Soluciones de

Teletrabajo

Conoce nuestro catálogo de soluciones de teletrabajo para que tu
empresa no se vea afectada por las consecuencias del Covid-19

Audiovisuales
Sustituye los viajes por reuniones en videoconferencia
entre tus delegaciones y también con tus clientes. Una solución
que facilita las comunicaciones, ahorra costes y mejora la productividad.
A continuación, te presentamos tres soluciones paquetizadas que se ajustan a
las necesidades de cada organización:

Avaya CU360
• Cámara 4Kp30 Digital Zoom 5x
• Cancelación ACTIVA de Ruido
• Grabación mediante USBB
• Network 10/100/1000 Wi-Fi
• 100% compatible Teams/Zoom/Hangout

PVP:  1.059 €

PRECIO FINAL: 900 €
15% de descuento

Poly Studio X50 + TC8
• Cámara 4Kp30 Digital Zoom 5x
• Compartición de Contenidos
inalámbrica Apple Airplay/Miracast
• Network 10/100/1000 Wi-Fi
• Audio 3x MEMS, plus 2x and 2nd
• Tablet  incluida para facilitar la usabilidad

PVP:  3.417 €

PRECIO FINAL: 2.904 €
15% de descuento

Poly Studio
• Cámara 4Kp30  Digital Zoom 5x
• Compartición de Contenidos
inalámbrica Apple Airplay/Miracast
• Network 10/100/1000 Wi-Fi
• Audio 3x MEMS, plus 2x and 2nd
• Se conecta mediante PC

PVP:  1.100 €

PRECIO FINAL: 935 €
15% de descuento
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Audiovisuales
Monitor Traulux serie VDM
• FullHD

• 400Cd/m²
• 24/7
• OPS+ Android
PVP:  674 €

PRECIO FINAL: 573 €
15% de descuento

Soporte de suelo móvil para monitor
• Compatible con la mayoría de monitores
de 37” a 70”
• Puede rotar 90º
• Fácil ajuste a la altura deseada
• Organizador de cables integrado

PVP:  337 €

PRECIO FINAL: 286 €
15% de descuento
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Networking
Teletrabaja de forma segura. Te ofrecemos una experiencia de trabajo en
remoto que garantiza la securización de todos los sistemas informáticos corporativos
(voz, software y datos).

Sonicwall SMA - Secure Mobile Access
• APPLIANCE Físico o Virtual  (desde 50 hasta 5.000 usuarios)
• Single SIGN ON
• SEGURIDAD AVANZADA: Localizacion GEO-IP y prevención de Botnets
• Doble Factor de Autenticación

PVP:  desde 75 € por usuario

PRECIO FINAL: desde 64 € por usuario
15% de descuento

Firewall Serie SonicWall TZ300
• Rendimiento del firewall 750Mbps
• Rendimiento de DPI completo 100Mbps
• Rendimiento de antimalware 100Mbps
• Rendimiento IPS 300Mbp
• Rendimiento de IMIX 200Mbp
• Conexiones DPI máximas 50.000
• Nuevas conexiones 5.000

PRECIO FINAL: 995 €*
* Incluye 50 licencias para teletrabajar
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Comunicaciones
Comunicaciones unificadas. Replica en cualquier lugar las mismas
herramientas que los trabajadores tienen en la oficina.

Voz IP/central virtual
• Teletrabaja desde cualquier lugar
• Funcionalidades completas: mensajes bienvenida,
desvíos, grabación de llamadas, operadora
automática…
• Modo de pago por uso o en propiedad
• Sin permanencia

PRECIO FINAL:

5 € por usuario al mes
desde10 € por usuario al mes, con llamadas incluidas*
desde

*1.000 minutos a fijos y 1.000 minutos a móviles

Cascos USB
• Con cable o inalámbricos, para PC, móvil
y teléfono
• Cancelación de ruido, audio HD
• Diadema metálica, almohadillas de piel

PRECIO FINAL: desde 35 €

Altavoz manos libres
• Sistema de audio portátil para videconferencias y
audioconferencias
• Sistema de micro y altavoz para usuarios de
teletrabajo (PC, Móvil)
• Conexión USB o Bluetooth

PRECIO FINAL: desde 150 €
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Conectividad
Soluciones de comunicaciones. Asegura la conectividad óptima de
tus empleados para que puedan teletrabajar en las mejores condiciones.

Mejorar la Red Wifi empleado
Punto de acceso Wifi wave 2
• Velocidades de Gigabits
• Capacidad de soportar mayores densidades de
dispositivos
• Diversas aplicaciones de transmisión de voz y
vídeo

PVP:  175 €

PRECIO FINAL: 145 €
15% de descuento

Mejorar la Conectividad empleado
Router con conectiv. 4G y Wifi
• 4G+ Velocidad máxima : 300Mbit/s
• Puertos Gigabit
• Sin permanencia, sin instalación, sin contratos

PVP:  175 €

PRECIO FINAL: 145 €
15% de descuento

Instalación Radioenlace. Para ubicaciones sin fibra óptica ni cobertura 4G.

