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SUCCESS STORY
Acerca del cliente
Experiencia del cliente:

„Buscábamos un intercomunicador IP que
se pudiera conectar a una centralita IP de
Cisco y que, a la vez, cumpliera las estrictas
normas de seguridad de UniCredit Bank. La
solución tenía que ser fácil de instalar y no
podía constituir una carga para el departamento de TI. Gracias a la recomendación de
los diseñadores del proyecto, nos decidimos
por los intercomunicadores IP de 2N.“
Pavel Lindner, ingeniero
Servicios bancarios internacionales
Director de servicios de infraestructuras

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia es un banco europeo sólido y de alto rendimiento que tiene una
posición dominante en Europa Central y Oriental. Se encarga de facilitar el comercio internacional a sus clientes
y los contactos con sus socios. Comenzó a operar en el mercado checo en noviembre de 2007. UniCredit Bank
lleva proporcionando productos y servicios bancarios bajo el mismo nombre comercial en la República Checa y en
Eslovaquia desde diciembre de 2013.

¿Qué llevó a UniCredit Bank a elegir la
tecnología de 2N?
En 2010, se iniciaron los proyectos en el Filadelfie, un edificio administrativo de 16 plantas situado en Praga y
construido con el fin de albergar oficinas. UniCredit Bank Czech Republic es la principal empresa ubicada en el
edificio, que no dispone de recepción central y cuenta con departamentos distintos en cada piso.
Para favorecer el desplazamiento sin problemas de empleados y visitantes por el edificio, era
necesario autorizar el acceso a los distintos pisos y departamentos empleando la infraestructura existente. Los
intercomunicadores de 2N se conectan a los teléfonos IP de Cisco.

Ventajas de la solución:
•
•
•
•

www.2n.cz

Integración de los intercomunicadores de 2N con la infraestructura IP de Cisco ya existente
Uso del protocolo 802.1X para mayor seguridad
Intercomunicadores de vídeo en cada piso para incrementar la seguridad
Conexión con el sistema de acceso

¿Por qué el cliente seleccionó el intercomunicador
2N® Helios IP Vario?
El 2N® Helios IP Vario es un intercomunicador modular que se puede conectar a una centralita de Cisco existente y que, además, implementa el protocolo 802.1X. El desempeño
de sus avanzadas funciones de seguridad se confirmó mediante las pruebas realizadas, que reafirmaron la idoneidad de la tecnología seleccionada. Los intercomunicadores
están ubicados en Praga y České Budějovice, y se encuentran conectados entre sí.

Descripción del producto
El 2N® Helios IP Vario es un intercomunicador de puertas que combina la tecnología más
avanzada con un diseño único. Se trata de un sistema de comunicación altamente variable
apto para transmisiones de voz y vídeo. Y todo esto en un entorno IP que utiliza el protocolo
SIP.
Impresione a los visitantes ya en la puerta de entrada. El intercomunicador 2N® Helios IP
Vario le ofrece numerosas combinaciones, por lo que podrá elegir la que mejor se adapte
a sus necesidades.

Instalación del 2N® Helios IP Vario
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