
Tipo de artículo 220088

Producto Combo

Color Negro

Peso 580g

Dimensiones del producto Smart Lock 110 x 60 x 60 mm

Dimensiones del producto Bridge 60 x 60 x 50 mm

Origen EU

Suministro de corriente Smart Lock: 4 pilas AA (incluidas)
Bridge: enchufe de 230V

Comunicación Red inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n (2,4GHz)

Detalles técnicos

Requisitos para teléfono inteligente iPhone 4s o más moderno, Android 4.4 y superior

Requisitos para cerradura de la puerta Doble cilindro euro perfil con función de emergencia y peligro o cilindro suizo de perfil
redondo con función de prioridad
A la comprobación de instalación

Requisitos para la instalación de Bridge Red inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n (2,4GHz)
Bluetooth 4.0 y superior

Manillas de puerta compatibles – Doble cilindroeuro perfil con función de emergencia y peligro
– Perfil redondo suizo con función prioritaria
– Cilindro ovalado UK con función de emergencia
– Cilindro del pomo

Velocidad al girar 720° 5,8 segundos

Modos de cierre con llave Abrir la llave 
Bloquear 
Abrir la puerta 
Auto Lock 
Controllo orario 
Auto Unlock
Lock ‘n’ Go

Idiomas Alemán & inglés

Duración de la pila en Smart Lock ≥6 meses con 8 procesos de cierre al día

Acceso remoto disponible

Posibles autorizaciones para cada Smart Lock 200

Invitar a usuarios a través de Enviar un código válido una única vez (correo electrónico, WhatsApp, SMS o similares).

Número máximo de Smart Locks por App Sin límites

Aviso en caso de Pila con poca carga
Alejarse de casa con la puerta abierta (se necesita Bridge)
Fallo

Posibilidades de manejo Botón en el Smart Lock que puede pulsarse
Pulsar 1 vez: inteligente
Pulsar 2 veces: Lock ‘n’ Go
Pomo giratorio con el que puede girarse la llave

Configuración ampliada Desactivar el botón en el Smart Lock (echar la llave o emparejar)

Seguridad Cifrado de extremo a extremo con autenticación desafío-respuesta (como en eBanking).
Más sobre el concepto de cifrado de Nuki

Volumen de suministro 1 Nuki Smart Lock
1 Sensore porta-Imán
1 placa de montaje, variante de fijación
1 placa de montaje, variante de adhesivo
1 llave Allen para la placa de fijación
4 pilas AA
1 instrucciones para Nuki Smart Lock
1 Nuki Bridge
1 instrucciones para Bridge




