


Pocos lugares hay tan importantes como tu 
propia casa. Tu mundo, tu espacio, tu lugar, tu 
vida. Te presentamos el control de accesos que 
te ayudará a dormir tranquilo sabiendo que tu 
casa está verdaderamente protegida de visitas 
imprevistas. Tu intimidad a salvo de sobresaltos.

¿Te imaginas poder entrar en tu casa y con un 
sólo gesto  abrir la puerta y desconectar la  alar-
ma?Llegar de trabajar con el coche y que la puer-
ta del garaje se abra sola a distancia sin necesi-
dad de mandos. Entradas al jardín, a la vivienda, 
al garaje o a una parte anexa de la casa principal, 
a la bodega, al vestidor o al dormitorio principal.

Olvídate de las llaves, de los duplicados y de 
todos los inconvenientes. Lectores biométri-
cos de última generación con los que nunca 
volverás a dejarte olvidadas las llaves, porque 
la llave eres tú. No tendrás que hacer un dupli-
cado cada vez que un empleado entre a trabajar 
en tu domicilio, ni preocuparte por lo que pueda 
pasar con esas llaves. Con NÜO Go!  todo está 
bajo control. Decide quién y cuándo entra a cada 
una de las áreas de tu hogar, y da de alta y de baja 
permisos en tiempo real desde cualquier orde-
nador, smartphone o tablet. ¿Surge un problema 
con un empleado? Anula sus permisos de forma 
automática. ¿Surgen imprevistos? ¿Una avería, 
una visita inesperada, una entrega especial? Con-
cede permisos especiales desde donde estés. Tan 
intuitivo que no necesita instrucciones. 

Un nuevo mundo de posibilidades que te per-
mitirá saber quién entró en tu ausencia, dónde 
y cuánto tiempo estuvo y también quién intentó 
acceder sin autorización o fuera de su horario 
asignado.

NÜO Go! Se adapta a tus necesidades. ¿Necesi-
tas controlar sólo una puerta, tres, siete…? Ten-
emos la solución precisa ideal para que seas tú 
quien gestione en todo momento las entradas y 
salidas a las distintas estancias de tu hogar. 

EN CASA

Controla tu casa desde 
cualquier lugar

Con NÜO Go! podrás gestionar los accesos a tu hogar 
incluso cuando estás fuera de casa. Tan fácil como 
conectarse desde cualquier lugar del mundo a una 

página web desde tu móvil, tablet u ordenador.

El videointercomunicador 
que marca un nuevo 
estándar en belleza y 

resistencia

Sky



Videointercomunicación

Un exclusivo videointercomunicador dará la bienvenida a tus visitas y te facilitará la conexión con el exterior de tu casa en cualquier 
momento. Podrás ver con total nitidez a la persona que llame a tu puerta y mantener una conversación de alta calidad gracias a su sofisticada 
tecnología. 

La videoconsola interior te permitirá hablar cómodamente en modo manos libres. De la forma más sencilla, podrás abrir, bloquear, poner en 
paso libre una puerta, recibir notificaciones de alarma gracias a su pantalla táctil de alta resolución.

    
NÜO Go! te lo pone fácil. Sin ordenador dedicado, 
sin dependencias con terceros, sin licencias de software, sin costes imprevistos… 

¡Sin complicaciones ni ataduras!

Diseño minimalista capaz de integrarse en cualquier ambiente 
sin alterarlo en absoluto. Te ofrecemos una amplia gama de 
terminales para que elijas los que mejor te encajen. 
Empotrables o para colocar en superficie.

¡Di adiós 
a las llaves!

Mira quién llama

Uno de los aspectos más sorprendentes de NÜO Go! es su increíble facilidad 
de uso. Desde una misma pantalla podrás crear usuarios, grupos de trabajo 
con características comunes, capturar huellas, otorgar permisos especiales, 
abrir puertas, desactivar la alarma… 

Navegar por la aplicación es tan sencillo que no necesitarás instrucciones. De 
forma automática el sistema localiza todos los dispositivos instalados. Tú solo 
tendrás que nombrar las puertas. 

Las actualizaciones tanto del sistema como de los dispositivos son automáticas 
y gratis de por vida, por lo que sólo tendrás que decidir a qué personas autorizas 
a entrar en tu casa, a qué hora y por qué espacios concretos. Tranquilidad a 
prueba de intrusos.

Aplicación Web

Todo totalmente 
intuitivo
y con efecto 
inmediato.

Todo en una pantalla. Todo en un click



Seguridad para las zonas 
sensibles de tu hogar

Hay espacios en la casa necesitan protección especial. Por eso NÜO Go! 
te ofrece distintos niveles de seguridad en función de tus exigencias. 

Las estancias comunes son accesibles por todas las personas, pero las de-
pendencias que por privacidad o seguridad más te interesen, puedes prote-
ger su acceso mediante mediante la exigencia de una doble acreditación 
de huella o tarjeta para que te quedes totalmente tranquilo. 

Así tendrás la certeza de que sólo quien tú decidas entrará en la bodega, 
abrirá un armario o el cajón de cualquier mueble, entrará en el vestidor 
principal u otra habitación que para ti sea especial. 

En todo momento sabrás quién y a qué hora ha entrado y 
salido de tu casa, quién permanece en el interior, por qué 
espacios se ha movido o, incluso, quién ha intentado en-
trar sin autorización. NÜO Go! Incluye potentes funciones 
que te permitirán, entre otras cosas, crear informes a me-
dida. Por usuarios, por puertas, por franjas horarias, por in-
cidencias. Tendrás en tu mano el control absoluto de lo que 
pasa en tu casa mientras tú no estás.

¿Surgen imprevistos? ¿Una avería, una visita inesperada, 
una entrega especial? Concede permisos especiales desde 
donde estés. Desbloquea la puerta que consideres, conecta 
y desconecta la alarma… Todo desde tu ordendor, smart-
phone o tablet. Así de sencillo. Así de eficaz.

Disponemos de un lector 
para cada necesidad: lectores 

biométricos, de tarjeta, de 
exterior o interior, con o sin 

cables, con display táctil, 
lector específico de presen-
cia, con diferentes tipos de 

montaje y tecnologías. 

Llueva, nieve, esté expuesto 
al sol o a ambientes salinos, 
nuestra gama de exteriores 

mantendrá siempre su aspecto 
y su funcionalidad inalterable. 

La solución 
definitiva 

para chalets 
y casas de 

playa o 
montaña
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