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E N  L A  O F I C I N A

No importa que tus oficinas ocupen un edifi-
cio completo con aparcamiento incluido, que 
estén a pie de calle, en un pequeño local o 
en una planta de un edificio. Ni que necesites 
controlar 1, 2, 9 o 20 puertas. Tenemos una 
solución a tu medida. Empieza controlando 
los espacios que necesites, y en cualquier mo-
mento, amplía tu sistema. Tan sencillo como 
ir añadiendo terminales. No necesitas realizar 
inversiones astronómicas por un sistema que 
escapa a tus necesidades. NÜO Go! es sinóni-
mo de rentabilidad para tu negocio. NÜO Go!  
es escalable y crece contigo. 

Olvídate de las llaves, de las múltiples copias 
que puedan hacer los empleados o de perder 
llaveros. NÜO Go!  integra biometría de últi-
ma generación. Cada empleado es su propia 
llave y en todo momento sabrás cuándo ha 
entrado, por qué espacios se ha movido, y 
cuánto tiempo ha estado en cada zona. NÜO 
Go!  llega a tus oficinas para que tengas todo 
bajo control. Incluso cuando tú no estás.

Y lo más sorprendente: Tan fácil de gestionar 
que no necesitarás instrucciones, sin nada que 
aprender! Desde cualquier navegador y con 
una interfaz tan intuitiva que no te generará 
dudas. Una solución global para tu empresa, 
donde todo funciona a la primera y sin compli-
caciones. Sin licencias, sin ordenador dedicado, 
sin depender de terceros..  Imposible ponértelo 
más fácil. 



Lector combinado biometría
+ proximidad con todas las
combinaciones posibles... Tag, Bio,
Tag o Bio, Tag + Bio, Bio in Tag y VIP.

Control integral 
de cada espacio 

de tu oficina
Pass

Un diseño espectacular con
 una calidad soberbia de audio y video

Tres modelos de Videoconsola: 
de sobremesa, con auricular 

y para empotrar a ras de pared.
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 VIDEO + AUDIO + ACCESOS 
¡En un único sistema!

El videointercomunicador 
que marca un nuevo 
estándar en belleza y 

  resistencia

Sky
Equipos pensados para 
un uso intensivo bajo 
condiciones ambientales 
extremas

Máxima seguridad. Máxima eficiencia. Máximo control.

Tus entradas, controladas y atendidas en todo momento.

Simplifica la estructura de comunicaciones de tu empresa. En NÜO Go! visitantes y empleados se integran en un sistema unificado. Un 
verdadero ¡Todo en uno! capaz de gestionar accesos y videointercomunicación de la forma más sencilla posible. 

Recibe a tus visitas a través de un sofisticado videointercomunicador con una calidad de audio y video perfecta y permite el acceso de em-
pleados con un lector biométrico o de tarjetas inteligentes de alta seguridad. Todo integrado en un mismo terminal.

Tan sencillo como colocar un soporte o un poste de la gama SKY en cada una de las puertas de acceso al edificio y conectarlos con una 
videoconsola táctil de alta resolución atendida, por ejemplo, desde la recepción de la oficina. Verás a la persona que intenta acceder y a su 
entorno con total nitidez y podrás conversar con ella con la más alta definición de sonido. Abre o bloquea puertas, pon la puerta en paso 
libre si necesitas mantenerla abierta por un evento, unas formaciones o cuando viene el transportista, activa la función emergencia para que 
automáticamente se abran todas las puertas en una situación de peligro, etc. 

TODO QUEDA REGISTRADO 

Con NÜO Go! Se acabaron las dudas sobre quién se mueve 
y por qué espacios de tu empresa, porque todo queda reg-
istrado y desde cualquier lugar podrás ver informes de las 
entradas y salidas de tus empleados. Podrás incluso saber 
si alguien intentó entrar sin autorización o fuera del horario 
asignado. Y si la alarma se desconectó a una hora extraña, 
también sabrás quién lo hizo, porque el sistema se ha diseña-
do para que nada escape a tu control.
¿Surgen problemas con un empleado? Anula su permiso y 
desde ese momento encontrará los accesos bloqueados. 
Cualquier cambio que realices tendrá efecto en tiempo real. 
Y no importa donde estés. Podrás hacerlo desde cualquier or-
denador, tablet o teléfono móvil.
¿Tienes subcontratados servicios específicos y quieres contro-
lar al personal ajeno a tu plantilla que también tiene acceso 
a tus oficinas?¿Quieres asegurarte de que siempre sean las 
mismas personas las que entren en tus instalaciones incluso 
cuando ya no haya nadie trabajando? Si entran trabajadores 
nuevos o temporales ¿Quieres darles de alta en el sistema y 
registrar a qué espacios, qué días y a qué horas pueden acced-
er sin perder más que un par de minutos? 
NÜO Go! es la solución.

Seguridad y agilidad en la gestión de tus 
oficinas con la posibilidad de incorporar 
control de presencia al sistema.



ALTA SEGURIDAD
APLICADA AL DIA A DIA

En una oficina no todos los espacios tienen la misma necesidad de se-
guridad. Entrada principal, área de recepción, zonas de paso, acceso de 
vehículos, espacios abiertos de trabajo o zonas de especial protección 
como despachos, salas de reuniones, archivos, sala de servidores, zona de 
dirección, almacén de material… 

Cuanto más grandes son las instalaciones, más diversos son los espacios y 
por eso NÜO Go! ofrece la solución adecuada a cada necesidad. 

Tan fácil de gestionar que te costará creerlo  
Cualquier tablet, ordenador o incluso el teléfono móvil se puede con-
vertir en el corazón del control de accesos de tu oficina. Te sorpren-
derá lo sencillo que es manejar NÜO Go! Hemos diseñado para ti una 
interfaz tan intuitiva y sencilla que no necesitarás instrucciones para 
utilizarla: La máxima experiencia de usuario a tu alcance. Además, la 
configuración del sistema es un juego de niños: el sistema localiza de 
forma automática todos los dispositivos instalados. Tú solo tendrás que 
nombrar las puertas y determinar las condiciones de seguridad que 
quieras para cada acceso.

APLICACIÓN WEB



Flexibilidad 
para tu oficina...
Porque cada oficina es un mun-
do, en NÜO Go!  disponemos de 
la gama mas amplia de lectores 
del mercado, para que encuentres 
el que más se ajuste a las necesi-
dades de cada espacio.  

De tarjeta o biométricos , de ex-
terior o interior, con o sin cable, 
con display táctil, específicos de 
presencia o los más vanguardistas 
lectores de huella dotados con tec-
nología multiespectral de última 
generación que garantizan con la 
máxima precisión la identidad del 
usuario.
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