
Noix security system

Noix es un sistema integral de seguridad que se instala a tu
puerta rápidamente y aporta una seguridad sin compromisos a tu
hogar.

A través de 60 entrevistas encontramos que 8 de
cada 10 familias no tienen sistema de seguridad
en su hogar.

Usuario: Integrantes de hogares con la
necesidad de tomar medidas de seguridad en
su casa.

Investigación

Tipos de robos

Inserte la llave 
Si la llave no es la
correcta se activara la
señal del Pin-Trampa.

Los pestillos se activan
al cerrar la puerta, y se
desactivan al abrirla.

VentajasContexto
A lo largo de este año han habido 5730 asaltos en
un lugar habitado en la Región Metropolitana,
siendo 3 de cada 10 hogares víctimas de robo.

"Aumentar la seguridad  de los puntos
de acceso a los hogares de la Región
Metropolitana"

Aumenta la Seguridad

Adaptable a cada puerta

Es una cerradura inteligente
que complementa fallos
electrónicos a través de su
mecanismo para cubrir todas
las situaciones.

Otorga una seguridad extra
tomando en consideración los
tipos de robo más comunes.
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¿Qué es NOIX ?

Según: Bio-Bio chile.

Oportunidad

Consideraciones de
uso

 Cuidar la llave única asociada a la
cerradura de la puerta.
 Mirar la luz LED en la cerradura para
saber si la puerta esta asegurada.
 Mantener la puerta bloqueada
especialmente en la noche o al dejar
la casa sola.
 En caso de un corte de electricidad, el
sistema mecánico seguirá
funcionando para asegurar la puerta
al girar la llave.
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Mecanismo Antifallas

Se puede integrar a
prácticamente cualquier puerta
convencional.

Se activarán dos pistones en la
parte superior e inferior de la
puerta, por medio de una señal
eléctrica activada desde la
cerradura a partir de la detección
de la llave.

 Los pistones van
a ser
desplazados por
engranajes
conectados por
cables a una
fuente poder La fuente de poder, es una

batería extraíble de
polímero de litio. En
donde también se indica
la carga de la batería y el
estado de
funcionamiento, por las
luces LED.

Nuestra cerradura tiene
sensores los cuales
envían señales en caso
de que detecte
interacciones anormales
con esta, activando de
esta forma una alarma. 

Tiene led que se
enciende para
indicar el estado
de la puerta.
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