
El Sistema de Control de 
Accesos más compacto



Un revolucionario Sistema de 
Control de Accesos compacto 
“Todo en uno”

Integra en un mismo equipo el software y todo 
el hardware necesario para poner en marcha un 
sistema completo sin depender de terceros.

Puede controlar hasta 8 puertas cableadas, 4 de videoin-
tercomunicación con lectores de acceso, y 48 cerraduras 
inteligentes Offline.

Capacidad para gestionar 250 usuarios, pudiendo 
utilizar tarjetas de alta seguridad, smartphones o 
biometría de última generación como credenciales de 
acceso.

El Sistema  perfecto para el Control de 
Accesos en oficinas, industrias, comercios, 
pymes y viviendas de lujo.

Display 
táctil para 

configuración

250 
Usuarios

Operación 
mediante 

navegador

Biometría 
100% 

integrada

48 Puertas 
Off-Line

Todo en uno 8 Puertas 
cableadas

Software 
embebido

4 Buses 
independientes

4 Puertas 
W&M 

+ Accesos

Una solución completamente escalable, pensada 
para adaptarse al tamaño y necesidades de 
cualquier empresa.



Configuración automática con el siste-
ma de descubrimiento de dispositivos. 
La aplicación localiza todos los elementos 
del sistema y tú solo tendrás que dar nom-
bre a las puertas. 

Nada más conectar los lectores, éstos 
se ponen en funcionamiento sin ninguna 
configuración especial.

Potentes funciones preprogramadas 
que resuelven la mayoría de los proble-
mas de seguridad en los accesos: progra-
madores horarios para dejar las puertas 
bloqueadas o en paso libre y funciones 
como doble intervención, supervisor, 
modo esclusa, automatización de persia-
nas, armado y desarmado del sistema de 
alarma mediante lector exclusivamente 
por las personas autorizadas, evitando 
comprometer la seguridad utilizando có-
digos PIN de baja seguridad.

Un verdadero “Todo en uno”. Un equipo 
compacto que incluye: el controlador con 
la alimentación, el software y una comple-
ta gama de lectores. 

Todo lo necesario para poner en marcha 
un completo sistema de control de acce-
sos, de forma rápida y sencilla.

La biometría está totalmente integrada 
y funciona con asombrosa facilidad. Cuan-
do se realiza el registro de los usuarios, el 
controlador envía los patrones de huella 
de forma automática hasta los termina-
les y cada lector recibe los que necesita. 
Cuando damos de baja a un usuario su pa-
trón desaparece de forma instantánea de 
todos los lectores.

Las 5 claves 
del Sistema 
El primer sistema que no necesita instalar 
ningún software ni ordenador dedicado. 
La aplicación reside en el controlador.

La estructura más lógica y segura.
La instalación de NÜO Go!, mediante Con-
troladores y Unidades de Puerta segura, 
eleva el nivel de seguridad al máximo. 

El cableado de los elementos de la puerta 
se realiza en la zona segura, por lo que es 
imposible acceder a la red de la empresa o 
forzar la apertura de la puerta manipulan-
do las conexiones desde el lector.
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El sistema no necesita instalar ningún software 
ni ordenador dedicado. Tampoco ninguna apli-
cación ni base de datos. La aplicación reside en 
el controlador DC8 Go!; dotada con tecnología 
web de última generación, se puede visualizar y 
configurar desde cualquier navegador. 

Te sorprenderá lo intuitivo y sencillo que es 
configurar la instalación y la rapidez con la que 
funciona. Cuando te conectes a la aplicación 
por primera vez verás que NÜO Go! localiza 
automáticamente todos los dispositivos de la 
instalación: el controlador DC8 Go!, las SDUs y 
todos los lectores. Sólo hay que dar un nombre 
a cada puerta y todo está listo para empezar a 
crear usuarios y asignar permisos de acceso. 

¡Así de fácil!

En NÜO Go! hay una única 
aplicación, donde tendrás toda la 
información al alcance de un click

La interfaz web ofrece una gran experiencia de usuario,
lo manejarás como si lo conocieses de toda la vida.

Con la interfaz de gestión 
más potente e intuitiva

La Aplicación



Accesible desde cualquier dispositivo:
Ordenador o tablet

Estés donde estés lo
tendrás todo controlado

Crea informes customizados: por puertas, 
usuarios, fechas, incidencias…

Restringe los accesos por horarios y calen-
dario de fiestas.

