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1. Nayar Systems,
el IoT de la elevación
Nayar Systems es una ingeniería de telecomunicaciones 
de capital 100% español y un modelo de gestión basado en la 
innovación y la calidad. Su firme apuesta de inversión 
en nuevos desarrollos tecnológicos le ha permitido 
una amplia expansión tanto nacional como internacional.

El 80% de la inversión de la compañía se destina al 
desarrollo tecnológico de productos y servicios de sus 
firmas. En un sector en constante evolución, solo liderando la 
innovación y el conocimiento en soluciones de 
comunicación y conectividad tecnológica con 
compromiso y transparencia, permitirá a Nayar Systems ser 
reconocida como uno de los principales actores europeos, 
especialmente en la captación y procesado del conocimiento 
tecnológico.

Actualmente cuenta con cinco firmas:

  ·  GSR · Gsm Smart Router: el primer dispositivo  
     de comunicaciones IoT para el sector de la elevación  
     con una solución 360 grados para conectar todos los  
     dispositivos de un ascensor a través de una única tarjeta  
     SIM.
  ·  net4machines: proveedor de servicios de IoT industrial  
     que ofrece una red segura para transmitir datos registrados  
     en las instalaciones.
  ·  72horas: principal firma en España especializada en  
     comunicación M2M para el sector del ascensor y líder  
     europea en suministro de líneas móviles y gestión de la  
     normativa EN 81-28.
  ·  Advertisim: el primer dispositivo del mercado con  
     conectividad en tiempo real capaz de mostrar información  
     del ascensor y contenidos publicitarios.
  ·  Nearkey: un sistema de control de accesos que posibilita  
     la gestión de permisos de usuarios y grupos en la nube,  
     así como restricciones horarias.

2. Nayar Systems 
Building
En el número 9 de la avenida Casalduch de Castelló se 
ubica Nayar Systems Building, sede central de la compañía. 
Inaugurada en 2019, cuenta con más de 1500 m² destinados 
a la investigación, a la innovación, a la conectividad y al 
talento.

El inmueble, en estado de abandono durante más de veinte 
años, fue construido en la década de los años 30 del siglo XX 
por el arquitecto Francisco Maristany Casajuana. 
La rehabilitación de Nayar Systems devolvió el esplendor 
a este edificio, respetando la arquitectura de posguerra de 
su fachada.

Nayar Systems Building tiene capacidad para albergar 
hasta 200 puestos de trabajo en el corazón de la ciudad de 
Castelló. Asimismo, se erige como uno de los principales 
centros tecnológicos especializados en Internet 
of Things de la Comunitat Valenciana.

3. Espacios para
eventos
Cuatro son los pilares sobre los que se sustenta el proyecto 
empresarial de Nayar Systems: talento, innovación, 
tecnología y creatividad. Siempre y cuando se trate 
de eventos de divulgación sin ánimo de lucro, y 
compartan con la compañía estos pilares sobre los que se 
sustenta, Nayar Systems ofrecerá sus instalaciones sin 
coste para la persona o entidad interesada. La empresa 
se reserva el derecho de admisión, pudiendo rechazar 
de forma unilateral la cesión de sus instalaciones en 
el momento de la solicitud.

3.1. Auditorio

LOCALIZACIÓN: 4ª planta.

ACCESO: escalera y ascensor.

SUPERFICIE ÚTIL: 85’38 m².

CAPACIDAD:
  ·  Cóctel: 80 pax. 
  ·  Gradas: 60 pax.
  ·  Banquete: 40 pax.

DOTACIÓN TÉCNICA:
  ·  4 altavoces (Arco-24-T): sistema acústico con 2  
     altavoces de 4” y 2 vías con tweeter de neodimio   
    acoplado a un difusor de 80o x 70º. Potencia de 100  
     watts RMS, con una respuesta en frecuencias desde 65 Hz  
     hasta 22 kHz.
  ·  1 mesa de mezclas (Mackie PROFX12v2):   
     mesa de mezclas profesional de 12 canales con 6  
     previos de micrófono Clase-A Mackie VITA. Procesador  
     Ready FX con 16 efectos de alta calidad. Ecualizador  
     gráfico de 7 bandas. 2 salidas de auxiliar. Interface USB   
     incorporado.
  ·  3 micrófonos inalámbricos de diadema  
     (WMS-45 PT Sport): el sistema WMS-45 PT Sport,    
     compuesto por el receptor SR-45 y el transmisor de  
     petaca PT-45, ofrece un sonido limpio y es muy fácil de  
     usar.
  ·  1 micrófono inalámbrico de mano (AKG  
     WMS-45 HT Vocal): el sistema WMS-45 HT Vocal,  
      compuesto por el receptor SR-45 y el transmisor de  
      petaca PT-45, ofrece un sonido limpio y es muy fácil de  
      usar.
  ·  1 proyector Xiaomi Mi Laser Projector 150”.
 
