EN EL COMERCIO
¿Te imaginas llegar a tu negocio a primera hora
y sin ninguna llave levantar la persiana de seguridad, abrir la puerta y desactivar la alarma?
Bienvenido a NÜO Go! el control de accesos
que te lo pone todo así de fácil desde el minuto
cero.
Olvídate de rebuscar llaves entre bolsos y bolsillos y mucho menos de recuperar llaveros que
dejaste prestados por cualquier razón. Con NÜO
Go! nunca te quedarás en la calle por un olvido,
porque solo necesitarás colocar tu huella sobre
un lector y tu establecimiento estará operativo
como por arte de magia.
No importa que llueva, que tengas las manos
húmedas o que con el frío se haya acumulado escarcha. Tenemos un lector que, funciona con total precisión en las condiciones más duras, especialmente diseñado para trabajar en exteriores.
Hemos diseñado un sistema escalable preparado para controlar desde una puerta si esa es
la necesidad, hasta un total de 20. ¿Tu negocio
crece y aumentan tus necesidades de seguridad?
Nosotros crecemos contigo. Añade puertas adicionales en cualquier momento y paga solo por
lo que necesites.

VIDEO + AUDIO + ACCESOS
Abrir la puerta con seguridad
Muchas veces, sobre todo en comercios especializados, resulta esencial saber quién llama antes de abrir
la puerta. Por eso, hemos integrado en un mismo sistema control de accesos y videointercomunicación.
Desde el interior de tu establecimiento podrás ver
con total nitidez quién solicita entrar y, por supuesto, mantener una conversación utilizando el manos
libres o, si quieres mantener la conversación privada,
descolgando el auricular inalámbrico. De forma muy
sencilla, podrás abrir la puerta, bloquearla, ponerla
en paso libre... Todo desde una moderna videoconsola con pantalla táctil de alta resolución. Para no
perder detalle.
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APLICACIÓN WEB
Tan fácil de gestionar que te costará creerlo

Uno de los aspectos más sorprendentes de NÜO
Go! es su increíble facilidad de uso. No hace falta ser un experto en manejo de ordenadores o
internet, porque hemos diseñado para ti una
aplicación totalmente intuitiva, con un diseño
muy limpio y sin términos técnicos.
Desde una misma pantalla podrás crear usuarios y asignar permisos, establecer grupos con
características comunes, capturar huellas, otorgar permisos especiales, desbloquear puertas
o activar y desactivar la alarma. Todo de forma
intuitiva y con efecto en tiempo real. No importa dónde estés. Basta con que te conectes a una
página web. Desde cualquier navegador y sin
problemas de versiones de aplicaciones ni licencias de software. Además las actualizaciones son
gratis de por vida.
¡Sin complicaciones y sin ataduras!

Los comercios se caracterizan por contar con un gran flujo de
personas moviéndose por distintos espacios con total libertad. Por eso, contamos con la última tecnología en lectura de
huella que garantiza la máxima seguridad y elimina los riesgos
de suplantación, pérdida o duplicado de credenciales.

LECTORES
La gama más amplia del mercado
Se acabó el uno para todo! Disponemos de un lector
para cada necesidad: lectores de huella, de tarjeta, de
exterior o interior, con o sin cables, con display táctil,
lector específico de presencia, con diferentes tipos de
montaje y tecnologías.

¿Alguien desconectó la alarma?
Sabrás quién y a
qué hora lo hizo...

Zonas de Especial seguridad
Todo bajo Control
No todos los comercios son iguales ni tienen las mismas necesidades de seguridad. Al pensar en farmacias, joyerías, galerías de arte, oficinas bancarias o
salones de juego, las exigencias son máximas.
Con NÜO Go! tendrás el control sobre todo lo que
pasa en tu negocio. Decide quién y cuándo puede
acceder a cada una de las áreas de tus instalaciones.
Porque hay zonas especialmente sensibles que exigen el máximo nivel de seguridad: almacenes de
mercancía, expositores, zonas de manejo de efectivo
o áreas administrativas, salas de acceso restringido
al público… Lectores biométricos programados para
exigir una tarjeta personal además de comprobar la
huella. Entradas que precisan las credenciales de dos
usuarios, o la función supervisor que requiere que
este se encuentre dentro de la zona controlada para
que otras personas puedan acceder.

TODO CONTROLADO
Para tu tranquilidad
No vuelvas a tener dudas sobre lo que pasa en tu establecimiento cuando no estás. NÜO Go! te informa
de todo.
Podrás elaborar informes por puertas, por usuarios,
por horas. Sabrás incluso si alguien intentó entrar sin
autorización o fuera del horario asignado. ¿Surgen
problemas con un empleado? Anula su permiso y
desde ese momento encontrará la puerta bloqueada
¿Una persona nueva comienza a trabajar en tu establecimiento? Autoriza su acceso. ¿Tu repartidor habitual coge vacaciones? Dale de baja en el sistema
temporalmente y registra la huella de su sustituto o
entrégale una tarjeta y permite que entre en tu local
solamente durante las horas que tú decidas.
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