SISTEMA DE ACCESO DE PUERTA PARA
EL MERCADO DE RESIDENCIAS

2N GARANTIZA LA SEGURIDAD DE UN
EDIFICIO DE APARTAMENTOS EN VIENA
Misión
En el distrito de Ottakring de Viena se ha construido un lujoso complejo residencial de 53 unidades.
Sin embargo, los promotores querían ofrecer a los propietarios una seguridad equivalente a la
comodidad ofrecida. Insistieron en un sistema moderno de control de acceso basado en la tecnología
IP que fuese fiable pero no restrictivo. El sistema 2N fue seleccionado e instalado por nuestros socios
Wehrhan TPS Sicherheitstechnik y S3 Innotronic Slauf Security Systems.

Solución
En la entrada principal del edificio se ha instalado un 2N® IP Verso,
los residentes están protegidos por la unidad 2N® IP Safety en el
estacionamiento, y otras entradas típicas como la del sótano o
la sala de bicicletas están protegidas por una unidad de acceso
2N® Access Unit RFID. Todos los dueños de apartamentos
tienen sus propios llaveros RFID y un controlador codificado
en su automóvl para abrir el garaje de forma remota. Todas las
puertas del edificio son de seguridad, algunas de ellas de clase
3 (resistentes a la fuerza bruta y a las herramientas de palanca).
La interfaz web para sistemas de intercomunicación también
tiene funciones especiales que detectan si una puerta ha estado
abierta durante demasiado tiempo o si se ha abierto a la fuerza.
En este caso, se envía un mensaje a la agencia de seguridad.

El sistema de control de acceso 2N está integrado con un sistema de cámaras Milestone, también
gestionado por la agencia de seguridad. Las personas son controladas en la entrada del edificio
con una cámara de 360°. En caso de robo u otros hechos preestablecidos, se envía una notificación
a la agencia de seguridad y ésta evalúa la situación sobre la base de las imágenes de la cámara y
llama a la policía si es necesario. La grabación de vídeo también se guarda en la sala de servicio
del edificio.

Beneficios
• UN SISTEMA DE SEGURIDAD COMPLETO
• FÁCIL DE USAR
• FÁCIL INSTALACIÓN
• INFORMES DE EVENTOS AVANZADOS

Resultado
Con la integración del sistema de control de acceso 2N, las puertas de seguridad y el sistema de
cámaras, que son gestionados por una única agencia de seguridad, el complejo residencial y sus
residentes están protegidos de forma fiable. Todas las puertas están equipadas con cerraduras
de cierre automático. Por lo tanto, las puertas siempre se cierran por sí mismas, evitando que
personas no invitadas entren en el edificio. Si a pesar de ello un residente siente que le siguen en
el garaje, puede pulsar el botón de emergencia de la unidad 2N® IP Safety y avisar a la agencia de
seguridad para que pueda ver el vídeo de la cámara y llamar a la policía si es necesario.
Todo el sistema está basado en tecnología IP, lo que significa que es fácil de instalar y se puede
gestionar de forma remota. Las unidades de control de acceso y los sistemas de intérfonos se
pueden instalar de forma remota a través de 2N® Access Commander y la agencia de seguridad
puede supervisar su estado en tiempo real a través de este programa.

Instalación

2N® IP Verso

2N® IP Safety

2N® Access Unit RFID

2N® Access Commander

Nuestro cliente
S3 Innotronic Slauf Security Systems GmbH está
especializada en la venta, instalación y gestión de sistemas
de seguridad, de cámaras y de control de acceso. Entre
sus clientes se encuentran administraciones públicas en el
ámbito de la seguridad, empresas multinacionales, empresas
de transporte e instituciones bancarias.
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