CONEXIÓN A INTERNET: wifi y Ethernet (100 Mb).

MOBILIARIO:
  ·  Mesa de cristal de 324 x 123 cm y 9 sillas.

3.2. Roof top

LOCALIZACIÓN: 5ª planta.

ACCESO: escalera (ascensor hasta la 4ª planta).

SUPERFICIE ÚTIL: 114’20 m².

CAPACIDAD:
  ·  Cóctel: 110 pax.
  ·  Teatro: 50 pax.
  ·  Banquete: 50 pax.

DOTACIÓN TÉCNICA:
  ·  2 altavoces (Altea 412A): sistema multipropósito  
     autoamplificado de dos vías con un altavoz de graves  
     12” y un motor de compresión de 1acoplado a un  
     difusor de 90o x 60º. Recinto acústico de polipropileno  
     texturizado de alta resitencia. Módulo de potencia en  
     biamplificación clase D1200W, DSP con pantalla LCD.  
     Respuesta en frecuencia desde 45Hz hasta 20 kHz y  
     132 dB de SPL máximo.
  ·  1 mesa de mezclas (DJM-250MK2): la mesa  
     de mezclas DJM-250MK2 ha heredado algunas de  
     las características de la popular DJM900XS2, como el  
     crossfader de Magvel y el filtro Sound Color FX. Controles  
     sencillos, un diseño claro y aisladores de 3 bandas que  
     te permiten hacer scratch y mezclar de forma instintiva.  
     La tecnología de tramado empleada en esta mesa de  
     mezclas da como resultado un audio cálido y de alta  
     calidad, tanto de fuentes analógicas como digitales.  
     Además su tarjeta de sonido integrada permite conectar  
     la mesa de mezclas a tu PC/Mac y utilizar rekordbox DJ 
     para actuar con CDjs.
 
CONEXIÓN A INTERNET: wifi (hasta 100 Mb).

MOBILIARIO:
  ·  3 mesas y 18 sillas de terraza de diseño.
  ·  3 mesas altas y 9 taburetes de terraza de diseño.
  ·  2 sombrillas.
  ·  Barra con grifo de cerveza y cámara frigorífica.

4. Condiciones para la 
cesión de espacios

FECHAS Y HORARIOS DE LOS EVENTOS

Los eventos deberán celebrarse en el horario de oficina 
abierto al público. Si el evento solo puede celebrarse 
fuera de este horario la cesión de espacios podrá estar sujeta 
a gastos.

CONTRATO

Cada uno de los detalles anteriormente citados se recogerán 
en un contrato para que ambas partes puedan firmar las 
condiciones de mutuo acuerdo antes de la celebración del 
evento.

CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN

La cesión de los espacios para eventos por Nayar Systems 
en el número 9 de la avenida Casalduch de 
Castelló, así como la contratación de servicios ofertados por 
la entidad adheridos a la cesión del espacio, lleva inherente 
la aceptación por parte del cliente de las siguientes condiciones 
contractuales:

  1. Nayar Systems podrá rescindir el contrato en caso de  
      competencia desleal o de que se publique o  
      comercialice de cualquier modo y forma el acto y o servicios  
      contratados sin su previa autorización por escrito, asumiendo  
       el cliente, en todo caso, los perjuicios que hubiera  
      ocasionado.

  2. Si en el momento de celebrarse el acto se presentan  
      al mismo más asistentes que los permitidos por los  
      aforos indicados, Nayar Systems podrá interrumpir 
      la entrada de invitados. Incluso tendrá la capacidad de  
      cancelar el acto si el problema persiste y proceder al  
      cierre de sus instalaciones.

  3. Cualquier modificación en el número de asistentes  
      debe ser comunicada con un mínimo de 3 días de  
      antelación a Nayar Systems, quien deberá confirmar  
      su aceptación por escrito.

  4. La prolongación del servicio contratado por más  
      tiempo del pactado será siempre si Nayar Systems da  
      su conformidad. En caso de aceptarlo correrán por 
      cuenta del cliente los gastos extras originados por dicha  
      prolongación.

  5. Nayar Systems no se hace responsable de los objetos  
      dejados en los salones por los clientes. Todos los  
      desperfectos causados en las salas durante su utilización  
      irán a cargo del cliente.

  6. Se respetará la imagen corporativa y decoración  
      de Nayar Systems, así como el sistema de trabajo de  
      la compañía.

  7. Los periodistas y fotógrafos que vayan a cubrir el   
      acto deberán contar con la autorización expresa de  
      Nayar Systems, limitando sus actuaciones al auditorio  
      y a la azotea de Nayar Systems Building.

