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SUCCESS STORY

El Casino de Categoría Mundial se
Basa en el Control de Acceso 2N
Misión
Situado en el corazón de Riga, Letonia, creció un nuevo
casino. Con el fin de proteger el casino, se tuvo que
instalar un sistema de control de acceso fable. Tenía
que cubrir las entradas y crear zonas de seguridad en
el establecimiento. El seguimiento de la asistencia de
los empleados, la facilidad de uso y los fundamentos IP
del sistema fueron imprescindibles. Como resultado, un
integrador y nuestro socio DTG eligieron un control de
acceso de 2N.
“Nos gusta trabajar con 2N, porque sus productos y
soluciones son fiables y el software de gestión es fácil de
usar. El hecho de que 2N pueda integrarse en Milestone y
trabajar con AXIS, es un verdadera ventaja para los clientes
que piensan en dicha solución.”
Janis Lizanders, Sales Director, DTG

Beneficios
• Sistema de control de acceso IP adaptable
• Posibilidad de integración simple con VMSs
• Intercomunicador modular ampliable
• Facilidad de administración, configuración e instalación

Solución
Un intercomunicador modular 2N® IP Verso
con un lector de tarjetas RFID se instalaron en
cada entrada. Las llamadas desde la entrada,
el vídeo del intercomunicador incluido, se
envían al 2N® Indoor Touch en el mostrador de
recepción. Un recepcionista puede abrir las
puertas para los clientes a través de esta unidad
de respuesta. Por razons de seguridad, también
se interconectó con teléfonos Grandstream
instalados por cajas registradoras. Las Unidades
de Acceso 2N® RFID se implantaron para
evitar que las personas tengan acceso a las
instalaciones de gestión.
Todo el sistema de control de acceso basado en
IP incluido el tiempo de asistencia se gestiona
a través del software 2N® Access Commander.
El sistema de Tiempo & Asistencia es su parte
nativa. Registra las salidas y llegadas de los
empleados, que pueden ser visualizadas a
través de la interfaz web, integradas con un
sotware de contabilidad para el cálculo de
salarios o exportadas a un archivo XLS o CSV.
El sistema de control de acceso 2N puede
integrarse fácilmente con Milestone VMS, el cual
se utiliza dentro del casino.

Resultado
El sistema de control de acceso 2N implantado
en el casino es fiable y fácil de administar.
El cliente valora especialmente el diseño
de los dispositivos 2N, la facilidad de uso
y la adaptabilidad del sistema. Debido a la
modularidad del 2N® IP Verso, se pueden añadir
tecnologías de acceso adicionales, por ej.,
módulo Bluetooth, módulo de lector de huella
dactilar o módulo de teclado táctil. Además,
el sistema 2N está abierto a la integración con
sistemas de terceros como Milestone VMS.
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Nuestro cliente
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Una reconocida empresa que ofrece instalaciones de
apuestas y entretenimiento en todo el mundo con el
casino letón como uno de sus buques insignia.
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