Crea grupos de trabajo con características 
comunes.

Todas las entradas y salidas registradas y 
las alarmas notificadas.

NÜO Go! lo registra todo, incluso los in-
tentos de acceso sin autorización o fuera
del horario permitido.

Funciones avanzadas de seguridad: super-
visor, doble intervención, esclusas…

Y mucho más…

Tan fácil de gestionar 
que te costará creerlo



SDU Y

SDU +

DC8 Go!

SDU

El Sistema que trabaja a 48V

En NÜO Go! los buses que van del
controlador hasta las puertas trabajan a
48V, siendo 4 veces más eficiente que los
sistemas que funcionan a 12V. 

Mediante 4 buses independientes con 
alimentación y datos, es posible llegar 
a puertas que se encuentren a grandes 
distancias, y como los buses trabajan 
a 48V no hay problemas con caídas de 
tensión. Desde la unidad de puerta segura 
hasta los dispositivos de la puerta como 
lectores y cerraduras, la tensión es de 24V 
que es la normalizada en los sistemas de 
detección de incendios.

Conexionado con código 
de color. Tan sencillo que no es 
necesario utilizar el manual.

Display informativo
que te facilita la instalación

Regletas de presión
a prueba de fallos

Accesos y videointercomunicación

Cuando una puerta incluye lector de 
accesos y videointercomunicador, ambos 
equipos se conectan mediante una unidad 
de puerta SDU Y directamente a la red de 
datos IP y se comunican con el controlador 
DC8 Go! por TCP/IP.

¿Cortes de Corriente? ¡No hay problema!

El controlador dispone de alimentación para to-
dos los dispositivos del sistema, no siendo nece-
saria la utilización de ninguna fuente extra. Ade-
más instalando en su caja 4 baterías estándar de 
12V, se dota a la instalación de total autonomía, 
evitando los problemas generados por los cor-
tes de corriente.

Dispositivos
El sistema de control de accesos NÜO Go! está formado por 
la unidad principal o controlador DC8 Go!, las unidades de 
puerta segura: SDU, SDU+ y SDU Y, más una completa gama 
de lectores con lo más avanzado en tecnología de identificación. 
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La instalación,
un juego de niños

La instalación del Sistema NÜO Go! es 
absolutamente sencilla

Para el cableado de todos los dispositivos se utilizan
los cables BB2 y BB4 por los cuales viaja la información
y la alimentación a todos los dispositivos.

Las entradas, las salidas y la alimentación de los equipos
están totalmente protegidas contra cortocircuitos
y sobretensión.

Sistema Plug & Play

Para conectar una puerta al controlador, es necesario
un solo cable, y la unidad de puerta segura se encarga de 
distribuir las conexiones a todos los dispositivos de la 
puerta incluido alimentaciones. 

Todo pensado para evitar problemas durante la instala-
ción de los equipos electrónicos. 
¡Un sistema a prueba de errores!
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Total autonomía 

Gracias a su fuente de alimentación 
de 150W con cargador, instalando 
las baterías necesarias se puede 
dotar de total autonomía al propio 
controlador y a las 8 puertas.

Display táctil a color 

Para mostrar la información 
del estado del sistema, y poder 
configurar los parámetros 
básicos de la instalación sin 
necesidad de emplear un PC.

Un potente procesador

DC8 Go! es capaz de realizar una 
búsqueda en una tabla de 250 
usuarios, comprobar la credencial, 
permisos, horarios, calendarios y 
enviar la decisión al lector en me-
nos de medio segundo.

DC8 Go!
El cerebro del sistema

Controlador de accesos IP con aplicación web 
embebida, para 8 puertas cableadas, con ca-
pacidad de gestión de hasta 250 usuarios con 
huella, tarjeta y móvil. 

Gestiona las credenciales de los 
usuarios, incluidos los patrones 
biométricos, y decide cuándo y qué 
usuarios pasan por cada puerta.
El controlador multipuerta DC8 Go!, incorpora 
todo lo necesario para alimentar y controlar, las 
unidades de puerta, lectores y cerraduras de has-
ta 8 puertas cableadas y 250 usuarios.



Las encargadas de simplificar la instalación, am-
pliarla cuando sea necesario y hacerla más segu-
ra impidiendo ataques desde el exterior. 

Las SDU desempeñan una función clave en la se-
guridad del sistema. 