  8. En caso de circunstancias excepcionales o de  
      fuerza mayor, Nayar Systems podrá cancelar el servicio  
      contratado sin más responsabilidad que la de notificar  
      la decisión adoptada al cliente de la forma más rápida  
      posible. En tal caso ninguna de las partes podrá hacer  
      reclamación alguna.

5. Ubicación
NAYAR SYSTEMS BUILDING

Avenida Casalduch, 9
12005 Castelló

HOTELES CERCANOS

          B&B Hotel ***
          Calle Carcagente, 3

          Hotel Intur ****
          Calle Herrero, 20

          Hotel NH Castellón Mindoro****
          Calle Moyano, 4

          Sercotel Hotel Jaime I ***
          Ronda Mijares, 67

          TRYP Castellón Center ****
          Ronda Mijares, 86

PARKINGS CERCANOS

          Parking Borrull
          Plaza Juez Borrull

          Parking Herrero
          Calle Herrero, 11

          Parking Santa Clara
          Plaza Santa Clara

6. Contacto
(+34) 964 066 995
espacios@nayarsystems.com
www.nayarsystems.com/espacios-para-eventos
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     (WMS-45 PT Sport): el sistema WMS-45 PT Sport,    
     compuesto por el receptor SR-45 y el transmisor de  
     petaca PT-45, ofrece un sonido limpio y es muy fácil de  
     usar.
  ·  1 micrófono inalámbrico de mano (AKG  
     WMS-45 HT Vocal): el sistema WMS-45 HT Vocal,  
      compuesto por el receptor SR-45 y el transmisor de  
      petaca PT-45, ofrece un sonido limpio y es muy fácil de  
      usar.
  ·  1 proyector Xiaomi Mi Laser Projector 150”.
 
CONEXIÓN A INTERNET: wifi y Ethernet (100 Mb).

MOBILIARIO:
  ·  Mesa de cristal de 324 x 123 cm y 9 sillas.

3.2. Roof top

LOCALIZACIÓN: 5ª planta.

ACCESO: escalera (ascensor hasta la 4ª planta).

SUPERFICIE ÚTIL: 114’20 m².

CAPACIDAD:
  ·  Cóctel: 110 pax.
  ·  Teatro: 50 pax.
  ·  Banquete: 50 pax.

DOTACIÓN TÉCNICA:
  ·  2 altavoces (Altea 412A): sistema multipropósito  
     autoamplificado de dos vías con un altavoz de graves  
     12” y un motor de compresión de 1acoplado a un  
     difusor de 90o x 60º. Recinto acústico de polipropileno  
     texturizado de alta resitencia. Módulo de potencia en  
     biamplificación clase D1200W, DSP con pantalla LCD.  
     Respuesta en frecuencia desde 45Hz hasta 20 kHz y  
     132 dB de SPL máximo.
  ·  1 mesa de mezclas (DJM-250MK2): la mesa  
     de mezclas DJM-250MK2 ha heredado algunas de  
     las características de la popular DJM900XS2, como el  
     crossfader de Magvel y el filtro Sound Color FX. Controles  
     sencillos, un diseño claro y aisladores de 3 bandas que  
     te permiten hacer scratch y mezclar de forma instintiva.  
     La tecnología de tramado empleada en esta mesa de  
     mezclas da como resultado un audio cálido y de alta  
     calidad, tanto de fuentes analógicas como digitales.  
     Además su tarjeta de sonido integrada permite conectar  
     la mesa de mezclas a tu PC/Mac y utilizar rekordbox DJ 
     para actuar con CDjs.
 
CONEXIÓN A INTERNET: wifi (hasta 100 Mb).

MOBILIARIO:
  ·  3 mesas y 18 sillas de terraza de diseño.
  ·  3 mesas altas y 9 taburetes de terraza de diseño.
  ·  2 sombrillas.
  ·  Barra con grifo de cerveza y cámara frigorífica.

4. Condiciones para la 
cesión de espacios

FECHAS Y HORARIOS DE LOS EVENTOS

Los eventos deberán celebrarse en el horario de oficina 
abierto al público. Si el evento solo puede celebrarse 
fuera de este horario la cesión de espacios podrá estar sujeta 
a gastos.

CONTRATO

Cada uno de los detalles anteriormente citados se recogerán 
en un contrato para que ambas partes puedan firmar las 
condiciones de mutuo acuerdo antes de la celebración del 
evento.

CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN

La cesión de los espacios para eventos por Nayar Systems 
en el número 9 de la avenida Casalduch de 
Castelló, así como la contratación de servicios ofertados por 
la entidad adheridos a la cesión del espacio, lleva inherente 
la aceptación por parte del cliente de las siguientes condiciones 
contractuales:

  1. Nayar Systems podrá rescindir el contrato en caso de  
      competencia desleal o de que se publique o  
      comercialice de cualquier modo y forma el acto y o servicios  
      contratados sin su previa autorización por escrito, asumiendo  
       el cliente, en todo caso, los perjuicios que hubiera  
      ocasionado.

