LA PRIMERA CERRADURA INTELIGENTE CON BLUETOOTH
TODO EN UNO,DE LA INDUSTRIA ESTA AQUI

Introduciendo,Nokē ONE.
®

BENEFICIOS
BEN OPERACIONALES

«
«
«

Retroadaptable fácil
Asegura todas las unidades,
incluyendo las unidades
vacías
No hay necesidad de
cerraduras o cerrojos en las
puertas

« 24/7, soporte en vivo
Sistema de
«
automático
«

bloque

Oportunidad para aumentar
las ventas como unidades de
calidad
Duración
varios años

«

de

batería

por

BENEFICIOS
PARA CLIENTES

«

Entrar a unidad y ver
actividad con teléfono celular

Nokē ONE es una cerradura electrónica inteligente que se ajusta en el
exterior de la puerta de la unidad de auto-almacenamiento individual. Estas
cerraduras inteligentes se ajustan perfectamente a puertas enrollables como
a puertas giratorias y fueron diseñadas para mejorar la seguridad de
unidades de auto-almacenamiento individuales, y a su vez facilitar la vida
de los gerentes de sitio al automatizar los procesos de verificación de
cerradura y bloqueo.
Los inquilinos disfrutan de un auto-almacenamiento más conveniente y sin
preocupaciones con Nokē ONE cerraduras inteligentes porque ahora
pueden utilizar sus teléfonos celulares para acceder a las instalaciones y a
sus unidades individuales sin preocuparse de recordar ningún código o
llave. Sus clientes también pueden ver el acceso, compartir una llave
digital con empleados, familiares o compañía de mudanza, y mudarse a
una unidad cuando lo deseen.
Los inquilinos pueden rentar unidades en línea, utilizar la aplicación para
acceder a las instalaciones y a sus unidades y mudarse: todo sin la
necesidad de entrar a la oficina. Nokē ONE permite a los propietarios de
auto almacenes captar más rentas automatizando completamente el
proceso de mudanza de los inquilinos.
Además, los operadores de todo el mundo están cobrando una prima para
unidades inteligentes de Nokē.
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« Compartir llave digital el la
app (Se puede revocar en la
app en cualquier momento)

«

No hay llaves que olvidar—No
más cortes/perforaciones de
cerraduras

«

Automatiza completamente
proceso de mudanza para
inquilinos
INTRAJANUS
Paseo Central 260, Industrial Valle de Oro
San Juan del Río, Querétaro CP 76803

Para saber más sobre Nokē ONE, visite:
intrajanus.com.mx o llámanos al +52 442 595 1133
Para saber más del Sistema de Acceso Inteligente de
Nokē , contáctanos: ventas@intrajanus.com.mx