Se instalan en la zona segura y contienen los inte-
rruptores que ejecutan las ordenes del controla-
dor para apertura y bloqueo de puertas. Impiden 
que se pueda acceder a la red de la empresa o 
forzar la apertura de la puerta manipulando las 
conexiones desde el lector.

Unidades
de puerta

La unidad de puerta segura SDU se utiliza para 
conectar el lector, la cerradura y el sensor de 
puerta al controlador mediante un solo cable. 
La instalación es mucho más fácil al centralizar 
las conexiones en un punto próximo a la puerta, 
como el falso techo o suelo técnico.

SDU+

SDU Y

La unidad de puerta segura SDU + se 
utiliza para conectar el lector, la cerradura y 
el sensor de puerta al controlador mediante 
un solo cable. La instalación es mucho más 
fácil al centralizar las conexiones en un 
punto próximo a la puerta, como el falso 
techo o suelo técnico.

La unidad de puerta segura SDU Y centraliza 
y seguriza las conexiones de todos los 
dispositivos de una puerta y permite conectar un 
videointercomunicador al sistema Go! Utilizando 
la unidad de puerta SDU Y, los cables quedan en 
el interior de la zona segura, evitando el riesgo de 
manipulación. 

La cerradura se controla desde el interior, y las 
comunicaciones con el lector están cifradas. 
Además, la instalación es mucho más fácil al 
centralizar las conexiones en un punto próximo a 
la puerta, como el falso techo o suelo técnico.

SDU



La importancia de contar con una línea 
potente de lectores y dispositivos de ví-
deointercomunicación es clave. 

Son el único elemento visible de un 
control de accesos. 

Además, es el elemento que interactúa 
con los usuarios, generando la primera 
impresión del edificio. 

Hemos diseñado una completa gama de 
lectores para que cada puerta disponga 
exactamente del lector que necesita: 
lectores de interior y de exterior, de 
huella, de tarjeta y de acceso con móvil, 
lectores específicos para tornos y para 
vehículos, con o sin cables, con display 
táctil, con diferentes tipos de montaje y 
tecnologías. 

Su cuidado diseño está pensado para 
integrarse a la perfección en la arqui-
tectura del edificio, combinando con 
cualquier decoración de interiores o 
exteriores.

Los Lectores, 
los verdaderos 
protagonistas



Los últimos avances en 
biometría, tarjetas de máxima 

seguridad y capacidad 
de comunicación con 

dispositivos Android e iOS. 

BIO TAG/Móvil BIO en TAG/Móvil

Contamos con la gama de exteriores más potente



La gama más amplia 

de lectores



NÜO Run es un lector de proximidad que combina a la perfección, sencillez, 
elegancia y un alto nivel de seguridad.

NÜO Run es compatible con las nuevas tarjetas de alta seguridad MIFARE Plus® 
EV1, y tiene capacidad de comunicación con dispositivos Android a través de 
interface NFC, lo que permite utilizar el móvil como tarjeta.

Características generales

• Lector de tarjetas de proximidad de alta seguridad MIFARE Plus® EV1-SL3.
• Rango de lectura para tarjetas de proximidad de 6 a 7 cm.
• Lectura perfecta, incluso cuando el lector se instala sobre superficies metálicas.
• Capacidad de comunicación con smartphones a través de interface NFC.
• Frontal fabricado en policarbonato V0 de alta resistencia, blanco o negro.
• Embellecedor de aluminio anodizado con diferentes acabados: Plata, Oro y 

Negro.
• Anclaje oculto sin tornillos.
• Montaje en interiores, grado de protección ambiental IP54 y resistencia al 

impacto IK08.

Modelos (Tipo S)

NÜO Run
Lector de tarjetas de proximidad 
MIFARE Plus® y NFC

NÜO Run S 
embellecedor Plata / 

Cuerpo Blanco

NÜO Run S 
embellecedor Negro / 

Cuerpo Negro



NÜO Polo es un lector de tarjetas de proximidad super estilizado con un diseño 
minimalista para entornos de alto nivel arquitectónico, fabricado con los 
mejores materiales y el máximo nivel de seguridad.

NÜO Polo es compatible con las nuevas tarjetas de alta seguridad MIFARE® Plus 
EV1, y tiene capacidad de comunicación con dispositivos Android e iOS a través de 
interfaces NFC y Bluetooth.

El fantástico diseño del NÜO Polo con solo 8,5 mm de espesor, un soporte de 
anclaje oculto sin tornillos y una completa gama de acabados, consigue una estética 
inmejorable y una sencilla instalación en superficie sobre cualquier material técnico 
en interiores.