Consultar disponibilidad y precio.

15% de descuento
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Control de Fichajes
Lupe, la App para registrar la jornada laboral. Recoge los fichajes de
tus empleados desde cualquier lugar y calcula el tiempo de presencia, cumpliendo
con la normativa vigente.
• Registro de jornada en la nube
• Pago por uso según nº de empleados
• Contratos temporales para 6 meses

25% de descuento

Otras soluciones de control de presencia. Elimina completamente los
puntos de contacto en tus instalaciones.

Terminal Facial Suprema Facilite
• Biometría Facial
• RFID Proximidad 125kHz EM & 13.56MHz
MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa
• Máx. Usuarios 30.000 rostros (1:1), 3.000 (1:N)
• Máx. registros 5.000.000

PVP:  790 €

PRECIO FINAL: 671,50 €*
15% de descuento

Terminal Iris TBS 2D EYE
• Biometría Iris
• RFID MiFare / DesFire RFID reader
• Máx. Usuarios 100.000 (1:1), 10.000 (1:N)
• Máx. registros 5.000.000

PVP:  2.220 €

PRECIO FINAL: 1.887 €*
15% de descuento

* Coste de la instalación no incluido (se valorará según los requerimientos del cliente).
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Seguridad física
Cámaras de seguridad. Instalación sencilla: conéctalas desde tu router o
Wifi.

Avaya CU360

Tenemos una gran gama de modelos de cámaras
de seguridad.

15% de descuento

Monitoriza tu sede. Te presentamos estas dos cámaras:
Bullet 2 MP

Mini Domo 4 Megapíxeles

• Resolución máx. de 2 MP
• Lente integrada de 2,8 mm
• Detección de movimiento, manipulación
y detección de desenfoque
• Ranura para tarjetas microSD
• Longitud visible IR 30 m, IP66 e IK10
• Visualización pasillo y compatibilidad con
WiseStream
• Compatible con LDC

• Resolución máx. de 4 MP
• Lente integrada de 2,8 mm
• Detección de movimiento, manipulación
y detección de desenfoque
• Ranura para tarjetas microSD
• Longitud visible IR 20 m e IK08
• Visualización pasillo y compatibilidad con
WiseStream
• Compatible con LDC

PVP:  216 €

PVP:  238 €

PRECIO FINAL: 172 €

PRECIO FINAL: 190 €

20% de descuento

20% de descuento

* Consulta nuestro amplio catálogo de cámaras para industria.
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Seguridad física
Cámaras termográficas. Detecta la temperatura corporal en tiempo
real y con una alta fiabilidad. Una nueva medida a incorporar en los
protocolos de PRL.

Avaya CU360

•
•
•
•
•
•

Medición sin contacto
Alta eficiencia, sin ralentizar el tráfico (hasta 3 personas por segundo)
Alertas precisas (entre ±0,3 y 0,5ºC). Búsqueda de alarmas de temperaturas inusuales
Funcionamiento on-line y con analítica de datos posterior
Instalación rápida y sencilla
Aplicación en diferentes escenarios: industria, estaciones y aeropuertos, hospitales, edificios
comerciales, zonas de afluencia pública

Descubre nuestra gama de cámaras termográficas.

15% de descuento
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Ciberseguridad
Securización de accesos desde el exterior. Garantiza la seguridad de
tus sistemas informáticos corporativos durante las jornadas de teletrabajo.

Planes de contingencia y Plan de Continuidad del Negocio.

Desarrolla planes que te permitan actuar sin poner en riesgo tu negocio, incluyendo medidas
como el trabajo en remoto o la prevención de amenazas ransomware o phishing.
• Desarrollo exprés de 3 planes de contingencia
• Medidas de seguridad para tener el mínimo
impacto en el negocio
• Desarrollo del Plan de Continuidad en otros
escenarios

PVP:  desde 6.500 €

PRECIO FINAL: 5.500 €
15% de descuento

Control de la Información de la Empresa. Monitoriza y cifra toda la

información corporativa de tu empresa que se intercambia desde los puestos de trabajo en remoto.

Sophos Central InterceptX
Advanced
• Endpoint para protección de amenazas
avanzadas
• Control de dispositivos móviles (MDM)
• Control de información en tránsito (DLP)
• Cifrado de información

PVP:  desde 32 € por usuario al año

PRECIO FINAL: desde 27 € por 		
15% de descuento

usuario al año
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Data Center
Soluciones de acceso remoto. Los clientes de Data Center en servidores
virtuales realizan sus trabajos en su inmensa mayoría mediante teletrabajo.

