Sacre Coeur equipado con intercomunicadores Checos por 2N

SUCCESS STORY

Sacre Coeur equipado con
intercomunicadores Checos
por 2N
Misión
Dos complejos residenciales totalmente nuevos han
sido construidos en el centro de Praga bajo el nombre
de Sacre Coeur, ofreciendo un total de 188 modernas
unidades residenciales y 4 locales comerciales.
Ambos complejos residenciales han ganado premios
en Competencias Nacionales e Internacionales de
Arquitectura. La seguridad de los inquilinos y dueños
de pisos fue claramente una prioridad, pero el diseño
de los sistemas de control de acceso también debía de
ajustarse al proyecto. Al final, con la ayuda de nuestro
socio ARYKA IN-WEST, los productos de 2N fueron
seleccionados e instalados.
El criterio más importante para nuestro cliente al elegir una
solución fue el diseño y la confiabilidad de los productos.
Es por eso que elegimos los intercomunicadores IP de 2N y
las unidades de respuesta de 2N® Indoor Touch, los cuales
cumplieron con los requerimientos de este lujoso proyecto
residencial.”
Jakub Ševčík, Gerente de Desarrollo de Proyectos,
ARYKA IN-WESTARYKA

Beneficios
• Solución Sistemática
• Integrabilidad
• Precio Accesible
• Productos sofisticados con una funcionalidad atractiva
• Fiabilidad a largo plazo

Solución
Un intercomunicador 2N® IP Vario de alta gama
fue instalado en cada una de las entradas
del complejo con una cámara, un monitor,
teclado mecánico y un lector de tarjetas
RFID. Para entrar al edificio, los inquilinos solo
deben colocar su tarjeta contra el lector. Los
visitantes pueden elegir ya sea comunicarse
directamente con la persona a la que visitaran
a través de la pantalla o llamar a recepción al
presionar un botón. Una unidad de respuesta
de 2N® Indoor Touch ha sido instalada en todos
los pisos, a la cual está conectada la llamada
desde el intercomunicador.
Gracias a la cámara del intercomunicador y a
la pantalla de 7” en la unidad de 2N® Indoor
Touch, los residentes pueden ver quien está
frente a la puerta, hablar con ellos y abrir la
puerta de forma remota. Todo el sistema esta
administrado de forma remota por el Sistema
2N® Access Commander, el cual puede ser
utilizado para ajusta los derechos de acceso
para todos los intercomunicadores 2N al
mismo tiempo.

Resultado
Gracias a su diseño, el intercomunicador 2N®
IP Vario y la unidad de respuesta 2N® Indoor
Touch complementan el estilo de los complejos
residenciales. Los clientes finales están
contentos con su operación simple y alto nivel
de confiabilidad, lo que garantiza su seguridad.
El administrador se encuentra tan feliz como
ellos, al ser capaz de administrar todo el sistema
de acceso de 2N con la ayuda de 2N® Access
Commander. 2N® Access Commander es un
sistema bien diseñado que permite el monitoreo
simultaneo y a tiempo real del estado de los
dispositivos conectados al sistema de control
de acceso. De tal forma, el administrador es
inmediatamente consciente de cualquier falla
y puede remediar rápidamente la situación. Un
sistema de cámaras ha sido instalado también
en los complejos residenciales, el cual podrá
conectarse al sistema 2N en el futuro.

Instalación
8x

2N® IP Vario

139x

2N® Indoor Touch

2N® Access Commander

Nuestro Cliente
Aryka IN-West es nuestro socio y un experto en el
diseño, instalación y servicio de productos en el
campo de los sistemas de seguridad. La compañía
ha participado en la implementación de muchos
proyectos de sistemas de seguridad, como las
sucursales y la oficina central del Banco Nacional
Checo, el operador móvil VODAFONE, CITIBANK
entre otros.
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