Características:

Sistema de Control de Accesos
y Presencia. Soluciones y servicios para garantizar un acceso

seguro a sus dependencias. Soluciones de control horario de sus empleados,
proporcionando información rápida y fiel de las horas realizadas y dedicadas
dentro de su empresa. Gestión de tareas y proyectos.

Integración de diferentes fabricantes de software
y hardware de control de accesos y presencia.
Proyectos llave en mano: Diseñamos la solución,
instalamos y configuramos los sistemas. Damos
formación a usuarios y soporte de

¿POR QUÉ debes apostar por
nuestro Sistema de Control de
Accesos y Presencia?

mantenimiento a nuestros clientes.

1º ACCESO SEGURO A TUS DEPENDENCIAS (edificios, estancias,

Integración de sistemas de accesos con sistemas

recintos, etc.) tanto del personal propio, como de visitantes y
empresas contratistas. Conocimiento en tiempo real del aforo,
siguiendo la ley de prevención de riesgos laborales.

2º

A la vanguardia en tecnología: biometría de
huella, reconocimiento facial, app para fichaje de
personal con movilidad.

de CCTV, alarmas, etc.
Diseñamos los sistemas de Control de Accesos,
a medida de sus necesidades, estudiamos cual

CONTROL DE VEHÍCULOS

que acceden al parking, gestión
desatendida de básculas y trazabilidad de transportistas que
acceden a los muelles de carga.

es el fabricante que más se ajusta a los
requerimientos de la empresa y al presupuesto
de la misma.

3º CONTROL DE PRESENCIA de tus empleados con gestión de

incidencias y cálculo de tiempos para Nómina. Portal del
empleado para solicitud de permisos, App para fichajes desde
móvil con geolocalización. Computo de horas extras, pluses, etc.

www.nunsys.com

SISTEMAS

“ Es la solución para el control de accesos en la nube”

C

IQ
El IQ es el corazón del sistema.
Conecta los escudos y
cilindros wireless con la nube.

Web
Es tu gestor en la nube de
puertas, usuarios, permisos
de acceso y alertas.

Tag
Es tu nueva llave que funciona tanto
en el cilindro como en el Escudo.

3G

Wireless

Se conectan al IQ para comprobar si
el Tag cuenta con los derechos de
acceso apropiados.

App
Estés donde estés puedes
bloquear Tags, abrir y cerrar
puertas de forma remota.

Cilindro, Escudo o
Lector mural

App

Tag

Escudo

Dirigido a:

CASOS DE ÉXITO

Aeropuertos

TECNICARTON

Industria
“En nuestra empresa hay un horario flexible. Hay personas que llegan
antes de las 7 H y otras que pueden irse más tarde de las 20 H. No hay
una persona que esté en la zona de recepción y que pueda controlar
de algún modo las entradas y salidas. Con el sistema de apertura, más
conexión/desconexión de alarma por huella digital, podemos tener
un mejor control de las entradas y salidas de nuestra empresa.”

Hoteles

Instalaciones deportivas
Eventos

Salvador Nadal
Línea Embalaje Inteligente-RFID Tecnicarton
AUTO RECAMBIOS SEGORBE
“AEl sistema de control de presencia es una sistema autónomo que
tiene una integración sencilla en el día a día de trabajo. Te permite
mantener el control de accesos del personal con una supervisión de
las incidencias de forma deslocalizada y centralizada a la vez. ”
Diego Blasco
Director de Auto Recambios Segorbe

960 500 631
www.nunsys.com

