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Gestión Fácil y Efectiva
del Acceso de los Visitantes
Misión
Esta empresa mediana con aproximadamente 250
empleados tiene una segunda oficina a las afueras de la
ciudad. Los socios de negocios y clientes de ambas oficinas
visitan sus instalaciones con regularidad. En cada oficina,
un recepcionista debe incluirlos en un registro de visitantes
y acompañarlos a una sala de conferencias, donde esperan
solos. Las limitaciones de acceso requieren que se bloquee
la puerta principal, así que cada empleado debe cargar un
conjunto de llaves. La principal prioridad es una solución
que incremente la seguridad y, a su vez, disminuya las
complicaciones administrativas de la recepción de visitantes.

Beneficios
• Control del acceso a los visitantes
• Tarjetas reutilizables
• La opción de conceder un acceso con tiempo limitado a
una tarjeta
• Administración simple

Solución
La solución perfecta es simplemente la instalación del
software 2N® Access Commander con función de Gestión de
Visitantes, que sea accesible a través de una interfaz web.
Los recepcionistas de todos los edificios emitirán tarjetas
de visitantes de forma independiente, usando el mismo
programa. Ingresar el nombre del visitante, el fin de la visita
y posiblemente definir un límite de tiempo para su acceso es
ahora simple y efectivo. El software 2N® Access Commander
permite que la tarjeta sea reutilizada para visitas posteriores,
que sea desactivada en caso de pérdida y que sus datos sean
editados de acuerdo a las necesidades, gracias a su simple
administración. Los recepcionistas son capaces de personalizar
su perfil en el software 2N® Access Commander y modificar
el idioma a su lengua nativa, en caso de que no se sientan
cómodos con el inglés.
Las tarjetas de visitantes también tienen soporte a funciones
de la zona de acceso para una gestión sencilla de los derechos
de acceso. A medida que los visitantes avanzan por el edificio,
los equipos 2N® Access Units escanean sus tarjetas y registran
sus movimientos. Si un visitante necesita entrar a áreas que
están fuera de su permiso de acceso, pueden llamar a través del
intercomunicador 2N Helios IP y el recepcionista puede abrirle
la puerta con control remoto. El intercomunicador 2N Helios
IP guarda automáticamente su fotografía, para verificar que la
persona correcta utiliza la tarjeta.

Resultado
Se resolvió el problema de la gestión de acceso de los
visitantes, generando un incremento en la seguridad del
personal y en la seguridad de los datos de la empresa. El
visitante ahora se siente más cómodo, pues no debe estar
acompañado constantemente por un recepcionista, ni
deben solicitar constantemente que se les conceda acceso.
El software 2N® Access Commander puede compartirse
entre varios edificios, mientras que la emisión de tarjetas
es independiente.
Los libros de visitantes en papel y las búsquedas antiguas
y complicadas de registros previos habrán desaparecido
para siempre. Su 2N® Access Commander almacena toda la
información en el sistema, incluyendo fotografías faciales
(CamLogs) donde pueden ser filtradas con el mínimo
esfuerzo. Si las reglas de acceso se llegasen a romper,
puede identificarse fácilmente la ubicación del visitante al
momento del incidente. A diferencia de llaves regulares, la
tarjeta del visitante no es fácil de copiar cuando utiliza el
estándar de 13.56MHz.
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