  2. Si en el momento de celebrarse el acto se presentan  
      al mismo más asistentes que los permitidos por los  
      aforos indicados, Nayar Systems podrá interrumpir 
      la entrada de invitados. Incluso tendrá la capacidad de  
      cancelar el acto si el problema persiste y proceder al  
      cierre de sus instalaciones.

  3. Cualquier modificación en el número de asistentes  
      debe ser comunicada con un mínimo de 3 días de  
      antelación a Nayar Systems, quien deberá confirmar  
      su aceptación por escrito.

  4. La prolongación del servicio contratado por más  
      tiempo del pactado será siempre si Nayar Systems da  
      su conformidad. En caso de aceptarlo correrán por 
      cuenta del cliente los gastos extras originados por dicha  
      prolongación.

  5. Nayar Systems no se hace responsable de los objetos  
      dejados en los salones por los clientes. Todos los  
      desperfectos causados en las salas durante su utilización  
      irán a cargo del cliente.

  6. Se respetará la imagen corporativa y decoración  
      de Nayar Systems, así como el sistema de trabajo de  
      la compañía.

  7. Los periodistas y fotógrafos que vayan a cubrir el   
      acto deberán contar con la autorización expresa de  
      Nayar Systems, limitando sus actuaciones al auditorio  
      y a la azotea de Nayar Systems Building.

  8. En caso de circunstancias excepcionales o de  
      fuerza mayor, Nayar Systems podrá cancelar el servicio  
      contratado sin más responsabilidad que la de notificar  
      la decisión adoptada al cliente de la forma más rápida  
      posible. En tal caso ninguna de las partes podrá hacer  
      reclamación alguna.

5. Ubicación
NAYAR SYSTEMS BUILDING

Avenida Casalduch, 9
12005 Castelló

HOTELES CERCANOS

          B&B Hotel ***
          Calle Carcagente, 3

          Hotel Intur ****
          Calle Herrero, 20

          Hotel NH Castellón Mindoro****
          Calle Moyano, 4

          Sercotel Hotel Jaime I ***
          Ronda Mijares, 67

          TRYP Castellón Center ****
          Ronda Mijares, 86

PARKINGS CERCANOS

          Parking Borrull
          Plaza Juez Borrull

          Parking Herrero
          Calle Herrero, 11

          Parking Santa Clara
          Plaza Santa Clara

6. Contacto
(+34) 964 066 995
espacios@nayarsystems.com
www.nayarsystems.com/espacios-para-eventos
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1. Nayar Systems,
el IoT de la elevación
Nayar Systems es una ingeniería de telecomunicaciones 
de capital 100% español y un modelo de gestión basado en la 
innovación y la calidad. Su firme apuesta de inversión 
en nuevos desarrollos tecnológicos le ha permitido 
una amplia expansión tanto nacional como internacional.

El 80% de la inversión de la compañía se destina al 
desarrollo tecnológico de productos y servicios de sus 
firmas. En un sector en constante evolución, solo liderando la 
innovación y el conocimiento en soluciones de 
comunicación y conectividad tecnológica con 
compromiso y transparencia, permitirá a Nayar Systems ser 
reconocida como uno de los principales actores europeos, 
especialmente en la captación y procesado del conocimiento 
tecnológico.

Actualmente cuenta con cinco firmas:

  ·  GSR · Gsm Smart Router: el primer dispositivo  
     de comunicaciones IoT para el sector de la elevación  
     con una solución 360 grados para conectar todos los  
     dispositivos de un ascensor a través de una única tarjeta  
     SIM.
  ·  net4machines: proveedor de servicios de IoT industrial  
     que ofrece una red segura para transmitir datos registrados  
     en las instalaciones.
  ·  72horas: principal firma en España especializada en  
     comunicación M2M para el sector del ascensor y líder  
     europea en suministro de líneas móviles y gestión de la  
     normativa EN 81-28.
  ·  Advertisim: el primer dispositivo del mercado con  
     conectividad en tiempo real capaz de mostrar información  
     del ascensor y contenidos publicitarios.
  ·  Nearkey: un sistema de control de accesos que posibilita  
     la gestión de permisos de usuarios y grupos en la nube,  
     así como restricciones horarias.

2. Nayar Systems 
Building
En el número 9 de la avenida Casalduch de Castelló se 
ubica Nayar Systems Building, sede central de la compañía. 
Inaugurada en 2019, cuenta con más de 1500 m² destinados 
a la investigación, a la innovación, a la conectividad y al 
talento.

