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El complejo de
apartamentos Luzanky
cuenta con 2N
Misión
Dos bloques de pisos con espacios comerciales adyacentes
y cantidad de entradas que requieren la modernización
según las últimas tendencias de comunicación. Por eso
el propietario del complejo decidió dirigirse al integrador
local y nuestro socio Abbas, para que éste prepare la
solución de seguridad de los recintos basados en el principio
de IP.

Beneficios
• Seguridad aumentada dentro del complejo de pisos con
espacios comerciales adyacentes, incluido el registro de
pasos.
• Administración sencilla de usuarios utilizando sus llaveros
de acceso.
• Interconexión y alimentación sencilla del sistema de
comunicación.
• Posibilidad de administración remota del sistema a través
de la interfaz de web.

Solución
El complejo de pisos con espacios comerciales
necesitaba encontrar la solución de como construir
de forma más fácil la red efectiva de comunicación
entre los espacios, procurando reducir al máximo la
cantidad del cableado para la instalación, y a la vez
conseguir la seguridad de calidad de los edificios y
ahorrar. Muy importante era también la alimentación
de toda la red. Ya que el complejo consiste en 99
unidades de pisos, hacía falta solucionar también
la administración de los usuarios. Debería ser fácil
dirigirse con facilidad a cada uno y dentro del marco
de la red reconocerlos para facilitar el movimiento
en el complejo de pisos.

Resultado
Por razones de simplicidad fue elegida la red de
comunicación basada en principio de la tecnología
IP y con ello se redujo la cantidad del cableado.
Cada uno de los inquilinos del complejo obtuvo la
tarjeta de acceso y junto cada entrada se instaló el
intercomunicador 2N® Helios IP Vario con pantalla, en
la que aparece cada uno de los pisos con el código
numérico, y con el lector de tarjetas, para que los
propios inquilinos tuvieran el acceso fácil al edificio.
Cada uno de los accesos están además monitorizados
y registrados mediante el sistema 2N® Access
Commander. 2N® Acess Commander es accesible desde
la interfaz de web, por eso es posible administrar el
sistema de monitorización del complejo de pisos a
distancia.

Nuestro cliente
Dos bloques de pisos con espacios comerciales
adyacentes y cantidad de entradas en Brno, República
Checa.

Instalación

6x 2N® Helios IP Vario

2N® Netstar

2N® Access Commander
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