Estudios de caso

El Banco Pekao realiza una inteligente
inversión en soluciones Vanderbilt
El Banco Pekao es una institución financiera polaca considerada como
uno

de

los

bancos

más

seguros

a

nivel

europeo,

y

opera

aproximadamente 1.000 sucursales, la segunda red más grande en el
país.

Resumen
El Banco quería avanzar hacia una solución basada en un protocolo de
Internet (IP) que pudiese controlar, mantener y controlar a nivel central
las diferentes oficinas de las sucursales en Polonia para facilitar una
gestión más eficiente. Esto significaría que cualquier problema podría
ser identificado de inmediato, por lo que se tomarían las acciones
correctivas necesarias con rapidez.

Solución proporcionada
SiPass integrado es un potente sistema de control que proporciona
seguridad sin comprometer la comodidad y facilidad de uso. SiPass
integrado es una parte del sistema del Banco Pekao que restringe el
movimiento dentro de cada sucursal.
El Banco Pekao también necesitaba capacidad de interoperabilidad
completa entre los paneles SPC y los sistemas de control de acceso
para operaciones tales como la zona de activación/desactivación,
las

notificaciones

de

alarma

y

la

lectura

del

estado

de

entrada/salida.
Este nivel de operatividad de alta calidad significa que el sistema
completo se ejecuta sobre una única red que se puede gestionar de
forma

central,

permitiendo

que

funcione

con

seguridad

y

asegurando la máxima seguridad para todas las sucursales del
banco.
También proporciona una interfaz abierta para cualquier software de
terceros, ofreciendo la posibilidad de integrar el control de acceso
con otros sistemas, creando de este modo un sistema de gestión
inteligente del edificio que puede comprobar el estado de las
puertas, solicitar la activación de los grabadores de vídeo Vectis y
proporcionar un registro de auditoría completo.

Instalador
Cel-Tronics es un integrador de sistemas de alarma anti intrusos con
sede en Siedlce, Polonia.
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