Características generales

• Lector de tarjetas de proximidad de alta seguridad MIFARE Plus® EV1-SL3.
• Rango de lectura para tarjetas de proximidad de 2,5 a 3,5 cm.
• Lectura perfecta, incluso cuando el lector se instala sobre superficies metálicas.
• Capacidad de comunicación con dispositivos Android e iOS a través de 

interfaces NFC y Bluetooth.
• Frontal fabricado en cristal ultra resistente, blanco o negro.
• Marco de aluminio anodizado con diferentes acabados: Plata, Oro y Negro.
• Anclaje ocultoo sin tornillos.
• Instalación en interiores, grado de protección ambiental IP54 y resistencia al 

impacto IK08.

Modelos (Tipo S)

NÜO Polo
Lector de tarjetas de proximidad 
MIFARE Plus®, NFC y Bluetooth®

NÜO Polo S Marco 
plata / Cristal blanco

NÜO Polo S Marco 
negro / Cristal negro



NÜO Golf
Lector de tarjetas de proximidad 
MIFARE® Plus,  NFC y Bluetooth®
Montaje de empotrar en caja de 
mecanismos universal

NÜO Golf es un lector de tarjetas de proximidad de máxima seguridad, 
fabricado con los mejores materiales y con un fantástico diseño ideal para 
entornos de alto nivel arquitectónico.

NÜO Golf es compatible con las nuevas tarjetas de alta seguridad MIFARE® Plus 
EV1, y tiene capacidad de comunicación con dispositivos Android e iOS a través de 
las interfaces NFC y Bluetooth. La combinación del diseño cuadrado minimalista 
del NÜO Golf, con solo 6,6 mm de espesor, un sistema de anclaje con cierre oculto 
sin tornillos, y una completa gama de acabados, consigue una estética inmejorable y 
una sencilla instalación empotrada sobre cualquier material en interiores.

El marco es de aluminio anodizado y el frontal incluye un cristal templado de muy 
alta resistencia a la rotura y al rayado. La elevada calidad de los materiales garantiza 
su robustez y durabilidad, manteniendo el mismo aspecto durante muchos años.

Características generales

• Lector de tarjetas de proximidad de alta seguridad MIFARE Plus® EV1-SL3.
• Rango de lectura para tarjetas de proximidad de 2,5 a 3,5 cm.
• Lectura perfecta, incluso cuando el lector se instala sobre superficies metálicas.
• Capacidad de comunicación con dispositivos Android e iOS a través de 

interfaces NFC y Bluetooth.
• Frontal fabricado en cristal ultra resistente, blanco o negro.
• Marco de aluminio anodizado con diferentes acabados: Plata, Oro y Negro.
• Montaje empotrado mediante caja universal de mecanismos.
• Anclaje oculto sin tornillos.
• Montaje en interiores, grado de protección ambiental IP44 y resistencia al 

impacto IK08.

Modelos (Tipo S)

NÜO Golf S Marco 
plata / Cristal blanco

NÜO Golf S Marco 
negro / Cristal negro



NÜO Air
Lector de tarjetas de proximidad 
MIFARE® Plus,  NFC y Bluetooth® 
para instalaciones de exterior

NÜO Air es un lector de última generación para instalaciones de exterior, 
fabricado con los mejores materiales, y con un diseño ideal para entornos de 
alto nivel arquitectónico. 

Compatible con las nuevas tarjetas de alta seguridad MIFARE Plus® EV1, y tiene 
capacidad de comunicación con dispositivos Android e iOS a través de interfaces 
NFC y Bluetooth.

NÜO Air con un diseño exclusivo, está preparado para trabajar en exterior o interior 
en condiciones extremas. La carcasa de gran resistencia permite empotrar al lector 
fácilmente en muros, paredes de obra o en cualquier tipo de panel prefabricado. 
El anclaje del lector se realiza mediante un cierre oculto con enclavamiento y llave 
especial sin tornillos, que garantiza una instalación sencilla y rápida. El resultado 
final es un acabado impecable con el máximo nivel de seguridad.

