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SUCCESS STORY

2N elegido para mejorar
el complejo de apartamentos
en Brno
Misión
El complejo de Brno de cuatro bloques de pisos decidió
seguir las últimas tendencias en el área de la comunicación
para proporcionarles a sus inquilinos el acceso más sencillo
a los espacios comunes y a la vez ofrecerles la información
sobre que es lo que pasa frente la puerta de la casa. La
compañía de desarrollo se puso en contacto con Abbas,
con el integrador local y con nuestro socio, para que aporte
la solución correspondiente basada en IP.

Beneficios
• Solución a base de IP que reduce la cantidad del cableado
• Seguridad aumentada y acceso más sencillo a los espacios
del complejo de pisos a pesar de la cantidad de entradas
• Solución modular con posibilidad de ampliación
en el futuro
• Administración remota del sistema

Solución
Con 108 pisos, 7 portales y aparcamiento compartido
para los cuatro edificios el objetivo fue hacer la
comunicación entre cada uno de los espacios más
sencilla, aumentar la seguridad de las instalaciones
y a la vez reducir la cantidad del cableado. Los
inquilinos tuvieron a la vez diferentes exigencias
sobre las unidades internas de respuesta situadas en
su apartamento. Mientras unos preferían solo audio,
otros exigían también el vídeo. Entonces, desde el
punto de vista de la empresa de desarrollo, fue muy
importante implementar la solución muy resistente
con la posibilidad de administración remota del
sistema.

Resultado
2N® Helios IP Verso con cámara HD, lector de tarjetas
y botones con selección rápida fue elegido no solo
por su manejo sencillo, sino también por la posibilidad
de confeccionar los intercomunicadores según los
requisitos de los clientes, gracias a la modularidad
ofrecida del intercomunicador. En lo que se refiere a
las unidades de repuesta, en el caso de losusuarios, a
los que les bastaba solo la transferencia del sonido, se
les instalaron los teléfonos Cisco y a los clientes más
exigentes se les suministró la unidad interna de lujo
2N®Indoor Touch que transfiere también el vídeo del
intercomunicador. El intercomunicador es, entre otras
cosas, altamente resistente y puede administrarse
desde la interfaz de web.

Nuestro cliente
La renovación de 108 apartamentos con 7 entradas y
un estacionamiento compartido en Brno, la segunda
ciudad más grande de República Checa.

Instalación
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