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SUCCESS STORY

A7 Office Center:
La transición de analógico a IP
Misión
El administrador, CBRE Group, buscaba actualizar el
obsoleto sistema de intercomunicadores analógicos
instalado originalmente en el ahora modernizado complejo
administrativo y comercial en el A7 Office Center en Praga.

“Gracias al sistema de comunicación 2N® NetStar
IP y a los intercomunicadores 2N® Helios IP Vario
pudimos unificar las comunicaciones con las
entradas a cada uno de los edificios del complejo A7
Office Center en Praga.“
dijo el jefe de proyecto, ARYKA IN-WEST, a.s.

Beneficios
• Modernización de un sistema de acceso obsoleto
• Monitoreo por video de las entradas a los edificios y los
visitantes
• Administración centralizada de puntos de acceso
• Directorio claro en la pantalla de los intercomunicadores

Solución
En cada una de las entradas a los 3 edificios de oficinas
se instalaron intercomunicadores 2N® Helios IP Vario con
cámara y pantalla que permiten a los visitantes elegir un
departamento o un empleado específico de las empresas
en la lista. Los intercomunicadores fueron también
instalados en las salidas de los elevadores en cada uno de
los pisos para poder llamar a la recepción de una empresa
en ese piso.
Los intercomunicadores están conectados a la central
2N® NetStar con licencias para 60 clientes SIP provistas
como parte de la solución. Las empresas arrendatarias
fueron provistas con video teléfonos Grandstream para
recibir imágenes desde los intercomunicadores.
A las empresas que ya contaban con central propia les fue
provista una conexión entre la PBX nueva y original por
medio de una tarjeta CO/AVL.

Resultado
El resultado del proyecto es la unificación de la
tecnología del sistema de acceso, que ahora dispone
de video y de la posibilidad de administrar todos los
puntos de acceso desde un solo lugar. La primera
fase consistió en unificar las comunicaciones de los
tres edificios de oficinas de este extenso complejo.
Para ello, el integrador, ARYKA IN-WEST, eligió los
intercomunicadores 2N® Helios IP Vario que, gracias a su
cámara incorporada y al sistema 2N® Access Commander
que permite la administración centralizada de todos los
puntos de acceso, cumple con los requisitos del cliente.

Nuestro kliente
CBRE Group, una empresa Fortune 500 con sede en
Los Ángeles, es un líder global en servicios de bienes
raíces e inversiones. CBRE Česká republika tiene 400
empleados y administra más de 200 instalaciones
comerciales con una superficie total que supera los 1,2
millones de m².
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