El inmueble, en estado de abandono durante más de veinte 
años, fue construido en la década de los años 30 del siglo XX 
por el arquitecto Francisco Maristany Casajuana. 
La rehabilitación de Nayar Systems devolvió el esplendor 
a este edificio, respetando la arquitectura de posguerra de 
su fachada.

Nayar Systems Building tiene capacidad para albergar 
hasta 200 puestos de trabajo en el corazón de la ciudad de 
Castelló. Asimismo, se erige como uno de los principales 
centros tecnológicos especializados en Internet 
of Things de la Comunitat Valenciana.

3. Espacios para
eventos
Cuatro son los pilares sobre los que se sustenta el proyecto 
empresarial de Nayar Systems: talento, innovación, 
tecnología y creatividad. Siempre y cuando se trate 
de eventos de divulgación sin ánimo de lucro, y 
compartan con la compañía estos pilares sobre los que se 
sustenta, Nayar Systems ofrecerá sus instalaciones sin 
coste para la persona o entidad interesada. La empresa 
se reserva el derecho de admisión, pudiendo rechazar 
de forma unilateral la cesión de sus instalaciones en 
el momento de la solicitud.

3.1. Auditorio

LOCALIZACIÓN: 4ª planta.

ACCESO: escalera y ascensor.

SUPERFICIE ÚTIL: 85’38 m².

CAPACIDAD:
  ·  Cóctel: 80 pax. 
  ·  Gradas: 60 pax.
  ·  Banquete: 40 pax.

DOTACIÓN TÉCNICA:
  ·  4 altavoces (Arco-24-T): sistema acústico con 2  
     altavoces de 4” y 2 vías con tweeter de neodimio   
    acoplado a un difusor de 80o x 70º. Potencia de 100  
     watts RMS, con una respuesta en frecuencias desde 65 Hz  
     hasta 22 kHz.
  ·  1 mesa de mezclas (Mackie PROFX12v2):   
     mesa de mezclas profesional de 12 canales con 6  
     previos de micrófono Clase-A Mackie VITA. Procesador  
     Ready FX con 16 efectos de alta calidad. Ecualizador  
     gráfico de 7 bandas. 2 salidas de auxiliar. Interface USB   
     incorporado.
  ·  3 micrófonos inalámbricos de diadema  
     (WMS-45 PT Sport): el sistema WMS-45 PT Sport,    
     compuesto por el receptor SR-45 y el transmisor de  
     petaca PT-45, ofrece un sonido limpio y es muy fácil de  
     usar.
  ·  1 micrófono inalámbrico de mano (AKG  
     WMS-45 HT Vocal): el sistema WMS-45 HT Vocal,  
      compuesto por el receptor SR-45 y el transmisor de  
      petaca PT-45, ofrece un sonido limpio y es muy fácil de  
      usar.
  ·  1 proyector Xiaomi Mi Laser Projector 150”.
 
CONEXIÓN A INTERNET: wifi y Ethernet (100 Mb).

MOBILIARIO:
  ·  Mesa de cristal de 324 x 123 cm y 9 sillas.

3.2. Roof top

LOCALIZACIÓN: 5ª planta.

ACCESO: escalera (ascensor hasta la 4ª planta).

SUPERFICIE ÚTIL: 114’20 m².

CAPACIDAD:
  ·  Cóctel: 110 pax.
  ·  Teatro: 50 pax.
  ·  Banquete: 50 pax.

DOTACIÓN TÉCNICA:
  ·  2 altavoces (Altea 412A): sistema multipropósito  
     autoamplificado de dos vías con un altavoz de graves  
     12” y un motor de compresión de 1acoplado a un  
     difusor de 90o x 60º. Recinto acústico de polipropileno  
     texturizado de alta resitencia. Módulo de potencia en  
     biamplificación clase D1200W, DSP con pantalla LCD.  
     Respuesta en frecuencia desde 45Hz hasta 20 kHz y  
     132 dB de SPL máximo.
  ·  1 mesa de mezclas (DJM-250MK2): la mesa  
     de mezclas DJM-250MK2 ha heredado algunas de  
     las características de la popular DJM900XS2, como el  
     crossfader de Magvel y el filtro Sound Color FX. Controles  
     sencillos, un diseño claro y aisladores de 3 bandas que  
     te permiten hacer scratch y mezclar de forma instintiva.  
     La tecnología de tramado empleada en esta mesa de  
     mezclas da como resultado un audio cálido y de alta  
     calidad, tanto de fuentes analógicas como digitales.  
     Además su tarjeta de sonido integrada permite conectar  
     la mesa de mezclas a tu PC/Mac y utilizar rekordbox DJ 
     para actuar con CDjs.
 
CONEXIÓN A INTERNET: wifi (hasta 100 Mb).

MOBILIARIO:
  ·  3 mesas y 18 sillas de terraza de diseño.
  ·  3 mesas altas y 9 taburetes de terraza de diseño.
  ·  2 sombrillas.
  ·  Barra con grifo de cerveza y cámara frigorífica.

