

códigos de acceso numéricos de 6 dígitos. Para más tranquilidad, después de cada entrada incorrecta, el teclado 

se bloquea, incrementando el tiempo entre intentos y haciendo imposible encontrar el código por ensayo y 

error. Además, cada código de acceso puede ser configurado con derechos y permisos individualizados. 

 

Aquellos que viven en edificios pueden añadir el dispositivo Nuki Opener a su interfono para abrir el portal de la 

calle. Una vez instalado, solamente tendrán que configurarlo para que la función Ring to Open esté activa a la 

hora de vuelta prevista. Solamente tendrán que llamar al timbre para que Nuki les abra la puerta 

automáticamente. 

 

Accesos personalizados 

Nuki nos permite otorgar accesos personalizados e individualizados a cada miembro de la familia a través de su 

app. Los usuarios podrán acceder con su Smartphone, por cercanía, o incluso con el mando Nuki Fob. Los 

permisos pueden ser temporales o cancelarse en caso de pérdida del móvil, y los permisos. 

 

Disfrutar de la primavera, el buen tiempo y las actividades al aire libre sin preocuparnos de las llaves de casa es 

más sencillo con Nuki. El Nuki Keypad Combo, con la cerradura inteligente Nuki, el Nuki Bridge para el control 

remoto y el Nuki Keypad, está 

limitado: https://shop.nuki.io/es/packs/nuki-keypad-combo/ 

 

Además, los miembros del Nuki Club pueden obtener por tiempo limitaco un pack de dos mandos Nuki Fob y un 

Nuki Keypad con  

 

Acerca de Nuki Home Solutions 

Nuki Home Solutions es un proveedor líder de soluciones de actualización y acceso inteligente en Europa.  

 

WELCOME HOME 

 

 

https://shop.nuki.io/es/packs/nuki-keypad-combo/
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Un equipo, una misión:  

 las soluciones de acceso y cerraduras existentes sean más inteligentes y, por lo tanto, 

puedan reemplazar la llave física. Afrontamos el reto con ambición ya que creemos en la simplificación de la vida 

ca el CEO de Nuki Martin Pansy acerca de la misión de la 

compañía.  

 

Nuki Home Solutions GmbH se fundó en Graz en 2014. Después de una exitosa campaña de crowdfunding en 

2015, la empresa ha crecido de forma constante y emplea a más de 80 personas en Graz. Además de la ya 

establecida cerradura Smart Lock en la actual versión 2.0 y de una amplia gama de accesorios, Nuki está 

trabajando para seguir desarrollando soluciones de acceso inteligente para un futuro completamente sin llaves. 

Más información en http://nuki.io/es/ 

 


