Estudios de caso

El Credito Cooperativo de Italia invierte en
las soluciones de seguridad de Vanderbilt
El consorcio de bancos de Credito Cooperativo (BCC) de Italia se
encuentra a lo largo y ancho del país y ha atendido a las comunidades
locales durante los últimos 134 años. Hay 317 organizaciones
recíprocas sin ánimo de lucro que comprenden más de 4.300 filiales,
todas las cuales trabajan en equipo para garantizar una gama de
productos manteniendo los valores y la identidad de una cooperativa.

Resumen
Con sede central en Cesena, Banca di Cesena e Banca di GATTEO
Credito Cooperativo S.Coop es el primer miembro del BCC en iniciar
una nueva infraestructura de seguridad. El banco quería un sistema que
ofreciera control de acceso integrado y detección de intrusión, y que
además fuera fiable, fácil de instalar y que estuviera preparado para el
futuro.

Solución proporcionada
El SPC de Vanderbilt es un auténtico sistema híbrido de detección
de intrusión que cumple las normas EN 50131 y tiene una
flexibilidad y adaptabilidad sin igual.
Los paneles de control SPC5000 y SPC6000 están siendo
instalados en cada filial, con este último pudiéndose expandir por
clientes específicos y necesidades de proyecto con hasta 128
zonas, 128 salidas, 16 teclados del sistema, 16 puertas y ocho
zonas de verificación. SPC6000 se expande sobre esta función con
hasta 512 zonas, 512 salidas, 32 teclados del sistema, 64 puertas y
16 zonas de verificación.
Los paneles de control están siendo integrados por completo con el
sistema pionero de Vanderbilt SPC Connect, una solución basada
en la nube que permite a Smart Security monitorizar, gestionar y
controlar los paneles de control de SPC de manera remota desde
cualquier ubicación.
SPC Connect ofrece la habilidad de personalizar la manera en la
que se visualizan los datos configurando una función que permite a
Smart Security gestionar y controlar los derechos de acceso a
paneles individuales y a grupos de paneles. Esto significa que las
tareas como la gestión de configuración, solución de problemas y el
mantenimiento regular pueden llevarse a cabo de manera remota,
ahorrando grandes cantidades de tiempo y dinero, y permitiendo
una rápida solución a cualquier problema.
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