4. Condiciones para la 
cesión de espacios

FECHAS Y HORARIOS DE LOS EVENTOS

Los eventos deberán celebrarse en el horario de oficina 
abierto al público. Si el evento solo puede celebrarse 
fuera de este horario la cesión de espacios podrá estar sujeta 
a gastos.

CONTRATO

Cada uno de los detalles anteriormente citados se recogerán 
en un contrato para que ambas partes puedan firmar las 
condiciones de mutuo acuerdo antes de la celebración del 
evento.

CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN

La cesión de los espacios para eventos por Nayar Systems 
en el número 9 de la avenida Casalduch de 
Castelló, así como la contratación de servicios ofertados por 
la entidad adheridos a la cesión del espacio, lleva inherente 
la aceptación por parte del cliente de las siguientes condiciones 
contractuales:

  1. Nayar Systems podrá rescindir el contrato en caso de  
      competencia desleal o de que se publique o  
      comercialice de cualquier modo y forma el acto y o servicios  
      contratados sin su previa autorización por escrito, asumiendo  
       el cliente, en todo caso, los perjuicios que hubiera  
      ocasionado.

  2. Si en el momento de celebrarse el acto se presentan  
      al mismo más asistentes que los permitidos por los  
      aforos indicados, Nayar Systems podrá interrumpir 
      la entrada de invitados. Incluso tendrá la capacidad de  
      cancelar el acto si el problema persiste y proceder al  
      cierre de sus instalaciones.

  3. Cualquier modificación en el número de asistentes  
      debe ser comunicada con un mínimo de 3 días de  
      antelación a Nayar Systems, quien deberá confirmar  
      su aceptación por escrito.

  4. La prolongación del servicio contratado por más  
      tiempo del pactado será siempre si Nayar Systems da  
      su conformidad. En caso de aceptarlo correrán por 
      cuenta del cliente los gastos extras originados por dicha  
      prolongación.

  5. Nayar Systems no se hace responsable de los objetos  
      dejados en los salones por los clientes. Todos los  
      desperfectos causados en las salas durante su utilización  
      irán a cargo del cliente.

  6. Se respetará la imagen corporativa y decoración  
      de Nayar Systems, así como el sistema de trabajo de  
      la compañía.

  7. Los periodistas y fotógrafos que vayan a cubrir el   
      acto deberán contar con la autorización expresa de  
      Nayar Systems, limitando sus actuaciones al auditorio  
      y a la azotea de Nayar Systems Building.

  8. En caso de circunstancias excepcionales o de  
      fuerza mayor, Nayar Systems podrá cancelar el servicio  
      contratado sin más responsabilidad que la de notificar  
      la decisión adoptada al cliente de la forma más rápida  
      posible. En tal caso ninguna de las partes podrá hacer  
      reclamación alguna.

5. Ubicación
NAYAR SYSTEMS BUILDING

Avenida Casalduch, 9
12005 Castelló

HOTELES CERCANOS

          B&B Hotel ***
          Calle Carcagente, 3

          Hotel Intur ****
          Calle Herrero, 20

          Hotel NH Castellón Mindoro****
          Calle Moyano, 4

          Sercotel Hotel Jaime I ***
          Ronda Mijares, 67

          TRYP Castellón Center ****
          Ronda Mijares, 86

PARKINGS CERCANOS

          Parking Borrull
          Plaza Juez Borrull

          Parking Herrero
          Calle Herrero, 11

          Parking Santa Clara
          Plaza Santa Clara

6. Contacto
(+34) 964 066 995
espacios@nayarsystems.com
www.nayarsystems.com/espacios-para-eventos
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1. Nayar Systems,
el IoT de la elevación
Nayar Systems es una ingeniería de telecomunicaciones 
de capital 100% español y un modelo de gestión basado en la 
innovación y la calidad. Su firme apuesta de inversión 
en nuevos desarrollos tecnológicos le ha permitido 
una amplia expansión tanto nacional como internacional.

El 80% de la inversión de la compañía se destina al 
desarrollo tecnológico de productos y servicios de sus 
firmas. En un sector en constante evolución, solo liderando la 
innovación y el conocimiento en soluciones de 
comunicación y conectividad tecnológica con 
compromiso y transparencia, permitirá a Nayar Systems ser 
reconocida como uno de los principales actores europeos, 
especialmente en la captación y procesado del conocimiento 
tecnológico.

