
 
Sistema grabación plenos
 y consulta sesiones plenarias
Solución integral de gestión de grabaciones de las sesiones plenarias de empresas 
públicas... 

¿POR QUÉ apostar por nuestra 
solución?
Nunsys junto con su aliado Xtream ofrece una solución, dirigida especialmente 
hacia el Sector Público, desde una perspectiva de:

1º  La vinculación de documentos a cada punto del Orden del 
día/ interviniente.

2º Consulta simultánea de la grabación realizada, durante la 
propia celebración del Pleno.

3º Distribución (Streaming) de los Plenos (Vía web Municipal o 
internet -por ejem. YouTube)

4º Acceso a través de la web municipal a los contenidos de 
cada uno de los Plenos, clasificados por: Intervinientes y/o asuntos del 
orden del día

5º Archivo / catalogación de las grabaciones de los Plenos 
por: Intervinientes/ temas del orden del día

6º Control calidad audio de la microfonía y la monitorización de las 
cámaras con los micrófonos.

www.nunsys.com

Beneficios:

Sistema abierto e independiente del 

Hardware: CPU, servidores, tipos de 

cámaras, micrófonos...

Máximos niveles de seguridad y calidad. 

Posee las certificaciones ISO/IEC 15504, e 

ISO/IEC 12207 

Está desarrollado e implantado sobre 

plataformas abiertas.

El formato de registro de audio y vídeo es 

un formato digital estándar.

Se integra  con otros sistemas y softwares 

de gestión, a través de su capa de WEB 

SERVICES.

Socio Tecnológico: 



960 500 631

SOLUCIÓN Nunsys

En Nunsys gestionamos el servicio completo:

Archivo digital, compresión y posibilidad de encriptación de las grabaciones.

Indexación automática de las grabaciones.

Arquitectura sobre red IP que posibilita la interconexión de múltiples salas.

Capacidad de gestión y consulta remota de las sesiones grabadas.

Soporte a la transcripción del Diario de sesiones / Actas de Reunión.

Seguridad e Integridad de las grabaciones.

Totalmente escalable, con aplicación tanto en salas pequeñas como en 
sedes plenarias equipadas con cientos de fuentes de audio y vídeo.

Basado en plataformas abiertas y estándares del mercado.

Solución de alta disponibilidad, con amplia implantación nacional e 
internacional.

SMART CITIES

Dirigido a los siguientes sectores:

Municipios

Empresas Públicas

Mancomunidades

Diputaciones

     

www.nunsys.com
 

La Solución Gestiona de forma Integral

LAS FASES PREVIAS AL PLENO

• Nombre del pleno
• Alta de los intervinientes

• Orden del día

LA GRABACIÓN DEL PLENO

• Indexado manual o automático por 
interviniente o por orden del día

• Firmado digitalmente
• Supervisando el óptimo funcionamiento 

de todo el Hw audiovisual: Cámaras, 
micrófonos...

EL ARCHIVO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL PLENO

• Soporte a la generación manual 
o autonómica del acta

• Distribución copias a los miembros
 del pleno

• Distribución  a Medios Streaming a Internet


