
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN +

VINCULAR AIRBNB CON NUKI WEB
Ahora abre en el ordenador https://web.nuki.io/#/
pages/short-rental y regístrate con los datos de
acceso que has obtenido anteriormente en Nuki
Web. Haz clic en “Nuevo” y en Airbnb en “Conectar”.
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INSTALAR NUKI SMART LOCK  
Monta el Smart Lock en la puerta siguiendo 
las instrucciones adjuntas y configúralo con la 
aplicación de Nuki. A continuación, haz lo mismo 
con Bridge*.

 REALIZAR AJUSTES Y ACTIVAR NUKI WEB
A continuación, tienes que introducir un código 
PIN con la aplicación de Nuki en la administración 
del Smart Lock y desactivar el emparejamiento 
Bluetooth para que no se acople a otros 
smartphones. Luego activa Nuki Web.
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* Si utilizas un Nuki Bridge para el acceso remoto. Si utilizas Nuki Smart Lock 3.0 Pro,  
conéctalo al WiFi local.



EN CASO DE PROBLEMAS

Si surgen problemas en el envío automático del 
correo de bienvenida o despedida, también se 
pueden realizar las acciones correspondientes 
manualmente en la Nuki Web > Alquiler 
temporal para cada anuncio a través de «activar 
ahora» o «desactivar ahora».
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ASIGNAR SMART LOCK AL ANUNCIO
Ahora tienes que seleccionar tu anuncio en la 
columna de la izquierda en la siguiente página, 
asignarle el Nuki Smart Lock correspondiente 
y hacer clic en «Guardar». Tus huéspedes 
recibirán las notificaciones correspondientes 
en función de los dispositivos Nuki asignados 
a tu propiedad vacacional (anuncio). Puedes 
decidir de qué manera (a través de la aplicación 
de Airbnb y el correo electrónico, solo por 
correo electrónico o solo a través de la 
aplicación de Airbnb) tus huéspedes obtendrán 
acceso al alojamiento reservado y mediante 
qué dispositivos (Keypad o aplicación de Nuki).

Además de asignar los dispositivos Nuki al anuncio y a 
la selección de notificaciones, también podrás hacer 
muchos otros ajustes que te ayuden para hacer la entrega 
de la llave digital. A partir de ahora, 72 horas antes de la 
llegada de tu huésped, se enviará automáticamente un 
correo electrónico o un mensaje a través de la función de 
mensajería de la aplicación de Airbnb con los códigos de 
invitación para todos los huéspedes. Para la confirmación, 
también se enviará a tu dirección de correo electrónico 
de Nuki una copia del correo electrónico de invitación. 
Los huéspedes podrán utilizar estos códigos para añadir el 
Smart Lock a la aplicación después de instalar la aplicación 
de Nuki y podrán desbloquear y bloquear in situ mediante 
Bluetooth tantas veces como quieran durante la duración 

de la reserva. Además, tus huéspedes podrán abrir la puerta con solo introducir un código de 6 dígitos en el Keypad. 
En tal caso, tus huéspedes podrán ni siquiera necesitarán instalar la aplicación de Nuki. Por razones de seguridad, los 
huéspedes no están autorizados al acceso remoto a través de Bridge. El día de entrada en la vivienda, la autorización 
será válida a partir de la hora de entrada (check-in) más temprana especificada en el anuncio (flexible a las 0 horas) 
y en el último día, la autorización será válida hasta la hora de salida (check-out). Una vez que la reserva expire, las 
autorizaciones se eliminarán automáticamente y los huéspedes recibirán un correo electrónico de despedida con un 
enlace para eliminar el Smart Lock de la aplicación.

5 CONFIGURACIÓN Y COMUNICACIÓN
CON TU HUESPED



Estimado anfitrión de Airbnb:
¡Con Nuki vivirás una nueva dimensión en cuanto a servi-
cio de hospedaje! Para administrar del modo más sencillo 
y cómodo posible todo el proceso de Airbnb para ti y tus 
huéspedes, hemos realizado algunas optimizaciones. Aquí 
encontrarás un resumen con los consejos y trucos más 
importantes para tu alquiler inteligente con Nuki.

NUKI SMART LOCK

MODIFICAR PIN 
Aplicación de Nuki: Ajustes > Gestionar Smart Lock > 
Cambiar el PIN  
Establece un código PIN personal para proteger los ajustes 
de tu Smart Lock frente a accesos no autorizados. La solic-
itud de PIN se utiliza por seguridad para que nadie excepto 
tú realice cambios en la configuración, invite a usuarios o 
visualice el protocolo. En caso necesario podrás modificar 
el PIN en cualquier momento.

OPTIMIZAR BLOQUEO 
Aplicación de Nuki: Ajustes > Gestionar Smart Lock > 
Optimizar bloqueo  
Con esta función puedes acortar el recorrido de cierre de 
tu Smart Lock y con ello reducir los recorridos en vacío. Así 
ahorrarás tiempo y protegerás al mismo tiempo las pilas del 
Smart Lock.

EMPAREJAR BLUETOOTH 
Aplicación de Nuki: Ajustes > Gestionar Smart Lock > 
Emparejar Bluetooth
Para evitar que los huéspedes emparejen tu Nuki Smart 
Lock en el lugar con otros smartphones, desactiva la opción 
«Emparejar Bluetooth».

BRILLO LED 
Aplicación de Nuki: Ajustes > Gestionar Smart Lock > Brillo 
Cambia el brillo de la señal LED en el Smart Lock deslizan-
do las barras hacia la izquierda o la derecha. Cuanto más se 
reduzca el brillo del Smart Lock (deslizando las barras hacia 
la izquierda), más energía ahorrarás en tu Nuki Smart Lock.

NUKI POWER PACK Y LAS PILAS 
Para que no tengas que deshacerte de las pilas de Nuki 
Smart Lock te recomendamos nuestro Nuki Power Pack o 
nuestras pilas recargables probadas Panasonic eneloop pro. 
De las dos formas cuidarás del medio ambiente y de tu 
bolsillo.

NUKI BRIDGE

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
Para utilizar de un modo óptimo todas las ventajas de Nuki 
Bridge (como el acceso remoto), asegúrate de que Nuki 
Bridge cuente con un suministro permanente de electri-
cidad. Si Bridge se desconecta de la toma de corriente, se 
volverá a conectar automáticamente al Smart Lock una vez 
que se enchufe de nuevo. No es necesario realizar un nuevo 
emparejamiento.

INVITACIÓN DE HUÉSPEDES 
Bridge también se utiliza para invitar cómoda y fácilmente 
a tus huéspedes. Tendrás que tener en cuenta que si no 
dispones de Bridge no se podrán enviar nuevas invitaciones 
a distancia a los huéspedes, ya que todas las autorizaciones 
deben escribirse en tu Smart Lock con ayuda de Bridge. 

COMFORT CHECK-IN EN AIRBNB 

Para desactivar el Comfort-Check-in con Nuki, inicia sesión 
en Nuki Web con tus datos de acceso. En la sección Nuki 
Web > Alquiler temporal podrás eliminar el Smart Lock 
vinculado al alojamiento. Así se finalizará cualquier función 
automática, como el envío automático de correos de in-
vitación a tus huéspedes.

Como alternativa, puedes desactivar la aplicación de Nuki 
en la página web de Airbnb. Para ello, abre el siguiente 
enlace https://www.airbnb.com/users/apps o haz clic en la 
esquina superior izquierda en tu foto de perfil > Cuenta > 
Privacidad y uso compartido.  

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA ANFITRIONES DE AIRBNB


