2N Helios IP Verso
®

Para el hospital regional de Liberec

SUCCESS STORY
Respuestas de las
partes implicadas
Los intercomunicadores y lectores de 2N nos
ayudan a satisfacer las demandas cada vez
más exigentes de nuestros clientes. Además,
OD LQVWDODFLyQ \ OD FRQ¿JXUDFLyQ UHVXOWDQ
sencillas. Para nosotros, es importante que
todos los intercomunicadores de 2N y los
nuevos lectores 2N® Access Unit dispongan
de los mismos ajustes y puedan administrarse
cómodamente de forma remota.
Patrik LENHART,
preparación técnica de contratos de
sistemas de baja tensión, OAZA-NET s.r.o.

Acerca del cliente
El hospital regional de Liberec ha instalado la última tecnología en su pabellón completamente
renovado y de reciente apertura. El 2N ® Helios IP Verso integrado en el sistema de cámaras
recién construido encaja a la perfección con el sistema de seguridad del pabellón gracias
D VX FiPDUD GH DOWD GH¿QLFLyQ LQWHUFRQHFWDGD (O LQWHULRU HVWi HTXLSDGR FRQ OHFWRUHV
2N ® $FFHVV8QLWLQGHSHQGLHQWHV(OFOLHQWHSXHGHGLVIUXWDUGHORVEHQH¿FLRVGHODJHVWLyQ
centralizada y pretende ir cambiando gradualmente el sistema de acceso y telefonía por la
tecnología IP.

¿Qué motivó al cliente
a realizar estos cambios?
El hospital regional de Liberec lleva tiempo considerando la opción de cambiar todos
sus sistemas, incluidos los de telefonía, cámaras y acceso, por los del ámbito IP. Sus
características, como la administración remota desde una única ubicación, el entorno
XQL¿FDGRODDOLPHQWDFLyQFRQWHFQRORJtD3R(\ODFDSDFLGDGGHDPSOLDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQ
HQHOIXWXURFRQIDFLOLGDGUHVXOWDQDOWDPHQWHEHQH¿FLRVDVSDUDHOKRVSLWDO
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Solución ampliable
Sistema de control de acceso independiente de 2N
Conexión a un sistema de cámaras IP
&iPDUDGHDOWDGH¿QLFLyQHQHOLQWHUFRPXQLFDGRUGHSXHUWD
Diseño atractivo
Alimentación con tecnología PoE

¿Por qué eligieron los productos
2N® Helios IP Verso y 2N® Access Unit?
El hospital es un espacio público donde puede haber una gran cantidad de personas, incluido el personal, simultáneamente en
un momento determinado. Supervisar el acceso de los empleados y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de los pacientes
es la principal prioridad. El intercomunicador IP ideal debía ser una parte fundamental de los sistemas de acceso y de cámaras.
Los lectores IP 2N® $FFHVV8QLWLQGHSHQGLHQWHVFRPSDWLEOHVFRQ1)&VHLQVWDODQHQWRGRVDTXHOORVOXJDUHVGRQGHQRVHSUHFLVD
XQDFiPDUDGHDOWDGH¿QLFLyQ$PERVWLSRVGHHTXLSRVSXHGHQDGPLQLVWUDUVHIiFLOPHQWHGHIRUPDUHPRWD

Ejemplo de conexión:
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2N® Access Unit
Teléfono IP

Circuito cerrado de TV y
sistema de control de acceso

Teléfono IP

PC

Ubicación remota

Fotografía de la instalación de 2N® Helios IP Verso
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Per ulteriori informazioni:
+ 420 261 301 500
oppure
sales@2n.cz.

