Espacios

Covid-Free

Soluciones para transmitir seguridad y confianza
a trabajadores y usuarios en espacios compartidos

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

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

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
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Soluciones termográficas. Detecta la temperatura corporal en tiempo
real con cámaras de Inteligencia Artificial. Una nueva medida a incorporar
en los protocolos de PRL.

Cámaras Termográficas
• 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

Control de Accesos Biométrico
• Reconocimiento de rostro, huella y palma de
mano
• Medición de temperatura corporal a 30-50 cm
(precisión ±0,3ºC)
• Detección de cara incluso usando mascarilla
facial
• Algoritmo anti-spoofing

Termómetro Inteligente
• Dispositivo de mano para dobles
comprobaciones
• Medición sin contacto por infrarrojos (precisión
±0,1ºC)
• Hasta 50 memorizaciones
• Lectura rápida con leyenda de luces tricolor
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Control de Aforos. Realiza un conteo exhaustivo de las personas que
entran y salen de tus instalaciones para asegurar un aforo que permita
atenderles de forma efectiva y segura.

• Cámara de conteo en cada acceso
• Recuento de personas en tiempo real
• Alarmas cuando se exceda la capacidad
• Conexión a megafonía para dar la bienvenida o solicitar la espera de clientes
• Solución centralizada y escalable: pequeñas tiendas con acceso único, espacios con múltiples entradas,
o cadenas de tiendas franquiciadas

Ejemplo con una única puerta

Ejemplo con múltiples puerta
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Healthcare Point. Kiosko de asistencia sanitaria que reúne 3 funciones
en un mismo dispositivo: expendedor de mascarillas, medición de
temperatura corporal sin contacto y dispensador de gel hidroalcohólico.

• Pantalla táctil de 15.6’’
• Asistencia por reconocimiento facial
• Alertas ante temperaturas inusuales
• Sistema de desinfección
• Dimensiones reducidas (64cm x 64cm x 36 cm)
• Especialmente indicado para hoteles, centros
comerciales, restaurantes, campus universitarios,
empresas, hospitales, organismos oficiales, etc.

Purificadores de Aire. Elimina virus y patógenos con los filtros de
carbono activo, sin necesidad de utilizar químicos.
• Capacidad de filtrado de 0,0145 micras
• Indicador de nivel de contaminación
• Ionizador que elimina virus y bacterias
• Placa recolectora lavable (sin consumibles)
• Bajo nivel sonoro: entre 21dB y 34dB según
velocidad
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Arco Higienización EPI’s. Elimina la carga vírica de tus EPI’s al acabar la
jornada laboral.
• Fotocélula de detección
• 15 seg. de aplicación + 60 seg. para que actúe
• Utiliza peróxido de hidrógeno
• Dimensiones: 2,10m x 1,35m

Arco de Vehículos. Desinfecta el exterior de vehículos de una sola
pasada.
• Fotocélula de detección
• Desinfección exterior 360º
• Utiliza Dexacide SB7
• Dimensiones: 3,2m x 3,8m (para vehículos de
2,8m de altura y 2,7m de ancho, como máximo)
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Soluciones de acceso remoto. Los clientes de Data Center en servidores
virtuales realizan sus trabajos en su inmensa mayoría mediante teletrabajo.

Virtual Data Center
• 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

Virtual Desktops
• 2 vCPUs
• 4 Gb RAM
• 50 Gb Disco
• S.O. Windows
• Enlace simétrico a internet conexión VPN
• Backup con retención 1 semana
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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
Contratación mínimia de 2.000 firmas
Incluye:
• Firma 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
*Válida hasta el 31 de mayo 2020
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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)