Actualmente cuenta con cinco firmas:

  ·  GSR · Gsm Smart Router: el primer dispositivo  
     de comunicaciones IoT para el sector de la elevación  
     con una solución 360 grados para conectar todos los  
     dispositivos de un ascensor a través de una única tarjeta  
     SIM.
  ·  net4machines: proveedor de servicios de IoT industrial  
     que ofrece una red segura para transmitir datos registrados  
     en las instalaciones.
  ·  72horas: principal firma en España especializada en  
     comunicación M2M para el sector del ascensor y líder  
     europea en suministro de líneas móviles y gestión de la  
     normativa EN 81-28.
  ·  Advertisim: el primer dispositivo del mercado con  
     conectividad en tiempo real capaz de mostrar información  
     del ascensor y contenidos publicitarios.
  ·  Nearkey: un sistema de control de accesos que posibilita  
     la gestión de permisos de usuarios y grupos en la nube,  
     así como restricciones horarias.

2. Nayar Systems 
Building
En el número 9 de la avenida Casalduch de Castelló se 
ubica Nayar Systems Building, sede central de la compañía. 
Inaugurada en 2019, cuenta con más de 1500 m² destinados 
a la investigación, a la innovación, a la conectividad y al 
talento.

El inmueble, en estado de abandono durante más de veinte 
años, fue construido en la década de los años 30 del siglo XX 
por el arquitecto Francisco Maristany Casajuana. 
La rehabilitación de Nayar Systems devolvió el esplendor 
a este edificio, respetando la arquitectura de posguerra de 
su fachada.

Nayar Systems Building tiene capacidad para albergar 
hasta 200 puestos de trabajo en el corazón de la ciudad de 
Castelló. Asimismo, se erige como uno de los principales 
centros tecnológicos especializados en Internet 
of Things de la Comunitat Valenciana.

3. Espacios para
eventos
Cuatro son los pilares sobre los que se sustenta el proyecto 
empresarial de Nayar Systems: talento, innovación, 
tecnología y creatividad. Siempre y cuando se trate 
de eventos de divulgación sin ánimo de lucro, y 
compartan con la compañía estos pilares sobre los que se 
sustenta, Nayar Systems ofrecerá sus instalaciones sin 
coste para la persona o entidad interesada. La empresa 
se reserva el derecho de admisión, pudiendo rechazar 
de forma unilateral la cesión de sus instalaciones en 
el momento de la solicitud.

3.1. Auditorio

LOCALIZACIÓN: 4ª planta.

ACCESO: escalera y ascensor.

SUPERFICIE ÚTIL: 85’38 m².

CAPACIDAD:
  ·  Cóctel: 80 pax. 
  ·  Gradas: 60 pax.
  ·  Banquete: 40 pax.

DOTACIÓN TÉCNICA:
  ·  4 altavoces (Arco-24-T): sistema acústico con 2  
     altavoces de 4” y 2 vías con tweeter de neodimio   
    acoplado a un difusor de 80o x 70º. Potencia de 100  
     watts RMS, con una respuesta en frecuencias desde 65 Hz  
     hasta 22 kHz.
  ·  1 mesa de mezclas (Mackie PROFX12v2):   
     mesa de mezclas profesional de 12 canales con 6  
     previos de micrófono Clase-A Mackie VITA. Procesador  
     Ready FX con 16 efectos de alta calidad. Ecualizador  
     gráfico de 7 bandas. 2 salidas de auxiliar. Interface USB   
     incorporado.
  ·  3 micrófonos inalámbricos de diadema  
     (WMS-45 PT Sport): el sistema WMS-45 PT Sport,    
     compuesto por el receptor SR-45 y el transmisor de  
     petaca PT-45, ofrece un sonido limpio y es muy fácil de  
     usar.
  ·  1 micrófono inalámbrico de mano (AKG  
     WMS-45 HT Vocal): el sistema WMS-45 HT Vocal,  
      compuesto por el receptor SR-45 y el transmisor de  
      petaca PT-45, ofrece un sonido limpio y es muy fácil de  
      usar.
  ·  1 proyector Xiaomi Mi Laser Projector 150”.
 
CONEXIÓN A INTERNET: wifi y Ethernet (100 Mb).

MOBILIARIO:
  ·  Mesa de cristal de 324 x 123 cm y 9 sillas.

3.2. Roof top

LOCALIZACIÓN: 5ª planta.

ACCESO: escalera (ascensor hasta la 4ª planta).

SUPERFICIE ÚTIL: 114’20 m².

CAPACIDAD:
  ·  Cóctel: 110 pax.
  ·  Teatro: 50 pax.
  ·  Banquete: 50 pax.

