Estudios de caso

ACT365 de Vanderbilt protege las
instalaciones de un lugar de trabajo creativo
de Londres
El especialista en instalaciones de seguridad Vision Security Services ha
instalado ACT365 de Vanderbilt, un sistema de control de acceso y
gestión de vídeo basado en la nube, en Work.Life, unas oficinas
compartidas privadas ubicadas en London Fields, al este de Londres.

Resumen:
La solución de ACT365 de Vanderbilt se aplicó en la última fase de la
construcción, puesto que el cliente había usado inicialmente un sistema
convencional antes de darse cuenta de los beneficios que ofrecía la
gestión en la nube. De forma resumida, el cliente necesitaba unificar la
gestión de vídeo y de los puntos de acceso tanto de forma local como

remota. Por ese motivo se eligió finalmente ACT365 de Vanderbilt para
llevar a cabo esa tarea.
Soluciones ofrecidas:
1. Con ACT365 de Vanderbilt, el operador puede activar las puertas y
analizar

su

estado

desde

cualquiera

de

los

principales

navegadores o desde la aplicación de ACT365.
2. Con ACT365 de Vanderbilt, Work.Life puede hacer ajustes
remotos inmediatos en los datos de un usuario, como actualizar los
privilegios de acceso cuando el usuario renueva el registro que
había vencido.
3. Además, el sistema de control de acceso y gestión de vídeo
ACT365 de Vanderbilt también generará informes durante la
evacuación de un edificio para que los bomberos puedan ver de
forma inmediata en el móvil o dispositivo inteligente si todo el
personal ya ha salido. En caso necesario, esta función puede
usarse de forma remota.
4. Gracias a la solución de Vanderbilt, Vision Security Services ha
podido usar las tarjetas MIFARE existentes para activar puertas
con lectores de proximidad MIFARE 1040 de Vanderbilt. Los
lectores

permiten

múltiples

aplicaciones

de

las

tarjetas

normalmente usadas en entornos de oficinas.
5. El software ACT365 de Vanderbilt funciona desde una unidad
compacta con un coste mínimo. Vanderbilt y sus distribuidores lo
suministran a los instaladores con un modelo de «
software como
servicio». Los clientes pueden centrarse en sus operaciones clave
sin distracciones por problemas técnicos como configuración del
firewall, ajustes del router, parches y actualizaciones del firmware.

Instalador:
Vision Security Services funciona como integrador de sistemas de
control de acceso, videovigilancia, alarmas de intrusión y sistemas de

barreras. La empresa trabaja en todo el sur de Inglaterra y Londres
desde su sede de Sittingbourne en Kent. Tiene la certificación SSAIB y
Constructiononline. Los usuarios finales son los sectores de la
educación, la inmobiliaria y el comercio en general. Para obtener más
información, visite: www.vision-ss.co.uk.
Testimonio:
«Existen muy pocas soluciones reales de control de acceso basadas en
la nube. Además, la capacidad que ofrece ACT365 de Vanderbilt para
sincronizar los eventos de control de acceso de manera instantánea con
las imágenes de las grabaciones desde una única plataforma significa
que no se pierde tiempo buscando en los vídeos. Esta función es
probablemente única. ACT365 de Vanderbilt atrae a nuestros usuarios
finales por sus funciones y su precio. También les gusta poder ver las
instalaciones e incluso abrir y cerrar puertas en función de lo que ven en
una grabación de la cámara, todo ello desde un móvil o el navegador
web».
Reg Butler, director de Vision Security Services.
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