Características generales

• Lector de tarjetas de proximidad de alta seguridad MIFARE Plus® EV1-SL3.
• Rango de lectura para tarjetas de proximidad de 5 a 6 cm, incluso sobre 

superficies metálicas.
• Capacidad de comunicación con dispositivos Android e iOS a través de 

interfaces NFC y Bluetooth.
• Frontal fabricado en cristal ultra resistente, blanco o negro.
• Incluida carcasa para montaje empotrado en pared de obra o paneles 

prefabricados.
• Soporte opcional de aluminio anodizado para montaje superficial.
• Anclaje automático sin tornillos con cierre oculto.
• Montaje en interiores o exteriores, grado de protección ambiental IP67 y 

resistencia al impacto IK08.
• Temperatura de operación de -30ºC a 60ºC.

Modelos  (Tipo S)

Soporte montaje 
de superficie

NÜO Air QS 
Aluminio / Blanco

NÜO Air QS 
Aluminio / Negro



NÜO Lu
Lector multitecnología en miniatura 
con sensor biométrico de huella 
capacitivo y Bluetooth®

NÜO Lu es un lector biométrico miniaturizado de alta gama, equipado con 
un avanzado sensor de huella capacitivo y un potente algoritmo biométrico 
de última generación con capacidad de identificación por huella de hasta 250 
usuarios, con el máximo nivel de seguridad y rapidez de respuesta. Además, NÜO 
Lu tiene capacidad de comunicación con dispositivos Android e iOS a través de 
interfaz Bluetooth.

El exclusivo diseño del NÜO Lu, de reducidas dimensiones con solo 10 mm de 
espesor, permite su instalación en lugares atípicos como  puertas con perfiles 
metálicos muy estrechos, puertas de cristal, armarios,  vitrinas, cajones, etc.

Con un diseño y acabado impecables, una elevada calidad de materiales y 
componentes, y un sistema de anclaje con cierre oculto sin tornillos, permite una 
sencilla y rápida instalación sobre cualquier material técnico en interiores.

Características Generales

• Lector biométrico con sensor de huella capacitivo.
• Identificación biométrica rápida y precisa 1/N: 250 usuarios.
• Capacidad de comunicación con dispositivos Android e iOS a través de interfaz 

Bluetooth.
• Carcasa de aluminio anodizado con acabado en plata, negro y oro.
• Anclaje sin tornillos con cierre oculto.
• Montaje en interiores, grado de protección ambiental IP64 y resistencia al 

impacto IK07.

Modelos (Tipo S)

Solo 10 mm
de espesor

 NÜO Lu S PlataNÜO Lu S Negro



NÜO Lu W
Lector multitecnología con sensor 
biométrico de huella capacitivo, lector de 
tarjetas MIFARE® Plus, Bluetooth®, NFC 
y pantalla táctil TFT de alta resolución

NÜO Lu W es un lector multitecnología con un diseño soberbio para entornos 
de alto nivel arquitectónico. Equipado con un avanzado sensor de huella 
capacitivo y un potente algoritmo biométrico embebido de última generación, con 
capacidad de identificación por huella de hasta 250 usuarios con el máximo nivel de 
seguridad y rapidez de respuesta.

NÜO Lu W es compatible con las nuevas tarjetas de alta seguridad MIFARE Plus® 
EV1, y tiene capacidad de comunicación con dispositivos Android e iOS a través de 
interfaces NFC y Bluetooth.

NÜO Lu W con solo 9,9 mm de espesor, un soporte de anclaje con cierre oculto sin 
tornillos, la carcasa de aluminio con un tratamiento antibacteriano en las superficies 
de contacto con el dedo, y una completa gama de acabados, da como resultado un 
diseño exclusivo con una estética impecable.

Características generales

• Lector biométrico con sensor de huella capacitivo.
• Identificación biométrica rápida y precisa 1/N: 250 usuarios.
• Lector de tarjetas proximidad de alta seguridad MIFARE Plus® EV1-SL3.
• Capacidad de comunicación con dispositivos Android e iOS a través de 

interfaces NFC y Bluetooth.
• Rango de lectura de 2,5 a 3 cm, incluso sobre superficies metálicas.
• Display TFT Touch color 1,5” indicaciones resultado identificación y selección 

de opciones.
• Carcasa de aluminio anodizado y revestimiento antibacteriano en la zona de 

contacto con el dedo .
• Anclaje sin tornillos con cierre oculto.
• Montaje en interiores, grado protección ambiental IP64 y resistencia al 

impacto IK08.