DOTACIÓN TÉCNICA:
  ·  2 altavoces (Altea 412A): sistema multipropósito  
     autoamplificado de dos vías con un altavoz de graves  
     12” y un motor de compresión de 1acoplado a un  
     difusor de 90o x 60º. Recinto acústico de polipropileno  
     texturizado de alta resitencia. Módulo de potencia en  
     biamplificación clase D1200W, DSP con pantalla LCD.  
     Respuesta en frecuencia desde 45Hz hasta 20 kHz y  
     132 dB de SPL máximo.
  ·  1 mesa de mezclas (DJM-250MK2): la mesa  
     de mezclas DJM-250MK2 ha heredado algunas de  
     las características de la popular DJM900XS2, como el  
     crossfader de Magvel y el filtro Sound Color FX. Controles  
     sencillos, un diseño claro y aisladores de 3 bandas que  
     te permiten hacer scratch y mezclar de forma instintiva.  
     La tecnología de tramado empleada en esta mesa de  
     mezclas da como resultado un audio cálido y de alta  
     calidad, tanto de fuentes analógicas como digitales.  
     Además su tarjeta de sonido integrada permite conectar  
     la mesa de mezclas a tu PC/Mac y utilizar rekordbox DJ 
     para actuar con CDjs.
 
CONEXIÓN A INTERNET: wifi (hasta 100 Mb).

MOBILIARIO:
  ·  3 mesas y 18 sillas de terraza de diseño.
  ·  3 mesas altas y 9 taburetes de terraza de diseño.
  ·  2 sombrillas.
  ·  Barra con grifo de cerveza y cámara frigorífica.

4. Condiciones para la 
cesión de espacios

FECHAS Y HORARIOS DE LOS EVENTOS

Los eventos deberán celebrarse en el horario de oficina 
abierto al público. Si el evento solo puede celebrarse 
fuera de este horario la cesión de espacios podrá estar sujeta 
a gastos.

CONTRATO

Cada uno de los detalles anteriormente citados se recogerán 
en un contrato para que ambas partes puedan firmar las 
condiciones de mutuo acuerdo antes de la celebración del 
evento.

CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN

La cesión de los espacios para eventos por Nayar Systems 
en el número 9 de la avenida Casalduch de 
Castelló, así como la contratación de servicios ofertados por 
la entidad adheridos a la cesión del espacio, lleva inherente 
la aceptación por parte del cliente de las siguientes condiciones 
contractuales:

  1. Nayar Systems podrá rescindir el contrato en caso de  
      competencia desleal o de que se publique o  
      comercialice de cualquier modo y forma el acto y o servicios  
      contratados sin su previa autorización por escrito, asumiendo  
       el cliente, en todo caso, los perjuicios que hubiera  
      ocasionado.

  2. Si en el momento de celebrarse el acto se presentan  
      al mismo más asistentes que los permitidos por los  
      aforos indicados, Nayar Systems podrá interrumpir 
      la entrada de invitados. Incluso tendrá la capacidad de  
      cancelar el acto si el problema persiste y proceder al  
      cierre de sus instalaciones.

  3. Cualquier modificación en el número de asistentes  
      debe ser comunicada con un mínimo de 3 días de  
      antelación a Nayar Systems, quien deberá confirmar  
      su aceptación por escrito.

  4. La prolongación del servicio contratado por más  
      tiempo del pactado será siempre si Nayar Systems da  
      su conformidad. En caso de aceptarlo correrán por 
      cuenta del cliente los gastos extras originados por dicha  
      prolongación.

  5. Nayar Systems no se hace responsable de los objetos  
      dejados en los salones por los clientes. Todos los  
      desperfectos causados en las salas durante su utilización  
      irán a cargo del cliente.

  6. Se respetará la imagen corporativa y decoración  
      de Nayar Systems, así como el sistema de trabajo de  
      la compañía.

  7. Los periodistas y fotógrafos que vayan a cubrir el   
      acto deberán contar con la autorización expresa de  
      Nayar Systems, limitando sus actuaciones al auditorio  
      y a la azotea de Nayar Systems Building.

  8. En caso de circunstancias excepcionales o de  
      fuerza mayor, Nayar Systems podrá cancelar el servicio  
      contratado sin más responsabilidad que la de notificar  
      la decisión adoptada al cliente de la forma más rápida  
      posible. En tal caso ninguna de las partes podrá hacer  
      reclamación alguna.

5. Ubicación
NAYAR SYSTEMS BUILDING

Avenida Casalduch, 9
12005 Castelló

HOTELES CERCANOS

          B&B Hotel ***
          Calle Carcagente, 3

          Hotel Intur ****
          Calle Herrero, 20

          Hotel NH Castellón Mindoro****
          Calle Moyano, 4

          Sercotel Hotel Jaime I ***
          Ronda Mijares, 67

          TRYP Castellón Center ****
          Ronda Mijares, 86

PARKINGS CERCANOS

          Parking Borrull
          Plaza Juez Borrull

          Parking Herrero
          Calle Herrero, 11

          Parking Santa Clara
          Plaza Santa Clara

6. Contacto
(+34) 964 066 995
espacios@nayarsystems.com
www.nayarsystems.com/espacios-para-eventos
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Avenida Casalduch, 9
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