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HOJA DE DATOS

Nuki Box hace inteligente el actual sistema eléctrico para abrir la puerta de 
entrada a los edificios y a las salas comunes. Gracias al módulo GSM de Nuki Box, 
tu smartphone se convierte en tu llave digital, inteligente y siempre accesible.

El propietario del inmueble puede instalar o reequipar Nuki Box y permitir así el 
acceso sin llave al edificio. Nuki Box añade muchas funciones digitales al sistema 
eléctrico existente para abrir la puerta y hace que las puertas sean realmente 

inteligentes:

Con Nuki Box es posible crear y gestionar múltiples niveles de autorización. Los 
administradores pueden crear unidades (por ejemplo, para inquilinos, miembros, 
proveedores de servicios, etc.), que a su vez pueden asignar autorizaciones 
individuales.

 ¬ Permite el acceso sin llave a edificios de viviendas, oficinas o asociaciones

 ¬ Solución de reequipamiento: se conecta al sistema de apertura eléctrica 

existente

 ¬ Con la tarjeta eSIM integrada y el Bluetooth Low Energy, Nuki Box funciona 

incluso en lugares sin recepción WiFi

 ¬ También se puede controlar a distancia

 ¬ Niveles de gestión individuales gracias a la creación de subunidades

 ¬ Con un solo dispositivo, todos los residentes de un edificio pueden utilizar 

plenamente el sistema de acceso digital

 ¬ Función de protocolo para el administrador, pero también para las 

subunidades

YOUR SMART ACCESS GSM SWITCH

VENTAJAS

Peso:
82g

Dimensiones del producto:
88 x 60 x 20mm 

Fuente de alimentación:
8-36V AC/DC

Comunicación:
Bluetooth BLE, 2.4GHz ISM band
WiFi 802.11b/g/n
GSM 2G

Seguridad:
Función de protocolo para el 
administrador, pero también para  
las subunidades

Requisitos:
Sistema de cierre controlado 
electrónicamente
Suficiente recepción GSM (2G)
Capacidad de conmutación del relé:
 - max 220 V DC @ 2A 
 - max 250 V AC @ 2A

Modos de cierre:
Abrir la puerta (también a distancia)
Auto Unlock

Solo apto para uso en interiores secos 
(10-40°C)

Más información en
www.nuki.io/box
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