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La sencillez que estabas buscando
NÜO Go! es la solución completa de control de accesos
diseñada para gestionar con la máxima seguridad todos
los espacios propios de un entorno industrial. Un sistema que se adapta a tus necesidades y con el que podrás
controlar hasta 20 puertas y 250 usuarios.
Te sorprenderá la flexibilidad y escalabilidad de NÜO Go!.
Una solución que se adapta a ti y crece contigo. Empieza
con una, dos, tres puertas, y sigue ampliando en cualquier
momento hasta llegar a 20 puertas. Lo único que tendrás
que hacer es ir añadiendo terminales: sin licencias de software, sin depender de terceros, sin costes imprevistos, sin
ataduras, SIN COMPLICACIONES..
Nunca antes un sistema de control de accesos había sido
tan sencillo. Configuración casi automática, la interface
visual más intuitiva y menus pensados para el usuario.
NÜO Go! combina la seguridad y las funciones de un gran
sistema con una facilidad de uso sorprendente. Tan intuitivo que no se puede olvidar porque no hay nada que
aprender.
NÜO Go! se ha diseñado pensando en las características
y funcionalidades propias de la Industria; ambientes extremadamente gélidos o calurosos, ruido excesivo; corrientes de aire; vapores; vibraciones….Preparado para trabajar sin incidencias en las condiciones más adversas.
En materia de seguridad industrial no se puede pedir más.

Diseñado
para funcionar
en condiciones
extremas
Sky
Equipos pensados para
un uso intensivo bajo
condiciones ambientales
extremas. Control de accesos
en exteriores, para vehículos
o para peatones.

W&M
El videointercomunicador
que marca un nuevo
estándar en belleza y
resistencia

Sky
Empotrado en
pared, colocado
en superficie o en
poste anclado
al suelo.

PREPARADO PARA RESISTIR!
Toda la gama de componentes NÜO Go! ha
superado las más exigentes pruebas de resistencia que garantizan su funcionamiento en
condiciones extremas.
Nuestros aliados son el acero inoxidable, el aluminio, el magnesio y el cristal templado ultrarresistente. Pasarán los años y nuestros equipos
mantendrán siempre su apariencia impecable
sin necesidad de mantenimiento.

SEGURIDAD A LA CARTA

Todo bajo Control
Accesos de empleados desde el exterior,
entradas y salidas de vehículos al parking
de empresa o a las áreas de carga y descarga, espacios de administración y recepción, almacenes de materias primas, centro de producción o el taller, laboratorios,
depósitos de materiales peligrosos, zonas
de acceso restringido, despachos, salas de
servidores… Los áreas del entorno industrial
son tan variadas como sus necesidades de
seguridad.
Por eso NÜO Go! es el sistema ideal que te
ayuda a gestionar de manera rápida y ordenada las distintas necesidades de control de
accesos.

Todas las entradas y salidas quedan
registradas y las alarmas notificadas:
nada escapa al control de NÜO Go!

Existen funciones especificas de seguridad
para entornos que precisan máxima protección, como el modo supervisor que exige
que el encargado se encuentre dentro de la
zona controlada para que otras personas de
la empresa puedan tener acceso.

VIDEO + AUDIO + ACCESOS
¡En un único sistema!
En la industria, resulta esencial gestionar la seguridad y
las comunicaciones entre las distintas zonas y puertas.
NÜO Go! ofrece la solución definitiva: un único sistema
de gestión totalmente integrado. No hay distinción entre
control de accesos y la videointercomunicación. La gama
NÜO Sky incorpora un lector biométrico o de tarjetas inteligentes de alta seguridad para el acceso de empleados

y un sofisticado videointercomunicador para las visitas,
con una calidad de audio y video perfecta. Ademas de
contar con videontercomunicadores autónomos pensados para ser colocados en puntos estratégicos para casos
de emergencia o ayuda: zonas de laboratorio, almacenes
de materiales o residuos peligrosos, áreas de trabajo intensivo, etc.

Nuestros equipos incorporan reducción de ruido
digital, manos libres con cancelación de eco,
volumen automático en función del ruido de
fondo, todo para conseguir un sonido alto y
claro, simplemente perfecto.

LECTORES
La gama más amplia del mercado
Se acabó el uno para todo! Disponemos de un lector para cada necesidad: lectores de huella, de tarjeta, de exterior o interior, con o sin cables,
con display táctil, específicos de presencia, con diferentes tipos de montaje y tecnologías.

IP67

Elige para cada zona el lector que prefieras.
En NÜO Go! todos conviven en en el mismo Sistema.

Tecnología multiespectral de última geneación en NÜO AWA, que captura imágenes nítidas de las capas profundas de la superficie de los dedos, identificando
correctamente huellas digitales problemáticas, sucias, dañadas, secas, mojadas o
desgastadas. Y por supuesto impide el acceso a las huellas falsas.

APLICACIÓN WEB
Nunca antes una aplicación había sido tan sencilla
de manejar. Con la interfaz de gestión más potente
e intuitiva, accesible desde cualquier navegador de
cualquier dispositivo: ordenador, tablet o smartphone. La facilidad de uso a la hora de autorizar usuarios y determinar condiciones de seguridad de cada
puerta es uno de los aspectos más sorprendentes del
el sistema.
Decide quién entra, cuándo y dónde. Establece distintos perfiles de seguridad,crea grupos de usuarios con características comunes, gestiona el acceso
limitado a zonas sensibles y el horario y calendario
de festivos de cada empleado. Todo al alcance de un
click! Además, sabrás en todo momento si ha habido
un intento no autorizado de entrada. Podrás dar de
baja a usuarios en tiempo real.
La configuración es un juego de niños, NÜO Go! localiza automáticamente los dispositivos y tu sólo tendrás que nombrar las puertas. Tan sencillo que no te
surgirán dudas.Ni siquiera necesitarás instrucciones
de uso y Las actualizaciones para la aplicación y los
dispositivos son gratis de por vida y se realizan de
forma automática desde la aplicación web. Imposible
ponértelo más fácil!

www.gorgon.es

