2N® Helios IP Vario para PBS
Una escuela en donde la gente desea estar

HISTORIA DE ÉXITO
La respuesta de las
personas involucradas
He quedado completamente satisfecho
con la calidad del servicio, la calidad del
producto y las mejoras que ha traído
a nuestra organización. Una respuesta
dinámica a las necesidades de los clientes
garantizó que recibimos una solución
de seguridad y comunicación que nos
permitió cumplir nuestro deseo de mejorar
las comunicaciones y la seguridad de los
niños.
Director sénior de la institución educativa
Tim Roberts

Acerca del cliente
La Prague British School es una institución educativa británica completamente acreditada
y con una sólida trayectoria, con casi 900 estudiantes y una plantilla de 200 personas. Como
escuela IB World, PBS prepara a los estudiantes para el ingreso universitario en instituciones
de prestigio en todo el mundo y tiene como objetivo ser la institución educativa de elección en
la República Checa.

¿Qué hizo que PBS cambiara?
No existía ningún sistema de comunicaciones centralizado y el mal uso de la infraestructura
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comunicación en el entorno educativo y mejorara la seguridad de los estudiantes en las
instalaciones. Además, el tiempo de instalación debía ser durante un espacio de tiempo
limitado, mientras la escuela estaba cerrada. Además, el ingreso y la salida de las instalaciones
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Ingreso y salida segura del área de la escuela
Administración remota de toda el área
Resistente al agua y al polvo
Creación de zonas independientes

¿Por qué el cliente escogió 2N® Helios IP Vario?
El 2N® +HOLRV,39DULRHVXQLQWHUFRPXQLFDGRUGHSXHUWDVTXHFRPELQDSHUIHFWDPHQWHODWHFQRORJtDPiVDYDQ]DGDFRQXQGLVHxR~QLFR
6HWUDWDGHXQVLVWHPDGHFRPXQLFDFLyQYDULDEOHDSWRSDUDWUDQVPLVLRQHVGHYR]\YtGHR<WRGRHVWRHQXQHQWRUQR,3TXHXWLOL]DHOSURWRFROR6,3
3XHGHXWLOL]DUVHSDUDHOKRJDURODR¿FLQD\JUDFLDVDVXVPXFKRVDFFHVRULRVFRPRODSDQWDOODHOOHFWRUGHWDUMHWDVHOVLVWHPDGHDWHQFLyQ
y el teclado, ofrece una amplia gama de usos. Todo el sistema intercomunicador y sus controles en la pantalla se adaptan a sus
necesidades fácilmente, y todos los ajustes y controles pueden gestionarse remotamente mediante una conexión a Internet.
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More information at
+ 420 261 301 500
or
sales@2n.cz.

