
 Nunsys Mobile  es el primer operador móvil Ciberseguro 
para empresas: ofrecemos una solución única en el mercado que nace de la 
unión entre nuestra dilatada experiencia en Ciberseguridad y servicios Cloud, 
con la red móvil 4G.

Ciberseguridad: incluye la securización del terminal independientemente 
de cual sea el fabricante y su sistema operativo, y la generación de una copia 
backup en la nube de los aspectos críticos de negocio. 

Movilidad gestionada:  plataforma MDM que permite la gestión del 
dispositivo móvil con control de usuarios, gestión de aplicaciones, control de 
planta y políticas de uso del dispositivo, geolocalización de terminales, y 
posibilita la combinación de uso privado y profesional del servicio.

www.nunsys.com

Ventajas

Telefonía móvil 4G con la mejor cobertura y 

calidad.

Llamadas a fijos y móviles ilimitadas.

Plataforma de gestión de todos los dispositivos 

móviles de empresa (independientemente del 

fabricante) con geolocalización de terminales, 

recuperación de información, gestión remota de 

dispositivos, e incluso borrado íntegro en caso de 

pérdida del terminal.

Gestión profesional del CiberSOC de Nunsys.

Configuración remota de los dispositivos 

(incluyendo la configuración de apps de Microsoft 

Office 365) desde la plataforma MDM única, 

reduciendo los tiempos y costes de despliegue.

Soporte y atención especializada para empresas 24/7.

Protección de los datos de empresa 

manteniendo la privacidad del empleado, 

incluyendo la securización de las transacciones y 

elementos críticos de las aplicaciones instaladas.

Backup de los datos en Nunsys Cloud.

Backup de
alta Seguridad en
Nunsys Cloud



Ciberseguridad en el dispositivo móvil con:
• Análisis avanzado de aplicaciones, detectando apps con 

contenido o comportamiento potencialmente malicioso. 
•   Detección de comportamientos maliciosos de la red, deshabili-

tando automáticamente las redes sospechosas 7 manteniendo 
seguros dispositivos y datos.  Protección anti-phishing, navegación 
segura (url maliciosas), acceso condicional y anti-bot (bloqueando 
dispositivos infectados), filtrado de url (según política interna de la 
empresa) y seguridad en redes Wifi.

•  Identificación de vulnerabilidades de los dispositivos y de la red 
móvil o Wifi a la que se conecte el dispositivo.

Incluye copia de seguridad en Nunsys Cloud.

Servicios premium como:
•  Dual SIM, IP fija o compartición de GB entre líneas.
• Comunicaciones estratégicas COMSec encriptadas extremo a 

extremo incluyendo voz, video, chat, intercambio de ficheros, salas 
de conferencia, numeración privada.

960 500 631

Banda ancha 4G con paquetes de datos de hasta 50GB y llamadas 
ilimitadas a fijos y móviles.

Movilidad Gestionada (MDM) a través de una plataforma de gestión 
del dispositivo móvil con control de usuarios, gestión de aplicaciones, 
control de planta y políticas de uso del dispositivo (con comprobacio-
nes de cumplimiento que limitarán automáticamente el acceso a los 
recursos empresariales o iniciarán acciones correctivas en caso de 
infracciones), configuración y gestión del terminal de forma remota, 
automática, permanente y sin intervención del usuario final. 

Generación de un contenedor corporativo securizado (cifrado 
mediante AES-256) donde se almacenen documentos, correo 
electrónico, contactos y acceso a servicios corporativos, que garan-
tiza la seguridad de los datos corporativos y la privacidad de la 
información personal de los usuarios.

Consola de gestión personalizada de todos los dispositivos de la 
empresa, con dashboard para la gestión de los dispositivos, evalua-
ción del tipo de uso de los terminales e informe sobre la gestión de 
riesgos de seguridad.

     

www.nunsys.com
 

Servicios

Dirigido a:

Todos los sectores, especialmente empresas y 
pymes con un porcentaje significativo de 
empleados en movilidad.

300 min

* IVA no incluido * Superados los 3.000 minutos consultar tarifas estándar  

7´25  €/mes *

Nunsys
básico 

3GB

3 GB

Datos móvil

9´75  €/mes *

Nunsys
básico 

10GB

10 GB

Datos móvil

Llamadas
   ilimitadas *

13´25  €/mes *

Nunsys
básico 

16GB

16 GB

Datos móvil

19´90  €/mes *

Nunsys
ciberseguro 

10GB

10 GB

Datos móvil

20 GB

Backup Cloud

24´90  €/mes *

Nunsys
ciberseguro

16GB

16 GB

Datos móvil

32 GB

Backup Cloud

32´90 €/mes *

Nunsys
ciberseguro

25GB

25 GB

Datos móvil

Sin permanencia                    Soporte  técnico 24x7 Plataforma de gestión remota MDM

Llamadas nacionales ilimitadas*

50 GB

Backup CloudLlamadas
   ilimitadas *