Virtual Data Center Nunsys. Infraestructura como servicio en la nube de Nunsys.

Virtual Data Center vDC
• 8 vCPUs
• 32 Gb RAM
• 512 Gb Disco
• Licencias MS Windows Server Std
• Enlace simétrico a internet 100 Mb/s
• Backup avanzado con 30 días de retención

PRECIO FINAL: 858 €/mes
Cuota de alta incluida

Virtual Desktops Nunsys. Ofrece múltiples ventajas tanto para los usuarios, que

pueden acceder a su escritorio siempre actualizado desde cualquier dispositivo y lugar; como para
el departamento de TI, para el que simplifica la gestión y mejora el control.

Pack de 10 VDIs
• 2 vCPUs
• 4 Gb RAM
• 50 Gb Disco
• S.O. Windows
• Enlace simétrico a internet conexión VPN
• Backup con retención 1 semana

PRECIO FINAL: 400 €/mes 		
Cuota de alta incluida
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Soluciones de escritorio
Alquiler de equipamiento. Consulta nuestro servicio de alquiler de ordenadores
portátiles y de sobremesa para facilitar el teletrabajo de tu personal.*

PRECIO FINAL: desde 55 €
* Stock limitado

Microsoft Teams. Pon en marcha Teams y empieza a utilizarlo de manera inmediata.

• Introducción a Microsoft Teams
• Configuración y personalización
• Colabora con equipos y canales
• Trabaja con mensajes y publicaciones
• Carga y busca archivos
• Chats, llamadas y reuniones

Para los que no son usuarios de Office 365, Microsoft ofrece licencias

GRATIS los 6 primeros meses

Consulta precio en función de la versión de producto
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Impresion y gestión documental
Control en la impresión y gestión documental. Es clave para la
optimización de los costes y la calidad del servicio.

HP OfficeJet 5230

(Ref.: M2U82B)

• Impresión, copia, escaneo y fax, doble cara;
WiFi; Impresión móvil con la App HP Smart
• A4 10 ppm (negro); 7 ppm (color)
• De 100 a 400 páginas/mes
• USB 2.0, Wifi (banda dual)

PVP:  82 €

PRECIO FINAL: 61 € 		
Llévate tu impresora con HP CarePack 3 años
con respuesta al día siguiente por sólo 28€

Xerox WC 6515
• Imprimir, copiar, escanear, fax, Red, doble cara
• A4 Color 28 ppm.
• Dimensiones: 420mm (anchura), 506mm
(profundidad), 500mm (altura). 30,7 Kg de peso
• Escáner con alimentador automático de
documentos a doble cara (DADF) de una sola
pasada - hasta 37 ipm en blanco y negro

PRECIO FINAL: 		

57,00€
Coste por página impresa/copia = 0,012 €
Coste por página impresa color = 0,085 €
Coste por escaneo = 0,0009 €
Alquiler mensual (mínimo 4 meses) =

Incluye:
• Asistencia remota para configuración e instalación
• Monitorización y envío automático de consumibles
• Equipo de sustitución en caso de avería
*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada

Disponemos de más modelos y marcas en base a sus necesidades.
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Impresion y gestión documental
Firma No Presencial de documentos.

Ponemos a tu disposición
nuestro servicio de firma electrónica de documentos, que se realiza de forma
remota (email+clave SMS) y en tiempo real.

• Servicio de confianza de firma electrónica, 100% legal según normativa EiDAS y RGPD
• El usuario de la empresa genera el documento desde su aplicación ofimática Microsoft Word (versión
escritorio) o desde un PDF
• Adecuado al formato de documentos que utilice su empresa. Podrás disponer de plantillas predefinidas
con los tipos de documentos, preguntas para el consentimiento de cesión de datos, etc.
• Descarga los documentos firmados y sus datos automáticamente en formato digital

PRECIO FINAL: 0,92 €/firma 		
Contratación mínimia de 2.000 firmas Incluye:
Incluye:
• Firmar 2 usuarios desde MsWord (a partir de version 2010)
• Descargador automático de documentos
• 2.000 firmas remotas (email + clave SMS)

PROMOCIÓN #QuédateEnCasa *
• Firmas gratuitas ilimitadas
• Instalación complemento Nunsys FirmaE para
MsWord y PDF
• Configuración descargador centralizado
• Formación tutorizada

PRECIO FINAL: 500 €

Consulte a nuestros especialistas.

