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Nuki presenta el nuevo cilindro universal para una seguridad 
total en las puertas inteligentes 
 
El cilindro ofrece una seguridad superior y compatibilidad total con la nueva generación de cerraduras 
inteligentes Nuki Smart Lock 3.0 y Smart Lock 3.0 Pro   
 
Graz (Austria), 25 de enero de 2022 – Nuki, el fabricante de cerraduras inteligentes líder en Europa, ha 
presentado el nuevo Cilindro Universal Nuki, que garantiza una total compatibilidad con la nueva generación 
de cerraduras inteligentes Nuki Smart Lock 3.0 y 3.0 Pro. Gracias a su diseño modular, el cilindro puede 
adaptarse a prácticamente cualquier puerta europea y cumple las normas de seguridad más estrictas. 
 
“En Nuki creemos que la tecnología hace más fácil nuestro día a día, por eso trabajamos para que las puertas 
sean más inteligentes y seguras. Con el nuevo cilindro universal ampliamos nuestra cartera de productos y 
ofrecemos a todos los usuarios una solución completa para el control y la protección de sus hogares”, expone 
Martin Pansy, CEO y cofundador de Nuki. “Con un precio de solo 79 euros, el nuevo cilindro Nuki es compatible 
con la nueva generación de cerraduras inteligentes Nuki y permite conseguir la máxima seguridad de todas las 
casas”. 
 
Una solución para instalar Nuki en todos los hogares 
Las cerraduras de las puertas más antiguas no suelen disponer de una función de emergencia que permita 
desbloquearlas desde el exterior en caso de haber una llave en el interior. Esto es un requisito recomendable a la 
hora de utilizar el Smart Lock de Nuki. Gracias a su diseño modular y sus más de 33 posibles opciones de ajuste 
autoconfigurables, el nuevo cilindro universal de Nuki se adapta perfectamente a la mayoría de las puertas 
europeas sin necesidad de medirlas. Los usuarios solamente deberán acoplar las piezas antes de instalarlo en la 
puerta para conseguir una mayor comodidad y seguridad del hogar. 
 
“Con el nuevo cilindro universal de Nuki las puertas son más inteligentes y seguras que nunca. Lo hemos 
desarrollado junto con los expertos del sector de M&C, ofreciendo un diseño resistente que garantiza la máxima 
protección gracias a su carcasa de acero inoxidable PUMA endurecido”, explica Pansy. “El cilindro universal 
Nuki cuenta con el más alto estándar de certificación de seguridad europea SKG y garantiza la protección de los 
cilindros de cierre contra perforación, impacto y extracción del núcleo”. 
 
El cilindro universal se entrega con cinco llaves y una tarjeta de seguridad necesaria en caso de querer realizar 
copias adicionales de las llaves. Por el momento, está disponible exclusivamente a través de la tienda online de 
Nuki por solo 79 euros. 
 
Encuentra información detallada sobre el Cilindro Universal Nuki en el siguiente enlace: 
https://nuki.io/es/blog/nuki-news-es/nuki-universal-cylinder-el-cilindro-de-cierre-perfecto-para-tu-nuki-smart-
lock/ 
 
Para más información sobre la instalación del cilindro universal de Nuki consulta el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=KTYNX0z1iwQ 
 
 

WELCOME HOME 

 



 

Nuki Home Solutions GmbH | Münzgrabenstraße 92/4 | A-8010 Graz | Austria 
contact@nuki.io | www.nuki.io 

CRN: 422826d | LG for ZRS Graz | VAT No.: ATU69049727 

Acerca de Nuki Home Solutions GmbH 
Nuki es un proveedor líder de soluciones de acceso inteligente en Europa. 
 
Nuestra misión 
“Damos forma a la manera en la que las personas acceden a sus hogares. Nuestros productos son sencillos, 
hacen la vida más fácil y son compañeros fiables para nuestros clientes. Lo que nos permite triunfar es nuestro 
equipo dinámico y diverso. Nos centramos en lo esencial y estamos en constante desarrollo”, explica el director 
general de Nuki, Martin Pansy, acerca de la misión de la empresa.  
 
Nuki Home Solutions GmbH se fundó en Graz (Austria) en 2014. Después de una exitosa campaña de 
crowdfunding en 2015, la empresa ha crecido de forma constante y emplea a más de 100 personas en Graz. 
Además de la ya establecida cerradura Smart Lock y de una amplia gama de accesorios, Nuki trabaja para seguir 
desarrollando soluciones de acceso inteligente para un futuro completamente sin llaves.  
Más información en http://nuki.io/es/  
 
 
 