Modelos (Tipo S)

NÜO Lu W S PlataNÜO Lu W S Negro



NÜO Awa
Lector multitecnología con sensor de huella 
óptico multiespectral, lector de tarjetas 
MIFARE® Plus, Bluetooth® y NFC para 
instalación en exteriores

NÜO Awa Q es un lector multitecnología de última generación, fabricado con 
los mejores materiales, para trabajar en exterior o interior en condiciones 
extremas. Preparado para resistir y durar.

Lector biométrico de alta gama, equipado con un avanzado lector de huella óptico 
multiespectral y un potente algoritmo biométrico de última generación, con 
capacidad de identificación por huella de usuarios con el máximo nivel de seguridad 
y rapidez de respuesta. Su tecnología multiespectral captura imágenes nítidas 
de las capas profundas de la superficie de los dedos, lo que garantiza la correcta 
identificación de personas con huellas problemáticas, sucias, secas, mojadas...
Además, NÜO Awa Q es compatible con las nuevas tarjetas de alta seguridad 
MIFARE® Plus EV1, y tiene capacidad de comunicación con dispositivos Android e 
iOS a través de interfaces NFC y Bluetooth.

La carcasa especial de gran resistencia permite empotrar al lector fácilmente en 
muros, paredes de obra o en cualquier tipo de panel prefabricado. El anclaje del 
lector se realiza mediante un cierre oculto con enclavamiento y llave especial sin 
tornillos, lo que garantiza una instalación sencilla y rápida. 

Características Generales

• Lector biométrico con sensor de huella óptico con tecnología de imagen 
multiespectral.

• Identificación biométrica 1/N : 1.000 usuarios rápida y precisa.
• Lector de tarjetas de proximidad de alta seguridad MIFARE Plus® EV1-SL3
• Capacidad de comunicación con dispositivos Android e iOS a través de 

interfaces NFC y Bluetooth .
• Tratamiento antibacteriano en la zona de contacto con el dedo.
• Frontal fabricado en cristal ultra resistente, blanco o negro.
• Incluida carcasa para montaje empotrado en pared de obra o paneles 

prefabricados.
• Soporte opcional de aluminio anodizado para montaje superficial.
• Anclaje sin tornillos con cierre oculto.
• Montaje en interiores o exteriores, grado de protección ambiental IP67 y 

resistencia al impacto IK07. Temperatura de operación de -20ºC a 60ºC.

Modelos (Tipo S)

Soporte montaje 
de superficie

NÜO Awa QS BlancoNÜO Awa QS Negro



NÜO W&M 
Sistema de Videointercomunicación 
digital IP

Una solución absolutamente innovadora 
con los últimos avances en audio y video.

Mantener una conversación con una calidad de sonido 
perfecta, incluso con elevados niveles de ruido, y ver el 
entorno con total nitidez, garantizan una seguridad total 
en los accesos. 

W&M es el sistema de comunicación ideal para el 
control de accesos a personas sin acreditación en 
oficinas, industrias, pequeñas y medianas empresas y 
viviendas de lujo.



W&M Voxter
Videointercomunicador IP para llamadas con audio y video

• Cámara digital de alta resolución y óptica de gran angular.
• Audio digital de alta calidad con reductor activo de ruido.
• Manos libes con cancelación de eco.
• Ajuste automático de volumen.
• Pulsador piezoeléctrico de llamada no mecánico.
• Señalización acústico-óptica del estado de la puerta.
• Reproducción automatizada de mensajes pre-grabados.
• Fabricados en aleación de aluminio, preparados para 

resistir condiciones extremas.

Modelo
 W&M Voxter Videointercomunicador IP

Accesorio
Ref. 42275 - W&M sPoE swiitch PoE para View

W&M View 10 W&M View 10H

Modelos disponibles
Sobremesa con auricular, Sobremesa sin auricular y para empotrar en pared.

W&M View 10
Videoconsola para llamadas con audio y video

Características

• Pantalla TFT táctil a color de alta resolución de 10,1” con 
tratamiento antireflejos.

• Audio digital de alta calidad con reductor activo de ruido.
• Manos libes con cancelación de eco.
• Auricular inalámbrico para comunicaciones privadas.
• Gestión de las puertas del sistema: apertura, emergencia, 

bloqueo, paso libre, y llamada a una puerta específica.
• Control y gestión de notificaciones.
• Alerta sonora al producirse una alarma o notificación.
• Fabricado en aluminio anodizado de alta resistencia con 

un diseño elegante.



NÜO es una solución diseñada y fabricada por BYTECHDESIGN

www.nuoplanet.com