*Válida hasta 30 abril 2020 y prorrogable mientras
se mantenga el estado de alarma

Imprenta - Copistería online. Impresión de documentos bajo demanda: envíanos tu
archivo para imprimir o fotocopiar y te lo entregamos donde necesites (entrega estimada 24h).
Coste impresión / copia A4 monocromo = 0,050€
Coste impresión / copia A4 color =

0,15€

Gastos de envío para pedidos inferiores 15€ = 4,90€
Gastos de envío para pedidos de 15€ a 30€ = 2.50€
Gastos de envío gratis para pedidos superiores a 30€
Para más de 1.000 páginas llámanos y te asesoramos
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Happÿdonia

Happÿdonia se une a la lucha contra el COVID-19
Usa Gratis la versión Estándar para favorecer la comunicación interna y el
teletrabajo durante la crisis.
Ante la delicada situación que estamos viviendo, Happÿdonia es la herramienta que te permite mantener
una comunicación eficaz con los empleados a distancia y que puedan registrar su jornada sin necesidad de
presencia física en vuestras instalaciones.

Para ello, te ofrecemos la versión Estándar y el módulo de Registro Horario,
sin compromiso y de forma gratuita hasta el 15 de mayo*
Las condiciones especiales son:
• No estarás obligado a quedarte, nuestro compromiso de permanencia se sustenta en que seamos útiles
para ti.
• Usa Happÿdonia gratis hasta el 15 de mayo de 2020* y te ayudará a estar en contacto con tus empleados.
• Tendrás también disponible y gratuito el registro horario flexible, para poder cubrir la necesidad de tener
parte o todo tu equipo en situación de teletrabajo, teniendo el registro completo de las dedicaciones de
los empleados.
*Esta fecha podrá prorrogarse si persiste la Alerta sanitaria y las restricciones de movilidad.

Mientras dure la alarma sanitaria, te ofrecemos varios Happÿ Hubs que te
ayudarán a activar la comunicación con todo tu Equipo
START-HAPPY

Te ayudará a dar de alta a los usuarios, configurar el grupo
principal y otro de ejemplo orientado a informar sobre el COVID-19, con las distintas
funcionalidades de Happÿdonia a tu disposición. Podrás enviar tu primer comunicado.

TELEWORK-HAPPY Te ayudará a ajustar el registro horario para que los usuarios
empiecen a registrar sus tiempos de trabajo en remoto.

FEEDBACK-HAPPY Te permitirá fácilmente recibir y resolver las inquietudes de

tu gente. Podrás abrir un buzón de sugerencias y activar las publicaciones en grupos
específicos de trabajo, impulsar la creación de grupos privados de chat en el contexto de
los miembros de la organización y preparar tu primera encuesta a todo el Equipo.
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Soporte
Hoy más que nunca, muchas empresas requieren de la subcontratación de servicios
por la falta de personal propio en este escenario de cuarentena.

Servicios de Soporte en Campo
Red de técnicos a nivel nacional de Nivel 1 para servicios On-Site en las áreas de Sistemas,
Comunicaciones, Software, Audiovisuales, Printing, Formación, Servicios Gestionados y Automatismos,
especializados en realizar tareas de Logistica y Almacenamiento, Instalaciones, Averías y Preventivos,
Manos remotas, Migraciones, Soporte 24x7, Consultoría, Seguridad y Cajeros automáticos.

PRECIO FINAL: desde 35 €/hora en el modo de servicio de Manos Remotas
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Formación
Aprende en remoto y con contenidos online. Ofrecemos cualquier
formación TIC a través de la modalidad “remote class” gracias a nuestra potente
plataforma.

Curso Microsoft Teams
• Videoconferencias
• Llamadas de audio y de video
• Compartir escritorio
• Grabación en video de reuniones
• Crear grupos y equipos de trabajo por
departamentos/proyectos, etc.
• Compartir archivos y colaborar
• Integración con Outlook
• 4 horas online

PRECIO FINAL: 60 €

Curso Office 365
• Trabajo colaborativo, de videoconferencia, chat
y de alojamiento en la nube
• Crea equipos de trabajo
• 16 horas en “remote class”
• 32 horas online

PRECIO FINAL: 360 €

Formación Oficial Azure, SQL, Windows Server, Office 365...
• Somos Microsoft Learning Partner
• Impartida por docente MCT
• Acompañada de manual oficial
• 25 horas en modalidad “remote class”
• 100 horas online

PRECIO FINAL: 935 €
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Configura tu pack de teletrabajo
a medida con nosotros
Para más información, consúltanos
por teléfono o WhatsApp
960 500 631
902 881 626
nunsys.com

info@nunsys.com
Edificio Central
Calle Gustave Eiffel, 3
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
* Ofertas válidas hasta el 15 de mayo de 2020
* Los precios contemplados en este catálogo no incluyen IVA

