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Complejo residencial de lujo
bajo la protección de 2N
Misión
En una localidad cercana a Praga se ha construido un
complejo de lujo de cinco edificios de apartamentos
altamente distinguidos, diseñado por uno de los
arquitectos líderes en la República Checa. Se utilizó
tecnología de vanguardia en todo el conjunto, como
iluminación LED para proporcionar un espectro de
luz de día al complejo. Una parte integral de este
lujo también es la seguridad de los residentes y la
protección de su propiedad. Por este motivo uno
de los requerimientos fue la capacidad de integrar
el sistema de control de acceso con sistemas de
Automatización del hogar, y tener la opción de una
integración adicional con sistemas de terceros.
“Los productos de 2N son una parte integral de nuestros proyectos
e instalaciones “FlowBox” debido a su versatilidad a la hora de
configurarlos. Apreciamos particularmente la amplia gama de
opciones ofrecidas por la interfaz de la aplicación, que nos permite
acceder a los componentes con otras tecnologías en nuestros
edificios. El resultado es un ambiente amigable e intuitivo para el
usuario”.
		

Petr Vaněk, Director Técnico, Flowbox

Beneficios
• Una solución IP sencilla con opción a mejora
• Opción de integración con sistemas
de Automatización del Hogar
• Naturaleza integral de la solución
• Diseño

Solución
El complejo residencial necesitaba una
solución completa para el control de acceso.
Con base en estos requisitos se instalaron
los intercomunicadores 2N® IP Verso con una
cámara HD oculta, botones y lectores de
tarjetas RFID, y 2N® Access Unit provistas con
lectores RFID. El sistema de Automatización del
Hogar fue proporcionado por FlowBox, que es
completamente compatible con los productos
de 2N. El vínculo directo de los productos de
2N con los algoritmos de control de FlowBox
garantiza la gestión de las operaciones en las
áreas comunes del edificio Corso pod Lipami,
como el control de las rejas automáticas o el
cierre de puertas de seguridad.
Los teléfonos IP se utilizan como unidades
contestadoras estándar, pues FlowBox ha
tenido una experiencia excelente con ellos.
No obstante, los residentes de los edificios de
lujo tienen la opción de una mejora opcional
al comprar el departamento: una unidad
contestadora 2® Indoor Touch. Con ella pueden
recibir videollamadas en una pantalla de 7” y
aprovechar el servicio 2N® Mobile Video, que
le permite a los clientes comunicarse con
sus potenciales visitantes por medio de su
teléfono inteligente.

Instalación
10x

2N® IP Verso

77x

2N® Access Unit RFID

Resultado
Todo el sistema de acceso de 2N es
completamente compatible y está abierto
tanto para domótica como aplicaciones de
terceros. Las comunicaciones entre dispositivos
individuales corren en una aplicación de
FlowBox. El sistema es amigable para los
usuarios, tanto para administradores como
para residentes. Los propietarios de los
apartamentos cuentan con un acceso simple
y seguro a sus áreas personales y comunes,
como el estacionamiento. Además, gracias al
teléfono IP, las unidades 2N® Indoor Touch o
el servicio 2N® Mobile Video instalados en el
departamento, los residentes cuentas con la
información de todos sus visitantes, incluyendo
registros de llamadas perdidas.

Nuestro cliente
FlowBox brinda soluciones flexibles y abiertas
para el manejo de la energía en los edificios y la
administración de los bienes para los usuarios finales.
Sus soluciones integrales y servicios son ofreciditos
a un amplio portafolio de clientes, que van desde
fábricas y edificios de oficinas, hasta las unidades
residenciales.
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